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PRESENTACIÓN
Este es un libro de Amor, por el Amor, y desde el Amor.
Son las locuciones privadas que el Señor tuvo a
bien regalarme un 27 de noviembre del 2002 ante mi
profundo estupor.
Me suele hablar casi siempre ante El
Sacramentado, de una manera muy sencilla, a veces me
da visiones y otros dones místicos.
Su voz es tiernísima y profundamente amorosa, yo
la oigo dentro de mí con una cadencia muy dulce.
El no habla sólo para mí, de hecho, casi siempre
habla en plural y lo que me dice a mí es para cualquier
alma que esté dispuesta a acoger su gran amor que El
derramará hasta llegar a un profundo conocimiento e
intimidad con Dios.
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DEDICATORIA:
A los Sacerdotes con todo mi agradecimiento,
especialmente a mis directores espirituales: El padre
Apodaca, que desde el cielo celebra este libro, al padre
Teófilo, y al padre Joaquín, que con su ayuda, consejo y
oración me hicieron crecer espiritualmente, y a mi
hermano, sacerdote, que sus oraciones por mí desde
siempre me ayudaron para encontrar la verdadera Vida.
A toda mi familia, la de la tierra: Hijos, madre,
hermanos y sobrinos, tíos y primos, y la del cielo: Con mi
querido padre, que sé que interceden ante Dios por mí
cara a cara.
Mi mayor agradecimiento a los que me animaron
con sus consejos y oraciones para que estos escritos
vieran la luz, y especialmente a Lola Cantalapiedra y a
Luisa Borbón, que hicieron posible, con su paciencia,
volver a escribir todo lo que se había borrado del
ordenador.

7

8

PROLOGO
San Pablo, el apóstol de los gentiles y que con justa razón
se le considera como el gran evangelizador carismático,
es celebrado en igual dignidad sin haber pertenecido al
grupo de los doce apóstoles, a la par de San Pedro. Así
como Pedro simboliza la Iglesia Jerárquica, Pablo
representa a la Iglesia Carismática y juntos conforman la
única e indivisible Iglesia de Cristo.
Gracias a su docilidad el Espíritu Santo ha
revelado a la Iglesia la diversidad de gracias que se
conceden a los bautizados.
No es de extrañar entonces que Dios pueda
dispensar ayer como hoy, a los que el quiera, favores y
gracias particulares para el bien común de las almas.
En la historia de la Iglesia encontramos un
número

plural

de

almas

que

fueron

verdaderos

interlocutores del Espíritu. En muchos casos careciendo
del conocimiento de las ciencias eclesiásticas y
teológicas. Baste citar a Catalina de Siena, Teresa de
Ávila, Teresita del Niño Jesús, entre las más conocidas.
Pero hoy se habla de figuras como Madre Trinidad,
Josefa Menéndez, y Concepción Cabrera, entre otras.
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El Espíritu de Dios sigue actuando con una
sabiduría que no procede de este mundo, como puede
verse en 1Corintios 2, 6 -7. Y las cosas de Dios sólo las
escudriñas y las revela el mismo Espíritu de Dios: “En
efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu porque
está en nosotros. De igual modo, sólo el Espíritu de Dios
conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios,
y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado.
Hablamos, pues de esto, no con los términos de la
sabiduría humana sino con los que nos enseña el Espíritu,
expresando realidades espirituales para quienes son
espirituales”. (2 Cor. 6. 11-13)
Sólo bajo la luz del Espíritu de Dios podemos
discernir lo que viene o no viene de Dios (ver. 1Juan 4,
1-2)
Aún presumiendo de mucha ciencia e incluso de
los preceptos bíblicos, no significa que tengamos siempre
acceso a la misma verdad. Nicodemo era doctor de la ley
y desconocía por completo que significaba: “nacer de
nuevo”. (Juan 3, 3-11)
Es precisamente este nuevo nacimiento o con una
expresión más carismática, un nuevo Pentecostés, que
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nuestra Madre Iglesia esta reviviendo en estos días, lo
que los dos últimos pontífices Juan Pablo II y Benedicto
XVI

han coincidido en llamar una primavera de la

Iglesia. Una corriente de gracia espiritual que ha
despertado nuevas comunidades religiosas, nuevos
apostolados y una variedad de gracias carismáticas.
La presente obra es una más en esta vasta cadena
de bendiciones y que debe ser leída, acogida como un
regalo del cielo para las almas de buena voluntad.
El juicio definitivo de este tratado espiritual esta
en manos de la autoridad oficial de la Iglesia.
Conciente de que su contenido esta enmarcado en
una sólida tradición bíblica, lo mismo que en
consonancia con la enseñanza doctrinal de nuestra Madre
Iglesia, podemos recomendar su lectura como provechosa
para las almas que aspiran a una mayor perfección.
Que el apóstol San Pablo en este año de su
jubileo, interceda como patrono de esta obra espiritual
como instrumento de evangelización.
25 de enero de 2009
Fiesta de la Conversión de San Pablo

P. Teófilo Rodríguez (FDM)
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3 de Diciembre del 2002 (Adoración nocturna)

-El Amor te ama, Yo soy el Señor: El que Es, el que
Era, y el que es Será.
¿No ves que Yo te mando escribir? No temas.
-Mi Dios y Señor, no quiero ofenderte, no soy digna de
esta gracia, es enorme, ya te lo he dicho.
-Todo es Gracia, tú no puedes nada.
-Lo sé, Señor, pero yo temo, pues no tengo confianza en
mí.
-Amor, el Amor te ama
-No soy digna de que me llames así, quizás gusano sería
mejor, como el otro día.
-Yo te llamo como quiero, el Amor hace lo que cree
que es bueno para las almas.
-Sí, esta Gracia es mucho para mí.
-¿Quieres que te la quite?
-¡Oh no, Señor! si es tuya me encanta, pero no quiero
vanagloriarme después, no me vaya a entrar los soberbia.
-Tu soberbia dámela, Yo te la quito.
-Señor, son tantos mis defectos...
-Dámelos, Yo los destruyo. ¿De qué tienes miedo?
13

-Señor, de no hacer Tu voluntad.
-Mi voluntad consiste en otras cosas: ¡Ámame!
-Señor ¿Qué quieres conmigo?
-Que seas santa, la santidad es una Gracia que Yo doy
a quien me place.
-Señor, ¡Todos tenemos que ser santos!
-No todos responden a la gracia.
-Pero si Tú, solo la das a quien te place...
-¡Así es!
-No entiendo.
-No hace falta que entiendas.
Tú escribe: que Yo os amo a todos con un
amor infinito, que el Amor, llama amor, que Yo vengo
a reinar en los corazones de todos, que tengo sed...
Escribe hija Mía, Mi Madre te habla, ¿No oyes
su dulce voz?
-(La Virgen): Hija Mía, Yo, tú Madre, te digo en esta
noche, que no temas que Mi hijo te hable, ten
confianza, todo sirve para el bien de los que se aman.
¿Tú le amas, verdad?
-Si Madre querida, pero muy imperfectamente.
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-Ámale más, despacio, todo se consigue despacio, Yo te
daré las Gracias necesarias, recurre a Mí, que Yo estoy
contigo y te amo. ¿No me sientes a tu lado?
-Sí, Madre adorada, y muchas veces me consuela Tú
presencia.
-Yo siempre estoy contigo y no te abandono. No temas,
todo está entre Nosotros y cuidamos de ti.
(El Señor:)
-¡No quiero volverme loca!
-Conmigo tú no te vuelves loca
-Yo tengo mucha fantasía.
-Deja tu fantasía en Mí, y abandónate al Espíritu
como te dijo el padre X., y verás grandes maravillas.
-Yo tengo miedo de ser yo.
-No temas, todo se solucionará y verás grandes cosas.
Esto es para bien de los demás.
Todo lo que Yo hago lo preparo, es importante
la humildad y te estoy preparando.
Tú has pensado bien sobre la inspiración que
tuviste, vas a sufrir mucho, pero tu recompensa será
grande.
(Yo lo estaba pasando muy mal, pues a una persona a la
que le había comentado estás locuciones, estaba
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empeñada en tirarlas por tierra diciéndome que eran
malignas)

10 de Diciembre del 2002 (Adoración nocturna)

-Hija Mía, escribe, ¡No temas! Mi mano te acompaña
y acompaña la tuya.
Sí, Mi Madre esta triste, muy triste, el mundo
no hace caso de sus advertencias, y todo se pondrá
peor, vosotros no os dejáis llevar por nada de lo que
Nosotros os decimos, y así van las cosas.
Quiero corazones dóciles a Mi Palabra, a Mi
Voluntad. ¿Por qué os cuesta tanto? ¡Si todo lo que
hacemos es para vuestro bien!
(La Virgen)
-Hija Mía, no puedo decir ya nada más, no me hacéis
caso, os pido docilidad.
España se verá muy afectada, al igual que otros
países y Yo lloro de pena. ¿Por qué seguís así? Cambiar
hijos de Mi Corazón ¿No veis lo que sufre Mi Corazón
Inmaculado y Santísimo? ¿No veis Mis Lágrimas de
sangre en tantos países en los que me he aparecido? Tú,
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hija Mía, por lo menos, no me seas indiferente a lo que
Yo te mando ¿No ves cómo sufro?
(El Señor):
-Escribe: Ámame, ámame por los que no me aman,
ama a todos en Mi Nombre. Yo quiero que seas
obediente a todas las cosas que yo te mande. ¡No
temas! todo se hará a su tiempo. Yo necesito de ti, y
de todas las almas.
Hijos Míos ¿No os doy pena? Vituperado,
calumniado ¿No veis Mi Papa Juan Pablo II? Elegido
para este tiempo, quererle, Yo le amo locamente, pues
él me obedece en todo. Yo le daré el premio de los
premios: Mi Paraíso de Gloria en el que por fin será
feliz.
¡Hija querida! ¿Por qué no escribes con gusto
si Yo te lo mando? Obedece, obedece a Mi Sagrado
Corazón y escribe.
Escribe, escribe lo que te digo: ¿No oyes la
lluvia? Así es Mi amor: Constante por vosotros, y
vosotros ¿Qué hacéis por Mí? Yo me dejaría matar
otra vez por sólo uno de vosotros, tanto os amo, y
vosotros ¿Haríais algo por Mí?
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¡Qué locura la del mundo! ¡Cuánto se pierde
por no hacer lo que Yo os mando!
¡Diles que les amo! ¡Habla de Mi Amor!
¡Hablas tan poco de Mi Amor con todas las gracias
que Yo te he dado! ¿Por qué? Da ejemplo, que Mi
amor por ti es grande, como por todos y cada uno de
vosotros.
Esperanza ¡Qué dulce y qué significado tiene
tu nombre! Sé esperanza para todos, sé esperanza, sí,
Yo te ayudaré, Mi Sagrado Corazón está lleno de ella.
¡Ven! Ven a Mi Sagrado Corazón, mora en Él, allí
encontrarás el calor que buscas. Llévame en ti y me
darás a otros ¿Quieres hacerlo? Sí, así harás Mi
voluntad y Yo te lo agradeceré.
No seas brusca, sé tierna con todos, Mi ternura
Yo te la daré. Yo te envío así, tierna y llena de
esperanza como tu nombre, en Mi amor y con Mi
amor.
¡No temas, todo tiene sentido! ¡Te está
hablando tu Dios y no acabas de creerlo! No seas
impaciente, ya lo creerás en su momento.
(Al cabo de un rato)
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-Tenéis esa costumbre de no dejarme hablar, porque
habláis mucho vosotros, oídme en el silencio, que Yo
os hablo y os digo lo que tenéis que decir y hacer.
Escribe lo que Yo te mando.
Se qué tienes miedo a que te descubran, no
temas, yo me encargo de ello.
¿Me prestas tu mano?
-Sí, Señor ¡Lo que Tú quieras!
-Bien, escribe lo que Yo te mando, no seas intrépida,
sino fiel.
Si Yo te doy gracias, te lleno de gracias ¿Por
qué crees que es?
-No sé.
-Para ayudarte a hacer Mi Voluntad, porque te
necesito.
Yo necesito de todos vosotros, a unos les doy
unas gracias, y a otros, otras, pero Yo no tengo ni
diferencias, ni preferencias, el hombre es el que las
hace.
Yo soy Dios y a todos os amo por igual. Las
elecciones, son un misterio de tu Dios, que a lo mejor
algún día desvelaré.
-Señor, ¡Estoy tan cansada! Yo te lo ofrezco.
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-Vete en Paz y en Mi Paz. ¡Yo te amo!

17 de Diciembre del 2002 (Adoración nocturna)

-Escribe, hija Mía, escribe lo que te dicta Mi Sagrado
Corazón.
-Le pido al Espíritu Santo que me ilumine con su amor, y
por medio de la Virgen mi corazón y mi mente.
¡Oh Señor, lo acepto todo! Y te doy gracias. Que
se haga Tu Divina Voluntad en mí, y en los demás.
-Escribe lo que te doy para el día de hoy: Hija ¿Me
quieres?
-¡Claro Señor! ¿Cómo no voy yo quererte, aunque sea de
una forma tan imperfecta?
-Entra en la intimidad de Mi Sagrado Corazón, allí
está tu vida, ese es tu amor, no busques más, allí
encontrarás todo: El pasado, el presente y el futuro
¡No temas! Deja de verdad todo en Mis manos, y
¡verás los resultados! Los hombres no sabéis lo que
Dios sabe y quiere para vosotros.
Esperanza, mañana es tu santo y ya te he dicho
que me lleves en el amor y con esperanza, es muy
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importante ¿sabes? más tarde conocerás mejor el por
qué te digo Yo esto, pero no temas, todo se hace de la
forma que necesito y quiero.
¿Me prestas tu mano, verdad?
-¡Oh, sí Señor! Y lo que Tú quieras y desees.
-Así lo quiero Yo, almas prontas a Mi Mandato.
Siempre te amo y Mi Madre Santísima
también.
Tú te volverás al interior, eso que tú tanto
deseas, tu vida interior, Yo te la concederé plena de
amor hacia Mí, no te vas a engañar.
Yo perdono tus faltas, estate segura, Mi amor
llama a tu pobre amor, para consolarle, para hacerle
compañía, y sí, para que me acompañes, sabes que me
gustan las almas adoradoras y esto ratos son como
regalos entre tú y Yo.
-Yo te pido por los que sufren, Señor.
-Yo les consuelo, les enseño Mi Sagrado Corazón y les
invito a que penetren en Él. Es otro país de las
delicias, porque allí también mora Mi amor, y sus
rayos penetran en vosotros dándoos luz y calor.
Hay algunos que lo sienten y se convierten, a
otros les cuesta un poco más, para ellos necesito
21

vuestro sacrificio y oraciones ¿Comprendes? A veces
las almas me cuestan mucho, y a vosotros también,
pero todo está en la voluntad del Dios Uno y Trino.
(La Virgen:)
-Mañana día de tu santo te acompañaré en todo, sé más
esperanza que nunca en este Adviento, lleva la Paz del
Corazón Mío y de Mi Hijo dónde vayas, Nosotros te
ayudaremos, soy tu Madre y te felicito en este día,
también a tu madre de la tierra díselo, dile que
Nosotros: Mi Hijo y Yo, la amamos con un amor de
predilección, por eso le dimos un hijo sacerdote que
hará sus delicias, ese fue Nuestro regalo de amor, el
más grande para ella, así su vida terrena queda
compensada. ¿Qué más puede desear el que tiene a
Cristo en su familia? Mis sacerdotes fieles son otros
Cristos, Yo me miro en ellos como ellos se miran en Mí.
Sólo uno es el amor y yo le he dado el mejor.
En la hora de la despedida te mando escribir
por última vez, ve a tus quehaceres, pero llévame
contigo, para que tu amor por Mí no disminuya, cree
siempre en Mí, y en Mi Santísima Madre, pide ayuda a
los ángeles, ellos te protegen y te cuidan, y ten siempre
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presente que Yo voy contigo, tú eres Mía y como Dios
celoso te quiero para Mí.
Yo te ayudo y te bendigo, como el Padre bendice,
en el Nombre del Hijo y con el Amor del Espíritu Santo.
Vete en Paz, con Mi Paz.

23 de Diciembre del 2002 (Adoración nocturna)

-Escribe, hija Mía escribe: Yo te mando escribir para
ti y para los demás, no creas que estas palabras que te
dicto quedan vacías y no llegan ¡Todo lo contrario! Yo
quiero que lleguen y llenen.
Mi amor por ti es grande y misericordioso,
como por todas las almas: Ellas me perciben de
diferentes formas: unas son y están frías, Yo lo
permito, y otras se inflaman de amor, de tal manera,
que son todo calor interior, pero calor de amor
intenso por Mí y Mi amor. ¿Quieres ser tú una de
ellas? Intenta vivir más en Mi amor, Yo te ayudaré,
ya te he dicho que Mis rayos son luminosos y cálidos
para vosotros, sed como Yo quiero que seáis, para
estar en paz conmigo y con vosotros.
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Yo te hablo para ti y para los que tú quieras
que lean estos mensajes. ¡Ya ves! Te dejó libre, aún en
eso se ve Mi libertad para con vosotros.
Vosotros, a veces no me dejáis libertad, es
como si me impusierais las gracias y Yo las doy
libremente, y a cada uno las que necesita para unirse
más a Mí, para ser más de Mí.
¡Yo te amo! No me canso de decírtelo y
decíroslo. ¡Ves! El Amor te ama, díselo a las almas,
grítalo hasta en lo alto de los tejados. ¿Qué más debo
hacer para que sepáis y entendáis que os amo?
Vuestro Dios necesita amor, quiere amor ¡Y es
tan despreciado! Repara, repara por el mundo, no te
canses de reparar con oración, sacrificio y ofrendas,
estaré contento con tus reparaciones. En esta Navidad
en la que vuelvo a la tierra: Reparar ¡Hay tantas
ofensas que recibe Mi Sagrado Corazón y que
necesitan reparación!
Yo te mando que lleves el Amor en ti, dáselo a
los demás. Ya ves que pongo almas a tu lado que
necesitan que les hables de Mi amor, y ellos al
escuchar se sienten bien y quieren quererme un poco
más y su intención es buena. Algunas se convertirán y
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volverán a Mí, sin ninguna duda, otras serán más
esquivas en Mi amor, pero al final todas vendrán a
Mí.
Yo también les enseñaré la Cruz, pues el
mundo huye de solo mencionar el sufrimiento, pero
Yo les enseñaré que amor y dolor van unidos y que es
una de las gracias más grandes que doy en esta tierra
para que os asemejéis a Mí. El dolor, es corona de
Gloria, pero el hombre no quiere entender y se aferra
a cualquier cosa antes de pasar un ápice de dolor
¡Qué confundidos están! ¡Qué mundo! ¡Si sufrir por
Dios es el mayor regalo que un alma le ofrece a Dios!
Eso hace la semejanza, eso hace la unión: la Cruz, el
Dios vivo unido a su criatura de la tierra. ¡Es
bellísimo! ¡Qué misterio más bello! ¡Pobre mundo!
¡Qué poco entiende de cosas espirituales! ¡De su Dios
que le ama tanto! ¡Qué poder decirte de la pena de un
Dios de amor! Menos mal que hay almas adoradoras
que intentan vivir en el Sagrado Corazón de su Dios.
Ellas hacen Mis delicias, ellas son Mis elegidas desde
toda la eternidad.
Sigue escribiendo, aunque te falten las fuerzas,
ves que en la mano Yo te doy Mi fuerza para que
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puedas escribir, aunque el cuerpo lo tengas muy
cansado y parece que no te respondiera; esta especie
de sopor te lo doy Yo. ¡No temas! ¿Crees que puedes
tú escribir así de rápido y sin enterarte del todo de lo
que te estoy diciendo si no fuera por Mi gracia?
Agradece está gracia que Yo he creído conveniente
para ti y para tu alma.
Eres inocente, por eso te ama más Mi alma,
pero no te engrías, pues ya sabes que todo viene de
Mí, Yo te di la inocencia, tú no tienes mérito por tu
parte, te hice así para que tu alma me glorificase, y
algún día lo hará más perfectamente de lo que lo
haces ahora, y muchas veces sin saberlo, pero así se
nota vuestra nulidad y se ve Mi fuerza y Mi poder.
(Le dije que se estaba acabando la tinta del
bolígrafo, y me dijo que cogiese el otro que llevo
siempre).
-Señor, ¡Estás en todo!
-¿Dónde quieres que Yo esté, sino es con vosotros? Si
Yo vivo con vosotros y estoy pendiente de vuestros
gestos y vuestros más mínimos detalles.
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Yo permito tu estado de agotamiento, para que
veas que toda la fuerza viene de Mí, por eso tienes
esta especie de flojera que no te deja ni pensar.
Bueno, voy hablarte para esa persona...
Y siguió hablándome para otra persona.

29 de Diciembre del 2002 (Santa presencia de Dios)

-Escribe, hija Mía, escribe.
Me parece bien que pidas ayuda a la Santísima
Trinidad en Su Unidad.
(Yo me había encomendado a ellos antes de
empezar a escribir)
Hija, ¿Sabes por qué los hombres andan tan
distraídos sin querer saber nada de Mí, nada de Mi
amor?
-Señor, hay tantos motivos en estos tiempos...
-Ellos me quieren querer, pero el mundo y todas sus
"glorias" no les dejan, prefieren la más mínima
satisfacción mundana a Mi amor misericordioso, justo
y poderoso, y Mi alma de Dios-Hombre ¡Sufre tanto
por ello! Pero Yo les espero en cada recoveco, en
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todos los caminos. Soy un Dios de esperanza, de
espera de almas, ¡Ellos no quieren hacer Mi
voluntad, y hacen la suya que difiere tanto de la
Mía...! ¡Cómo me duelo! ¡Dios de amor y dolor! Mi
alma ¡Está tan triste! ¿No sientes Mi alma triste hasta
la muerte?
-Señor, siento la angustia de Tu alma amada, quisiera
consolarla ¿Qué quieres que yo haga?
-Consuela, consuela con sacrificios, mortificaciones,
ámame, ámame todo lo que puedas, que Mi gracia te
ayudará, se entregada a Mí, humilde, paciente, imita
los atributos de tu Dios y dalos a los demás en Mi
nombre.
Sí, el Nombre de tu Dios: Emanuel: Dios con
vosotros. Jesús: Salvador. ¿No ves los nombres que
tengo? Esos nombres son para vosotros, para vuestra
gracia, para que los meditéis.
Sé lo que Yo quiero y espero que seas: Luz
para otros, faro encendido, siempre en la humildad,
sin que te engrías, que eso no me gusta. Lucha por Mí,
por Mi amor, que Yo quiero darlo al mundo y
necesito almas dispuestas a gritarlo sin importarles
nada: sólo Yo, el que Soy, el que Era, y el que Será.
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No quiero que las almas se vean privadas de
Mi amor, quiero volverlas a Mí, volcarlas en Mi
amor, ellas lo necesitan y no lo saben. ¡Ayudadme,
venid en Mi ayuda!
-¡Oh mi Dios! ¡Yo te amo!
-Esperanza, no tengas miedo de nada, Yo me ocupo de
todo ¿No es cómodo? Hasta humanamente lo es.
Dame tu alma, entrégate de verdad a Mí, y ya
te dicho que verás grandes cosas.
-Señor, ayúdame para hacer las cosas que Tú quieres.
-Te lo prometo, Yo el Amor, te ayudaré.
-Señor, ¡Bendito seas, bendito sea tu Santo Nombre!
¡Bendita sea la Santísima Trinidad y tu Madre bellísima!

14 de Enero del 2003 (Adoración nocturna)

-Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi corazón, y toda
lléname de ti. Que la Santísima Virgen me acompañe.
Habla Señor, que tu sierva escucha.
-Escucha y escribe hija Mía, ya sé que te sientes
cansada y floja y tienes temor a que te descubran. ¿No
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te he dicho Yo, que dejes todo en Mis manos? ¿No
sabes que Yo soy un Rey? Esto quiere decir: que Yo
soy Todopoderoso y que sé lo que te pido y hago, no
tengas ningún temor y escribe Mi Palabra con paz en
tu corazón.
Hoy quiero que seas leal a Mi Palabra, eso
quiere decir fiel.
Ya veo que tú lees mucho lo que Yo te doy para
escribir, y me gusta que lo repases, y te lo quieras
aprender, pero ante todo, tienes que ponerlo en
práctica con Mi Amor y en Mi Amor.
Mi Amor, te ayudará a conseguir lo que quiero
y espero de ti, Mi Madre y tu Madre, te ayudará si tú
te encomiendas a Ella, no la olvides, es muy
importante en estos tiempos Su ayuda y la unión de
Mis almas con Ella: la Inmaculada Concepción, y con
el Espíritu Santo que habita en Ella.
Hija mía, hoy estás algo distraída con todos
estos quehaceres que te han mandado.
(Tenía que estar siempre abriendo la puerta).
Quédate en Mi Paz y descansa en Mí, que ahí
tienes Mi Corazón para perfeccionarte y morar, Él
será tu descanso, descuida, que no lo hay mejor.
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También quiero decirte, que Mi Alma te llama
a vivir la Verdadera Vida en Dios, tu Señor y tu
Padre. El que me ve a Mí, le ve también a Él, y Yo
deseo que tu tengas una mayor intimidad con Mi
Padre querido, Él es tu Padre del Cielo y de la Tierra,
todo lo que se le pida, Él lo concede, pues os ama con
un amor privilegiado, pedidle, que Él os colma. Mi
Padre y Yo somos un solo Dios con el Espíritu Santo
en amor, y tanto nos amamos las Tres Divinas
Personas que Nuestro Amor trasciende a vosotros,
por el amor tan grande que Nos tenemos y tenemos.
Aunque en Nosotros el amor Nos basta, no
necesitamos más, Nosotros os llenamos y vosotros
pertenecéis a este Amor en toda su dimensión. Ama
por tanto al Padre para estar unida a la Santísima
Trinidad, que el Padre, Hijo, y el Espíritu Santo son
una sola cosa de Amor absoluto, es difícil que lo
entiendas, pero es un misterio bellísimo, como todos
los misterios, de momento inexplicable para el
hombre.
Pero tú has entendido lo que Yo quiero: Que tú
entres en este círculo de amor donde la Santísima
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Trinidad tiene sus delicias, para vosotros ante-sala del
Cielo.
-¿Y el Espíritu Santo, Señor?
-Fuego devorador, llama de fuego, paloma, lengua de
fuego, brisa, viento... etc. El Espíritu Santo, es todo
eso y mucho más: es Amor del Padre y del Hijo, Amor
que todo lo llena, es insondable y Él es el que os da los
dones de Dios.
(Yo le pregunté porqué cuando escribo estoy tan
agotada y con esta flojera tan incómoda, me contestó...)
-La flojera la produce él Espíritu Santo, pues tu
humanidad tan floja no puede con Su fuerza, fuerza
de Amor, pudiendo a la debilidad de tu humanidad.
(Este profundo agotamiento, no me deja escribir,
hasta le diría que me permitiese dejarlo...)
-No, tú escribe, escribe las maravillas de tu Dios, no
todas las almas tiene este don que Yo te doy, tienes
que aprovecharlo para ti y para los demás, y verás
que podrás seguir escribiendo en Mi Amor y con Mi
amor.
(Recé el Rosario y me encontré menos cansada)
-Habla Señor, que Tu sierva escucha, que se haga Tu
voluntad en mí.
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-Escucha, hija Mía, y escribe las maravillas de tu Dios
y Señor.
La Santísima Trinidad, quiere haceros el don
enorme de Su acercamiento a vosotros, quiere que
viváis dentro de Nosotros, es como morar en Mi
Sagrado Corazón, no creas que es muy diferente, pues
cuando se mora en Mi Corazón se está también en la
Trinidad Beatísima, por eso, el alma que lo consigue
puede decir como San Pablo: "Yo ya no soy yo, es
Dios que vive en Mí".
Sí, tú ya sabes lo que esto significa y su gozo,
también se te dio a conocer el sufrimiento que esto
significa, pues esa unión terrena no es completa, y se
añora tanto la unión total con Dios, que el sufrimiento
es muy grande. Amor y dolor, es verdad que van
unidos, y todas las gracias llevan siempre impresa la
marca del dolor.
-Perdona Señor, a esta miseria humana que soy yo, y que
anda tan distraída que no me centro, me han distraído
demasiadas veces.
-Por eso he dicho Yo, que cerréis la puerta de vuestra
alcoba y oréis. Yo me iba a orar lejos de todo: Mi
Padre y Yo. Era Mi alegría, era Mi consuelo, Mi
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fuerza, y me alejaba del mundo y me quedaba en la
unión con Mi Padre que me daba lo que Mi Espíritu y
humanidad necesitaban, por eso me tenéis que imitar.
Yo os he dado estos ejemplos de vida para que sepáis
en cada momento y lugar que hacer.
-Señor, te doy las gracias por Tus palabras.
-Yo, el Amor, te bendigo, como el Padre bendice y en
el amor del Espíritu Santo.
Ten Mi Paz

24 de Febrero del 2003 (Adoración nocturna)

-Voy hablarte de la Eucaristía.
Mi milagro perfecto, para el día de hoy, y para
todos los días y tiempos. Mi milagro de Amor
absoluto, para dejaros Mi recuerdo por siempre: Mi
gran Amor por vosotros.
Yo, el Emanuel.
Ama este Santísimo Sacramento, que debe ser
vuestra delicia, vuestro mayor amor. Yo os lo dí, y al
darlo, me vacié por entero, no dejé nada para Mí,
prisionero por vosotros, para vosotros, para que
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gozaseis El Amor, el gran AMOR (Si, escríbelo con
mayúsculas).
Este Sacramento lo encierra todo. Yo estoy allí
con vosotros, por siempre y para siempre, y vosotros,
no comprendéis la grandeza que encierra este
Sacramento.
¡Deseadle! Desear recibirme con todo vuestro
amor, y ternura. Soy vuestro Dios, y os he hecho el
regalo más grande que se podía hacer, me he quedado
con vosotros hasta el fin del mundo, prisionero en un
trozo de pan pequeño, para que aprendieseis el amor,
la humildad.
¡Deséame! Deséame cada noche, para que a la
mañana siguiente, te mueras de sed por Mí, tu amor:
el Amor.
Yo también tengo sed, sed de que me recibáis
en gracia, preparada vuestra alma, ardiendo en
deseos de Mí. Entonces Yo me derramo, y a esa alma
que me recibe de esa forma, Yo la lleno totalmente de
Mí, se hace una conmigo, en Mi Amor, y con Mi
Amor.
¡Oh...! Recíbeme así, llena de sed de amor por
tu Dios que te ama tanto, que cada día quiere que te
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entregues así más a Él, para llenarte de gracias,
porque en el vacío de las almas Mi Amor os llena.
¿Te gustan estos regalos de Amor entre tú y
Yo? ¿Esta intimidad de Corazón a corazón?
Hoy, en la Eucaristía, cuando ibas a recibirme,
te gustaba esa intimidad de Corazón, a corazón, y Yo
veía como tu corazón palpitaba de amor hacia Mí.
Adorar la Eucaristía, Sacramento perfecto de
Amor, perfección de un Dios enamorado de sus
criaturas.
Algún día, Yo desvelaré este Misterio
portentoso "envidia" de Los Ángeles.
Si los Ángeles pudiesen envidiar, ten por seguro,
que lo primero sería la Eucaristía. Os admiran
porque podéis tenerme dentro de vosotros y haceros
uno conmigo. La unión que podéis conseguir es la de
la perfección, si el hombre supiese aprovechar cada
Comunión.
Una Comunión bien hecha, mueve el Cielo, y
son pocas las almas que lo consiguen, por supuesto
que es una grandísima gracia que Yo doy a ciertas
almas, hazte digna de ella, por tanto, cuando
comulgues, primero tienes que estar blanca, tu
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vestidura que este inmaculada, para que Mi Cuerpo,
Alma y Divinidad se encuentren a gusto en tu casa.
Durante el día, y hasta ir a comulgar, haz actos
de deseo y de amor hacia Mí y la Eucaristía, así
acrecentarás tu sed de Mí.
Pide como siempre, ayuda Mi Madre
Santísima y a tu ángel de la guarda, para que también
mantengas Mi presencia cuando hayas comulgado.
Recuerda que me llevas dentro de ti, eres un Sagrario
¡Qué responsabilidad! Actúa como tal.
Sé, lo que quiero que seas, todo amor hacia los
demás, que tu amor se desdoble, y partido en un
montón de trozos vaya al que lo necesite. Así Mi
Amor llegará a los demás y me darás de una forma
sencilla, sin que tengas que hacer grandes esfuerzos.
Sé un volcán cuando me recibes, arde en Mi
Amor, que te duela tanto ardor de tanto amor.
-Dame, si es Tu voluntad, esa gracia Señor, que yo arda
en la Eucaristía de amor por Ti, que me abrase y el amor
duela.
-Merece esa gracia, y Yo te la daré, alma querida, no
te ahorraré de nada, me refiero que esa gracia duele y
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los sabes, me ofrecerás ese dolor, será lacerante, pero
lo ofrecerás por la conversión de las almas.
-Señor, con Tú ayuda, estoy dispuesta, y de antemano te
doy las gracias.
-Hija querida, ama la Eucaristía y únete a Mí en este
Sacramento.
Te doy Mi Paz, que el mundo no te la robe.
También Mi beso en tu alma.
Vete en Paz.

3 de Marzo del 2003 (Adoración nocturna)

-Hija querida, hoy vienes a Mí afligida, es natural, tú
no esperabas ninguna noticia de ese tipo, y te
encuentras triste, pero Mi corazón te consuela, está
contigo, cree en ello y saldrás reconfortada.
Ya sé que también tienes con otras cosas el
corazón apesadumbrado, refúgiate en Mí, mora en Mi
Sagrado Corazón, allí está el aliento que quita el
desaliento ¡No te preocupes! Abandona todo en Mí y
di siempre: "Jesús yo confío en Ti". Ves, esta
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jaculatoria de abandono me agrada, pues tu voluntad
se hace Mía, y así me honras.
Alma, son unos días duros estos últimos,
ofrécemelos, necesito vuestros ofrecimientos, también
purificáis vuestras almas y el alma de los demás
abandonados a Mí, unidos en el sufrimiento a Mi
Pasión y muerte en la Cruz.
Alma, Yo cuido de todo y de todos, no te
preocupes. Te quiero feliz en Mí y en Mi Amor. Yo te
protejo, sabes que te amo y soy tu Dios. ¿Qué más
puedes desear?
El Amor de un Dios es lo más grande para su
criatura ¡Deseadlo, deséame mucho! Te lo dije el
último día, haz actos de deseo que son esperanza de
recibirme, de unión. ¡Amo tanto a Mis criaturas!
¡Pobrecitas Mis almas queridas! Yo las protejo, las
llevo todas en Mí, estás viendo que las abrazo a todas,
las llevo grabadas en la palma de Mi mano, y ni uno
de vuestros cabellos se cae sin Mi consentimiento.
¡Pobres Mis almas queridas! ¡Cuánto Amor
desaprovechado! ¡Si supiesen como las amo llorarían
de amor y dolor!

39

Sí, Esperanza, te digo siempre que me quieras,
que repares, y te unas a Mí con la unión de la
perfección. En tu vida diaria es la perfecta Comunión.
Ya te dije el otro día como quiero que sea tu
Comunión y tu actitud de antes y después de la unión
conmigo: Corazón con corazón, Alma con alma,
hazlo, y me alegraré y me glorificarás ¿Me lo
prometes?
-Sí Señor, dame la gracia de poder hacerlo y ser grata a
tus ojos, también de poder hablar de Ti, pero toda la
gloria para Ti, nada para mí, y te doy infinitas gracias,
pues el otro día permitiste que hablase de Ti ¡Gracias Mi
Dios, Señor mío, Amor mío!
-Sí, Yo lo permití, y te mandé al Espíritu Santo para
tu gracia, para que te iluminase, y tú fuiste feliz y ellos
también, y fue una inyección que Yo permití para que
se acercasen a Mí en el amor y en la esperanza.
Yo te doy gracias a ti, hermana, amiga Mía,
alma querida de Mi Padre del Cielo. No te engrías
nunca, todo honor y toda gloria para Mí, ya te lo he
dicho, y así reza la oración que me recitas todos los
días, pero hija Mía, también debo animarte y decirte
cosas que te agradan. ¿Ves como estoy en todo?
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Alma querida ¡Yo te amo! ¡Qué pasión siente
Mi alma por vosotros! ¡Oh... cuánto os amo! Y que
poco me agradáis vosotros y me mostráis vuestro
amor.
¡El Amor os ama! Grítalo, grítalo fuerte,
dónde puedas, dónde quieras. ¡Me abraso de amor...!
¡Ardo y tengo sed de almas, de vosotros! ¡Traedme
almas con Mi Gracia! Que Yo os ayudaré ¡No os
dejéis a ninguna! ¡Por favor, que ninguna se nos
pierda! Ese es nuestro trabajo, nosotros trabajamos
unidos.
-Oh Señor ¡Yo te amo, Tu eres mi todo! Que yo haga tu
voluntad siempre, que haga lo que Tú quieres que yo
haga.
-Descansa, descansa en Mí y en Mi amor ante este
Sagrario. Ten Mi Paz.
(Al poco rato...)
-Señor, releyendo esto de que te abrasas por nosotros, me
haces sentir algo de Tú sed por nosotros, y te amo, y mi
alma desea arder de amor por Ti.
-Sí, Yo os amo, os amo profundamente, intensamente
en el Amor perfecto, es Amor de un Dios lleno de
Amor por sus criaturas, pero las palabras humanas
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no bastan para explicar el amor de un Dios de Amor.
Pero tú puedes sentir algo, y es importante para que
les expliques lo que Yo quiero.
-Señor, hazme arder de amor, que yo me abrase por
dentro, y no me importa si duele.
-Ya te he dicho que en su momento te daré esa gracia
en la Comunión.

10 de Marzo del 2003 (Adoración nocturna)

- Escribe, alma querida, escribe. Mi amor te
acompaña y acompaña tu mano.
-Gracias mi Dios, amor mío, tu sierva y tu esclava está
dispuesta para escribir Tu palabra.
-Mi Amor te llama, Mi Amor te cubre, y Mi amor se
da grandemente, inmensamente, en todos vosotros.
Empieza la Cuaresma, y necesito, a parte de
vuestro gran amor por Mí, muchas reparaciones y
ofrendas para que Mi Corazón se pueda consolar de
los pecados que comete este mundo desquiciado.
Repara, alma Mía querida, repara por este
mundo en el que ya no existe la fe, en el que tantos
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pecados se cometen y ofenden a la Santísima
Trinidad.
Haz ofrendas, y te aseguro que todo será de Mi
agrado.
Necesito almas dispuestas a sacrificarse por
sus hermanos pecadores, y las que lo hacen, consuelan
Mi Sagrado Corazón. Sacrifícate mucho, y Yo te
recompensaré, alma querida, prisionera de Mi
Sagrado Corazón.
Sí, digo esto, porque no quiero que te escapes
nunca, que siempre estemos en la intimidad de los que
se aman profundamente, como hace un ratito me
comentabas.
¡Oh alma! ¡Qué no haría Yo por ti!
-¡Oh Señor, te amo profundamente, yo te amo, te amo
intensamente! ¡Padre, yo te amo, Espíritu, yo te amo!
Habla Señor, que tu sierva escucha.
-Gracias, gracias hija Mía, te doy gracias por vuestras
oraciones, por vuestra dedicación a Mí, doloroso en
este Sagrario, te doy gracias por todas las oraciones
de alabanza salidas de tu corazón amante. ¡Yo, el
Señor, te Amo!
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-Señor ¡Te amo tanto! Mi corazón se ensancha de amor
por Ti y siento hasta su dilatación y el calor del Espíritu.
-Alma querida, quieres oírme, y te gustaría toda la
noche ¿No es eso mucho? A lo mejor, te cansabas y
me dirías que parase un poco ¿No crees?
-Con Tu gracia ¡Imposible! Yo quiero esta intimidad y
amor contigo, estar horas así, aquí, sintiéndome tan cerca
de Ti, que soy toda felicidad.
-Alma querida, también tu Dios está contento con tu
amor, también a tu Dios, aquí presente ante ti, le
gusta que le digas esas cosas. ¡Ves! Consuelas Mi alma
de Dios-Hombre y te miro con una ternura infinita,
con un amor inmenso y me gustaría tenerte apretada
a Mí, para que no volases nunca como un pajarito
buscando otras cosas.
(Nos interrumpieron...)
-Escribe, escribe otra vez, no te preocupes, Yo no me
canso de hablar contigo, y si nos interrumpen otra
vez, otra vez vuelvo hablar, y no te dejo. No tengas
miedo...
¡Que ternura siente Mi alma por ti!
¡Oh alma! ¡Dame a otros que no me conocen,
que no saben quién soy Yo! Que nadie les habló
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inflamado de amor por Mí. ¡Diles que les amo! ¡Cómo
me gustaría llevarles en Mis brazos con su
consentimiento! ¡Cómo me gustaría poder acariciar
sus almas! Pero les he dado la libertad, y ellos, a veces
usan del libertinaje ¡Cómo me duelo! ¡Qué tiempos
tan sombríos!
Yo necesito de todas las almas que me amen,
que me conozcan, para que me den a sus hermanos
que me desconocen ¡Yo les ayudaré! Pues con Mi
gracia se puede todo.
Quieres que te hable de la Cuaresma: la
Cuaresma es tiempo de conversión, de penitencia,
pues se acerca Mi Pasión sufrida por vosotros en el
mayor amor de un Dios de Amor. ¿Comprendes?
¿Comprendes su grandeza?
Sois limitados, y Yo, solo puede explicar hasta
un punto, para que entendáis, pero hay más, mucho
más. Iré explicándolo en otras ocasiones. Bien, la
Cuaresma como te digo, es tiempo de Mi dolor, y el
acercamiento a Mi Pasión. Yo os he dado este tiempo
de preparación para que entendieseis vuestra
Redención, que es el puro amor de vuestro Dios, que
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se hizo hombre y vino a morir por vosotros, para que
encontrarais la Vida, la verdadera Vida.
Vive esta Cuaresma como una cristiana
ejemplar, todo sea reparación y penitencia, para que
cuando llegue la Semana Santa y Mi Viernes, te
encuentres grata a Mi Corazón y Yo me alegraré.
Sigue creciendo en el amor, medita toda la
Pasión, poco a poco, y entra más profundamente en el
Misterio de Mi Pasión, que es la locura de tu Dios por
vosotros los hombres.
-Señor, gracias por tus palabras sobre la Cuaresma...
-Alma querida, entre unas cosas y otras, se acerca la
hora de la despedida, pero no me despido, pues voy
contigo, me llevas en ti por la Comunión y a tu lado
por el Amor ¿Bonito, verdad? ¡Oh, alma Mía tan
querida! ¡Cómo te ama este Dios de amor! ¡Qué
locura siento por cada alma!
Tú sabes, pues se te hizo sentir, Mi amor por ti
y por todas las almas, y aquello te arrebató, pues
ahora te digo: Yo, el Dios dolorido de amor por
vosotros, ¡Os ama hasta enloquecer por cada uno de
vosotros! ¿Entendéis el Amor de un Dios? ¡Oh almas,
cómo os amo!
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Alma, vete en Paz, vete en Mi amor grande,
oculto, que llena tu alma.

18 de Marzo del 2003 (Adoración nocturna)

-Pajarito Mío ¡Tú tan contenta y Yo te doy palabras
para otros!
-Sí, Señor, no me importa, y además de ellos, que te lo
agradecen tanto, yo también te lo agradezco mucho, pero
háblame sobre lo que quieras, amor mío, íntimo mío,
corazón y alma mía, pues te siento tan cerca, que es como
si estuviese así, pegada a Ti, Corazón con corazón, Alma
con alma.
-¡Oh Alma ¡Cómo te ama Mi Corazón! ¡Cómo quiero
esta intimidad que tenemos! Y será más profunda y
más intensa. ¿Sabes que llegará un día que no serás
tú? Seré Yo en ti, todo, todo, todo tuyo, seremos
inseparables en el amor más grande que un Dios
puede tener a su criatura. ¿Te agrada verdad? A Mí
también me gusta que un día estemos tan unidos que
nos confundan.
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No crees que esto te pueda suceder y que Yo te
hable ahora. ¡Soy Yo, el Amor, tu Amor! ¿Por qué te
sorprenden las actitudes y quereres del Amor? ¡Soy
Yo, el Amor! El Amor, que Yo Soy, puede hacer con
sus criaturas lo que quiera. Si tú me has entregado tu
libertad y voluntad, si no me tienes atado y Yo puedo
trabajar en ti según Mi deseo. Dios de Amor
Alma, tú llevarás el amor, Mi amor. Sé que no
te sientes nada digna, pero si Yo lo deseo ¿No me has
dado tu voluntad? ¿No me has dado tu libertad?
Déjame llenarte de Mi amor, esa es Mi voluntad.
(Lloré y lloré sintiendo mi indignidad ante mi
Dios. Dándome vergüenza que se hubiese fijado Su
amor en tanta bajeza, y lo único que le sabía decir entre
tantas lágrimas era mi indignidad, cuando me recuperé un
poco, pues también el Espíritu me había dejado sin
fuerzas, y no podía casi sostenerme, le dije escribiendo...)
-¡Oh mi Dios, no soy digna! ¡No soy digna! Pero soy tu
esclava, y si es tu voluntad, que se haga en mí.
(Volví a llorar y me quedé un buen rato sin poder
moverme, tal era mi agotamiento.
Yo notaba como la Virgen me sostenía por la
espalda y los hombros, si no, me hubiese caído.
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El Señor me dijo...)
-Intenta escribir, alma Mía, sé que no tienes fuerzas.
No llores, no llores pajarito Mío. Yo utilizo lo
que no sirve del mundo, para que se haga Mi
voluntad. Tranquila, tú no sirves, pero con Mi gracia
todo se puede, y Yo te ayudaré. ¿No ves que estás en
Mí y en Mi Madre? ¿La sientes? Estás en la Santísima
Trinidad, con Nuestro Padre, el Espíritu Santo y
conmigo que te hablo. Mi Madre te sostiene para que
no te caigas, y Yo llevo tu mano para que puedas
escribir, pues no puedes tú.
-Señor, mi voluntad es tuya, mi libertad también, mis
potencias te las doy, me entrego a Ti. Ya sé que todo es
tuyo, pero yo te lo doy, me abandono en Ti Santísima
Trinidad, lo que quieras, y en Tu Madre también, Señor,
que está conmigo aquí.
Gracias, Señor, te doy las gracias.
Mi indignidad está ante mí, y me siento como una
especie de animal asqueroso ante Ti, Dios mío ¡Que
indignidad para que te fijes en mí!
-Amo la indignidad, amo a mis almas, te amo a ti, hija
Mía, esposa Mía. Sí, no te sorprenda que te llame
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esposa, Yo sé porque lo digo, tú lo eres todo: Amiga,
hermana, amor, esposa, pajarito etcétera...
¡Alégrate, alégrate hermana Mía, no quieras
llorar! Yo, tu Esposo, te amo.

25 de Marzo del 2003 (Adoración nocturna)

-Ven, niñita Mía, ven a Mis brazos, reposa hoy un
ratito así en Mí, y descansa en Mi Sagrado Corazón.
Te gusta su Paz, ¿Verdad? Su tranquilidad, y el amor
que aquí se respira.
-Mi Dios, ¡Yo te adoro! ¡Me muero de amor por Ti,
contigo y en Ti!
-Haz Mi voluntad, que es sencilla: Que seamos uno en
el amor, unidos los dos por siempre.
-Sí, Señor.
-Todo se hará como Yo quiero, tú abandónate a Mí, a
Mi voluntad y a Mi Corazón. Tu Madre del Cielo,
hoy, día de la Encarnación te ayudará.
-Señor, se me había olvidado pedirte por esas personas
especialmente.
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-No te preocupes, Yo ya sabía tu intención y la tenía
en cuenta.
-Mil gracias, mi Señor.
-¿Comprendes

ahora

tantas

grandezas?

¿Comprendes lo que tengo preparado? Pero todo a su
debido tiempo, hay que ser prudentes y trabajar
rápido y unidos, lejos de humanidades.
Pequeña Mía,

niñita de Mi Corazón ¡Qué

ternura siento siempre cuando te miro! ¡Alma Mía,
cómo te ama tu Dios! ¡Qué habéis hecho para que un
Dios os ame con tanta locura! ¡Oh almas, que locura
de amor siento por vosotras! ¡Cuánto os agradezco
cualquier cosa que me dais, cualquier afecto!
-¡Oh mi Dios, cuando podré ver Tu rostro! ¡Te amo! Tú
me llenas de amor con Tu amor.
-Y tú me llenas de ternura, nada más te veo, me gusta
que me quieras y que te inflames de amor por Mí.
-Señor,

¡Te

quiero

tanto...!

Miro

ahí,

te

veo

Sacramentado... ¡Y me inunda el amor!
-Mí pequeña, Mi niñita querida, Yo te veo ahí
sentadita, y me inundo también de amor por ti.
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Sé lo que piensas ¿Qué si no siempre te amo?
Dios

ama

siempre,

es

inmutable.

Yo

empleo

expresiones humanas y lo entendéis mejor.
-¡Oh Señor, no me dejes todavía! (Ellas, mis compañeras
de vela empezaron un Rosario y yo no quería que el
Señor me dejase de hablar)
Señor, hoy estoy especialmente mimosa y no
puedo dejar de oírte...
-Alma Mía, Mi niña pequeña ¡Qué cosas tienes!
Estamos unidos cuando te hablo y cuando no lo hago.
¿Quieres que te hable de la oración?
-Si Señor, lo que Tú amor mío, quieras.
-La oración es un manjar bellísimo que llega a Mi
alma, y se deleita con ella, si está bien hecha.
Si vosotros rezáis con el corazón y poniendo el
alma, Mis queridos humanos, la oración sube hacia
Mí con un olor a incienso maravilloso y arranca de Mi
voluntad la vuestra, dándoos gracias y lo que deseáis,
si es para vuestro bien y os conviene. Pero rezad con
el corazón, poniendo el alma en ello, pensando, que no
sabéis lo que pedís, porque si no os lo concedo, es
porque no os conviene. Esto, lo tenéis que tener muy
en cuenta, para hacer las cosas como quiero que las
52

hagáis. Tenéis que saber, que como vosotros
realmente no sabéis lo que pedís, a lo mejor, pedís
algo que no os conviene, también por eso, tenéis que
decir siempre, que no se haga en vuestra petición
nada más que Mi voluntad.
¡Qué perfume tienen las oraciones de los
santos! Llegan llenas de amor. Vosotros tenéis que
poner en cada oración que hagáis, mucho amor,
mucho respeto.
Pedidme que os enseñe a hacer oración, para
que vuestras oraciones suban por manos de vuestros
ángeles al cielo, que se purifiquen en el camino, pues
no siempre son perfectas, más bien pocas veces, y así
las manos de Mi Madre, si se lo pedís, las purifica, y
se hacen petición de Ella, y Yo las miro de una
manera especial, porque... ¿Cómo voy Yo a negar
nada a Mi querida Madre? ¿Entiendes?
Las oraciones tienen diversos perfumes, según
como sean las intenciones, por lo que pedís:
espirituales, materiales, físicas etc... Yo prefiero que
pidáis cosas espirituales, porque Mi Padre ya sabe lo
que necesitáis a otros niveles, y Él os lo dará por
añadidura. Si vosotros pedís bienes espirituales
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¿Cómo no os va a dar también los bienes materiales?
Pero tenéis que confiar que ya lo habéis conseguido,
tened esa fe y entonces veréis los milagros.
Los milagros, también los haréis vosotros,
basta la fe, pero la fe grande, inmensa, la que mueve
montañas, esa, lo consigue todo.
Alma, ten fe, la que quiero que tú tengas,
enorme en Mí, cree, cree contra todo, y creyendo así,
suceden los milagros. Cree siempre, pase lo que pase.
Cree en Mi amor, sobre todo eso, por ti y tus
hermanos. Cree en Mí, cree que Yo lo puedo todo,
absolutamente todo, soy Omnipotente, piensa en ello
para que tu fe se ejercite con ese ejercicio. Yo te
ayudaré con la virtud de la fe, para que crezca igual
que tu amor.
Yo te enseño esto, para que tú luego lo
transmitas a tus hermanos y ellos se beneficien de las
gracias que Yo también te doy a ti.
(Se despidió de mí de palabra, sin que yo tuviese
que escribir)
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2 de Diciembre del 2003 (Adoración nocturna)

(Según he llegado a la adoración, me latía el corazón y
sentía la debilidad del Espíritu. El Señor me ha insistido
que escriba.)
-Señor, purifícame, ilumíname con Tu Espíritu, Tú, solo
Tú, que Tú Madre este a mi lado y que mi ángel me
ayude y Tú lleves mi mano. ¿Qué quieres decirme?
-Alma querida, confía en Mí siempre, no tengas miedo
y relájate, soy Yo, otra vez estamos juntos ¡No temas!
Mi amor te llama, mi amor te ama ¿De qué
tienes miedo? ¡Pobre alma! Pajarito que huye y se
esconde, pero que quiere ser arrullado por su
Madre...
Esa Madre que es la tuya y la Mía. Algún día la
amarás como Yo quiero que la ames, eso es lo que me
pides a menudo.
Ahora que va a empezar la Navidad, empieza a
tener un contacto más profundo con Ella, como ya lo
tienes conmigo, Niño pequeñito, cuando en la pobreza
del pesebre nací, para un día poder redimiros.
¿Verdad que te gusta verme pequeño? Y me adoras y
me quieres.
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Te agradezco lo que has hecho conmigo estos
días, me tapabas por la noche y me besabas, algún día
verás sus efectos. Cuando un alma agrada a Dios,
tiene su recompensa en la tierra como en el Cielo, y
esos detalles de amor y finura algún día los verás
recompensados.
Alma querida ¡Te amo! Hace tiempo que no te
lo digo y hace más que no lo escribes.
Quieres que te hable de todo lo que vendrá
luego de los acontecimientos que os tocarán vivir. Yo
te digo que de momento no indagues en lo que Yo te
doy o no te voy a dar. Cuando lo crea necesario te
hablaré de de eso o de otras cosas, verás que te
gustará, de momento no seas curiosa.
-Señor, no es una cuestión de curiosidad, es de esperanza
en el futuro, y es algo que deseo saber para consolación
de los malos tiempos.
-Alma, Yo te daré las luces necesarias para que sepas
eso y otras cosas en los momentos oportunos.
-¡Gracias Señor!
Señor ¿Me permites que descanse un poquito?
Estoy muy cansada.

56

-Descansa, me despido alma querida, ten Mi Paz, vete
en Paz.
Mi alma te ama y ama a los tuyos.

10 de Diciembre del 2003 (Adoración nocturna)

-Escribe, pequeña alma.
-Señor, aquí estoy para hacer Tú voluntad, manda lo que
quieras.
-Pequeña alma, te faltaba este rato de intimidad con
Mi Corazón. Te faltaba estar a solas conmigo.
Alma querida, ábrete a Mi Espíritu de Amor y
de Verdad para llenarte de gracias, pues necesitas
estar plenamente en El para Mis planes. No crees
interferencias humanas, se dócil y obediente, y verás
que Mi grandeza será revelada en ti ¡Pobre criatura
perdida y sola! Pero no en Mí, ni en la Santísima
Trinidad.
Tengo planes para ti, criatura amada de Mi
Padre, y no puedes interferir, te lo digo, por eso
cuidamos de ti, y te acogemos en este gran amor. Vive
las gracias que te damos con alegría y amor, y
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también con agradecimiento a Nuestras Divinas
Personas por habernos fijado en tu miseria que nos
atrae.
No hay alma que sea aquí en la tierra perfecta
en Nuestro Amor, pero sí, puede ser de Nuestro
agrado. Tú tienes que ser de Nuestro agrado, por eso
no queremos humanidades en ti, te queremos Nuestra,
en el amor inmenso que te damos y en el pequeño que
nos das.
Mora en los Sagrados Corazones y en la
Trinidad. Pide gracias para ti y para los demás, te las
daremos siempre que sean para vuestro bien y
conforme a Nuestros planes.
Vive el Amor, el gran Amor a la Trinidad, en
la Trinidad y con la Trinidad.
Si un alma, se dejase guiar por Nosotros con
gran docilidad ¡Qué pasos daría dentro de la
santidad! La escalera que desde la tierra llega hasta el
Cielo la subiría en un abrir y cerrar de ojos ¿Quieres
tú, subir esa escalera rápidamente? ¿Quieres que no
haya obstáculos?: Obedece, se dócil. Tendrás Mi
ayuda y Mi Gracia, la Gracia de Dios Padre, la
Gracia de Dios Hijo, y la de Dios Espíritu Santo, que
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te acompañarán siempre, la Gracia de los Sagrados
Corazones. ¿Qué más quieres? ¿Te emociona?
-Señor, la verdad es que no me estoy enterando de mucho
de lo que me dices, pues estoy escribiendo muy rápido y
no puedo pensar...
-¡Pobre alma! Siempre con miedo ¡No temas! No
tengas miedo, alma pequeña de Mi Padre, alma
pequeña del Espíritu Santo, y alma pequeña Mía.
Yo me derrito de amor por vosotros, en
ternura, me expando en este amor inigualable que no
termina, que cuando más da, más tiene para dar, es
como las olas que se acercan a la orilla, y una le sigue
a la otra, pero Yo me acerco a vuestra alma con más
intensidad que las olas, con más pasión por cada uno
de vosotros, en este amor que se desborda y quiere
arrastrar a Mis brazos a todos los hombres.
Alma, siente Mi amor purificador, abrasador
¡Oh alma! Cree en Mí, ámame más, sal de tu rutina
amorosa, abrásate en Mí, que verás la intimidad de tu
Dios, y llora si lo necesitas, que el amor de Dios hace
llorar, pero limpia el alma, sana y cura.
Yo sanaré y cerraré tus heridas, esas heridas
que a veces te hacen llorar como ayer. Que miras al
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cielo y a Mí ofreciendo tu dolor. No te preocupes, Yo
sanaré tu dolor ¿Crees que puedo dejarte así?
Sé que has sufrido mucho, y no has puesto
resistencia al dolor ¿Crees que eso quedará sin
compensación? ¡Oh alma! Tanto dolor en tu vida
tiene un significado, el que siempre has pensado, pero
también Mi amor te ha recompensado por todo lo que
has sufrido, otras almas no pueden decir eso. Yo tengo
una recompensa para ti, y eso te debe alegrar en el
dolor.
Descansa un poco...
(Al cabo de un minuto le dije que estaba mejor en
el descanso místico de estar con Él, en sus brazos, me
imagino, pues si fuese en Su Corazón ardería, y no siento
ardor)
-Sí, este es un descanso querido por Mí, dónde a la vez
que descansas, sientes Mi Amor, aunque sea un poco,
y nos sentimos juntos, en la intimidad de los amigos,
de los hermanos, de los que se aman.
-¡Oh Señor, me encanta Tu descanso...!
-Hoy, ha sido el pequeño regalo que te ha dado, venir
a mis brazos, y te diré un secreto: hoy, no te he
estrechado, quiero hacerte fuerte.
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-¡Oh Señor, cómo eres...! Espero que otros días podamos
estrecharnos, y estar en el Sagrado Corazón, donde las
llamas me quemen.
-Hoy te doy el Amor del Padre, la Gracia del Espíritu
Santo y la bendición de Mi Madre.
-Señor... ¿Y Tú?
-Yo siempre te dejo Mi amor para que te acompañe.

23 de Diciembre del 2003 (Adoración nocturna)

-¡Oh mi Dios! ¡Amor mío!
-Escribe, Mi pequeña alma, escribe lo que hoy te dicta
Mi Sagrado Corazón, palabras de amor, nacidas de
un Dios de amor, que os ama hasta enloquecer,
siempre te lo repito, amor, pequeña alma.
-Señor, ¡Estoy ya cansada y me acabo de sentar! ¡Qué
desastre!
-No te preocupes, pequeña alma, escribe, todo se hace
como Yo permito y quiero.
-Dime lo que quieras, aquí estoy como esclava que
quiero ser tuya.
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-Alma Mía, Mí pequeña alma, hoy que ya tienes un
poco de cansancio, seré breve...
-¡No, Señor! Si te es posible, ya sabes que me encanta
escribir, y estar contigo, no seas breve, como si quieres
estar todo el tiempo dictando, pues puedes después
sujetarme, como aquel día en que la Virgen me ayudó.
-¿Ves algo más hermoso que la Navidad?
Yo, pequeño recién nacido, en la pobreza de
aquel pesebre, con Mis Padres y por vosotros,
adorado por pastores humildes que vinieron con sus
mejores regalos. ¿Y hoy? ¿Viene a Mí la gente con sus
mejores regalos, que es un alma blanca e inmaculada,
pues saben que Yo nací por ellos? ¿Vienen a Mí,
dándome las gracias por tantos dones y mercedes
recibidas de Mi Corazón amante?
¿Quién se acordará mañana, que Yo nací por
él? ¿Para salvarle la vida, para redimirle, para
enseñarle a amar, para darle la Paz del alma y del
corazón, que Yo deseo tengáis todas Mis criaturas?
¿Quién encenderá esa vela que me recuerde, que la
ponga a su lado en la mesa de Navidad?
Y Yo quiero estar con los hijos de los hombres,
participar de su alegría, participar con sus familias,
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Yo, que soy el olvidado... Alma, ni siquiera en
Navidad que es Mi cumpleaños, los hombres se
acercan a Mí, y es Mi Fiesta. Se acercan entre ellos, y
contento estoy, si olvidan por una noche sus rencores,
si olvidan, y por esta noche parece que son más de Mí
pues se aman algo más.
¿Qué quiero de ti?: Tenme presente esta noche
de Navidad, reza junto al Belén, recordando que Yo
nací por ti y por todos los hombres, recuérdame con
amor, pero con todo el que puedas darme, y me
quitarás el frío que me hiela las entrañas.
Consuela esta noche a tu Dios que te ama, y
piensa también en consolar a Mi Madre y tu Madre, y
a Mi padre putativo. ¡Cuánto sufrieron ellos!
Aquella Noche ¡Llena de amor como nunca
existirá otra! El Hijo de Dios venía a la tierra, los
hombres estaban salvados ¡Qué honor para la tierra,
para el mundo! ¡Un Dios hacerse hombre, y nacer de
una mujer! Pero... ¡Qué Mujer!: Ella, Mi Madre "La
Mujer", imítala en todo, llévala en ti ¡Tú tienes que
llevarla! Llénate de Ella, también es Su fiesta, porque
el día que nace un hombre, el corazón de su madre se
llena de gozo. ¡Imagínate el gozo de Mi Madre! ¡Ella
63

sabía que Yo era el Hijo de Dios y de Ella! ¡No puedes
imaginar sus éxtasis, cuando extasiada me miraba...!
¡Que adoración más profunda e intensa! Y Mi
Corazón de Dios hecho Hombre y Niño la seguía en
sus latidos, con todo el amor que un Dios-Hombre
puede tener por su Madre. Ella comprendía, ella
meditaba, y el amor tan trascendente que sentía, no
podía dejar de sentirlo, y Mi Padre, y su Esposo el
Espíritu Santo, le ayudaban en esa trascendencia y
profundidad de amor. ¿Tú crees que si no Ella,
hubiese podido vivir?
-Señor, ¡Que maravilla! Me lo imagino y me emociona.
-De verdad, ni el frío sentía, la fuerza del amor
abrasa, y... ¡Pobres los hombres con un amor tan
limitado...!
- Señor ¡No podría quitar Sus ojos de Ti, Tu Madre
adorada!
-Sí, Mi plenitud la subyugaba, plenitud de la
Santísima Trinidad en Mí, sí, Ella lo percibía y su
espíritu sublimado la iluminaba toda, dejando a su
lado la Divinidad que era Yo, inflamándola de tal
manera, que no se sabía dónde terminaba Ella y
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dónde empezaba Yo, pues ya Nuestros Corazones
eran Uno.
-¡Oh Mi Dios! Te alabo y te bendigo. Espejo donde se
mira la Trinidad, Luz, Amor y Vida, Verbo de Dios,
Palabra increada de Dios, Amor único e insondable,
Maravilla perfectísima todavía no creada, pues no existe
maravilla como Tu que el mundo pueda conocer ¡Mi
Dios! Pozo profundo e insondable, lleno de lo que el
mundo no conoce y añora, pues su inteligencia se lo
reclama, inteligencia creada por Ti, mi Dios de amor.
Amor ¡Abrásame en Tus llamas! ¡Doblégame, dóblame!
¡Oh Señor! Y si duele... ¡Que le voy hacer! Pues Tú sólo
eres: Tu bondad, Tú, el Todo de todo.
Bondad suma ¡Te amo! Mi alma y mi corazón
quieren ir hacia las fuentes de Tu grandeza, de Tu
misterio, para llenarse de Ti, en Tu puro e infinito amor,
que en el cielo sacia la sed de amor de las almas, y aquí
en la tierra las colma de bienes.
¡Mi amor! ¡Yo te amo! Y me escudo en Ti y me
adentro en Ti, en el corazón de Tus llamas, para beber de
Ti en las aguas de Tus manantiales.
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¡Oh, Amor mío insondable! Pleno de plenitudes,
Alegría del alma, Milagro de mi vida. ¡Qué sería yo sin
ti!
Gracias por haber bajado a mi indignidad de
criatura totalmente imperfecta, gracias por los
innumerables dones recibidos, por esa bondad y
paciencia conmigo, con esa esperanza que nunca pierdes
en mí, a pesar de mis imperfecciones y poco amor hacia
Ti: Rey de Reyes y Señor de señores.
Sólo en Ti nos debemos fijar, para ser como Tú, y
tener el buen olor de Cristo, para que Tu Padre y Nuestro,
nos mire con agrado.
¡Mi Dios y Señor! Hoy te digo, que ante todo,
quiero ser tuya, y que hagas Tu voluntad en mí, no
siempre coincidieran, ya lo sé, pero de las maneras que tu
amor desee, házmelo saber.
¡Oh Señor! Quiero gritarle al mundo Tu amor
infinito por los hombres: Ayúdame, dame Tu palabra
para llevarte, infunde Tú Espíritu en mí y en los demás,
llénalos Señor ¡No te conocen! ¡Si te conocieran...! Te
pido por ellos, ten paciencia, Amor mío.
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¡Oh, mi Alma! Porque Tu me la hiciste, mi
Plenitud, porque Tú me llenas y nos llenas ¡Que no haría
por Ti!... Te llevaría las almas y te las daría.
Dame un amor inmenso e inmenso, para amarte
con él, pues este es muy pobre, y necesito amar mucho
más.
Señor de todas las cosas, mi Cielo infinito de
Gracias, mi alabanza a Ti quiere ser consuelo en este día
en el que a lo mejor sufres el abandono de almas
queridas. Yo quiero ser hoy, todas esas almas de los que
te olvidan, de los que te ofenden, pobres pecadores, que
no saben todavía quién eres Amor mío, que no conocen
Tu infinito amor, pues si te conociesen o te hubiesen
percibido, todo en sus vidas sería distinto.
¡Sácame de la rutina diaria de Tu amor en mi
vida! ¡Inflámame en las llamas de Tu fuego!
¡Oh Eucaristía, me vuelvo loca al mirarte! ¡Me
incendio del amor que pones en mí Eucaristía!
Dios de Dios, gracias por estas palabras que
escribo, que Tu Espíritu pone en mi mente, y que
inflaman mi corazón para amarte, infinitas gracias te doy.
(Empecé a mirarle Sacramentado y a amarle,
sentía los rayos de amor que iban y venían de Él a mí y
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de mí a El, y yo le decía: "Te amo". Cualquier otra
oración me parecía pobre y pequeña al lado de su
contemplación y de mis palabras de amor. Él me
contestó):
-Todos esos "Te amo" los encontrarás en el Cielo.
(Le he dado las gracias, infinitas gracias)
-Alma Mía, Mi niña pequeña, es cierto que esos "Te
amo" los encontrarás en el Cielo ¡Si supieseis como
me agradan! Cuando salen del corazón, y de un
corazón amante, Mi alma de Dios-Hombre los recibe
henchida de amor por la criatura que me lo dice.
¡Querer a un Dios...! ¡Querer a tu Dios! ¿No es bello,
hija Mía? Mi pequeña hija, la más pequeña, la
pequeña y humilde flor del jardín de Mis delicias ¿Me
amas? ¿Me amas más que aquellos?
-Señor, yo te amo cómo puedo, pero no todo lo que
quiero, y no sé como te aman aquellos, por tanto, no
puedo contestar muy bien a Tu pregunta.
-Pequeña, te pregunto en alegoría, para que me ames
más que todos, para que ese deseo tuyo de amor se
vea cumplido cuanto antes, para que Yo sea el Todo,
que inunde tu corazón. Ábrete a Mi Espíritu, Él te
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dará ese amor que necesitas, Él, Dador en el amor que
necesitas, Te dará lo que Yo quiero para Ti.
Sed agradecidos a Mis regalos, al Amor que es
Él.
-Dios mío ¡Que adoración más rara, pero que bonita!
-Regalos alma, regalos de tu Dios para el día 24 de
diciembre, regalos un poco adelantados de
Nochebuena, pero que Mis almas adoradoras
agradecen.
-Señor, todo se me hace nada al lado de esta intimidad
contigo que tenemos ahora, pues hasta las oraciones
normales que rezo aquí, son como nada, pues me doy
cuenta de lo importante que es rezar, que es hablar
contigo con el corazón, esto, sí que es oración, no las
otras que hago tantas veces con rutina.
-No siempre pido Yo lo mismo, y no siempre podéis
darme lo mismo.
-Señor, esto me gusta mucho.
-A Mi también me gusta que reces con tu corazón en
Mi mano y en Mi Corazón, una forma es más perfecta
que otra, ya lo entiendes, pero a Mí me agradan
siempre lo ratos que los hombres me dedican.
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Despídete de Mí, para que puedas rezar tus
oraciones.
-Señor, yo te amo inmensamente, aunque quiero amarte
mucho más.
-Alma Mía, Yo te bendigo, como el Padre bendice y en
el Amor del Espíritu Santo.
Te dejo Mi Paz y el Amor de un Niño Recién
Nacido, junto a sus Padres.

20 de Enero del 2004 (Adoración nocturna)

-Escribe, escribe pequeña hija de Mi alma,
"pajarito", no se me olvidó, no creas, el nombre de
"pajarito" para ti...
-Señor, gracias, y gracias por llamarme "pajarito".
-Tú eres Mi pajarito, hermana Mía, Mi niña pequeña
del Corazón de tu Dios. ¿Me amas?
-Si Señor, yo te amo, pero sabes que quiero amarte más,
mucho más.
-Ámame hasta desfallecer por Mi amor, ámame hasta
enloquecer de amor por Mí tu Dios y Señor, como
María Magdalena en la soledad de la gruta, ella no
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podía vivir sin Mí, su Dios y Señor y desfallecía de
tanto amor por su Jesús, su Dios, a quien tanto
amaba. Cópiala en los sentimientos delicados y
arrebatadores que su Dios le inspiraba, copia su gran
amor por Mí.
-Señor, ayúdame a mí, para amarte así.
-Ponme en el primer lugar en tu vida, así tendremos
una intimidad como Yo la quiero, ponme encima de
todo, verás los resultados y no te arrepentirás.
Alma, las almas que aman a su Dios llegan a
las alturas, las del Cielo, que son las que tenéis que
desear, y las de la tierra que son las que alcanzan los
grandes místicos.
¿Quieres tú amarme así? ¿Quieres tú
entregarte a Mi amor con más pasión cada día?
-Señor, si quiero.
-Ama, ama sin parar.
Piensas que siempre te digo lo mismo, pero
hijita Mía, las cosas importantes tu Maestro te las
tiene que repetir y repetir hasta cansarte, incluso
agotarte, es conveniente, pues las olvidáis con mucha
frecuencia, por eso es bueno insistir en lo más sencillo,
pero más trascendente a la vez.
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Mi niña querida, ¿Que te parecieron estos días
especiales con el Padre?
-Siempre lo recibo como una gracia muy especial de Ti
para conmigo, en los que veo Tú mano providente en
estos días, y veo lo que significan los Retiros para tanta
gente que se llena de amor por Ti, y les hace tanta falta.
Te doy gracias, mi amor.
-Me alegra que veas esos días como días especiales y
Míos.
Yo me derramo sobre vosotros con todo el
Amor, y los que se abren en estos días a Mi Espíritu,
los lleno de gracias, que abundantemente caen sobre
ellos.
-Gracias Mi amor, por derramarte en nuestros corazones.
-Y gracias a vosotros por vuestra acogida, por vuestro
amor, por vuestra apertura al amor y a la gracia,
pues Yo desciendo como paloma, invadiéndolo todo
con Mi Paz.
-Señor de Cielos y Tierra, Rey de Reyes, sabes lo que ha
pasado y el disgusto que he tenido esta mañana, te pido
que sepa comprender, y si es factible al hecho, perdonar,
aunque como sabes, no se puede obligar a nadie a nada
que no quiera.
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-Sí alma Mía, Yo he recibido tu dolor esta mañana,
ofrecido y purificado. Yo no abandono ni te
abandono, lo sabes, no te preocupes ¿No has salido
tantas veces de otras cosas? Y... ¿No crees que ahora
te pueda ayudar? Pon tu problema en Mis manos, Yo
lo miraré, se lo tienes que entregar a tu Madre del
Cielo, Ella me lo presenta y Yo lo miro con todo el
amor. Yo te voy a ayudar, ponlo en Mí y piensa que
ya está resuelto, ¿Lo harás?
-Señor, ¡Yo te amo!
Gracias por todo lo que haces. Yo lo pongo en
Tus manos, Maestro mío.
- Alma, ¡Te veo tan cansada, tan agotada!
-Sí, y cuando escribo es como si estuviese en el descanso
del Espíritu Santo, y eso me agota.
-Alma, te amo, vete en Paz y recuerda siempre, que
Mi Paz es la Paz.
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26 de Enero del 2004 (Adoración nocturna)

-Pequeña hija de Mi alma: Escribe, escribe para Mí,
Yo te dicto y Mi Corazón te guía y dice lo que Yo
quiero que escribas.
No te preocupes de nada. Tienes el corazón
apesadumbrado ¡No temas! Yo estoy contigo, te
consuelo y te doy Mi Paz grande para ti.
Hija Mía, ¡Pequeña de Mi alma! ¡Qué grande
es el amor! El amor de tu Dios.
Estás leyendo los libros de San José que te ha
dado tu director, y te quedas anonadada ante Mi
magnificencia. Tu desconocías a Mi padre putativo,
nunca te has puesto a pensar ni a meditar las enormes
gracias que el cielo derramó sobre él. No podía ser de
otro modo, siendo el que habría de ser el padre del
Dios Vivo, guardián y custodio de la Madre de Dios.
Tú le debes más devoción, más encomendarte a
él, conocerle y hacerle conocer a los demás, para por
estos libros poder hablar de él.
Es un Santo importantísimo en estos últimos
tiempos al que hay que encomendarse para que os
ayude, para que os alcance santidad, para qué le
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pidáis por los moribundos, por los que ya no están, y
se los encomendéis. El, patrón de la buena muerte.
Mi Madre, su Esposa, le ama de una manera
predilecta, y él en el Cielo tiene un lugar especial,
como esposo de Ella y padre Mío.
¿Quieres amarle? Con ello me agradarás
¿Quieres darle a conocer? Con ello me alegrarás,
habla de él, encomienda las familias a su cuidado
amoroso, encomienda las cosas terrenas, de la vida
diaria, a su mano providente.
Pequeña ¿Qué sería del mundo si Yo no
hubiese puesto a Mis ángeles y a Mis santos para su
protección? Ves cómo a pesar de ello el mundo
marcha, y pienso Yo en tanta ingratitud para
conmigo, en Mis hijos predilectos los sacerdotes, en
los cuales derramo infinidad de gracias cuando se
abren a Mi amor, y Mi misericordia va con ellos, pero
también como almas mundanas me olvidan, y eso...
¡Hace tanto sufrir el Corazón de Mi Madre y el Mío!
Lloro lágrimas de sangre por Mis hijos predilectos,
predilectos del Corazón de Mi Madre, otros "Yo" en
la tierra, ante los cuales el demonio no tendría mucho
que hacer, ya que Mis gracias les acompañarían, no
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dejándolos caer con tanta facilidad si fuesen más de
Mí, más a imitación Mía.
Rezad por ellos, ofreced sacrificios,
mortificaciones y verás que pronto será un nuevo
Pentecostés, sí, con el aviso ¡Vendrán tantos a Mí!
Pero necesito oraciones para rescatar el mayor
número de almas. Espía por ellos y será de Mi agrado
lo que hagas.
-Señor, lo intentaré hacer, y se lo diré a otras almas para
que lo hagan.
-Gracias, alma Mía ¡Son Mis predilectos! ¡Cuanto
sufro...! ¡Cuánto me hacen sufrir...!
-Señor, ¡Me duele tanto Tu sufrimiento! ¡Lloraría si no
fuese por la gente que hay aquí...!
-Alma, tu Dios llora por el mundo, y hoy vengo triste,
muy triste, el mundo me duele...
-¡Señor mío y Dios mío! ¡Quiero consolarte, te ofrezco lo
que quieras para consolarte! pero no estés triste... ¡Dios
mío!
-Alma, consuela a tu Dios, consuela ante este sagrario,
ante Mí Sacramentado, me consuelas cuando me
amas, cuando dilatas tu corazón amándome y Yo te
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miro con una mirada de predilección y Mi Corazón se
dilata de amor por ti, Mí pequeña alma.
-¡Señor mío y Dios mío! ¡Te amo! ¡Dilata mi corazón
para amarte, para abarcarte, para que Tus rayos de amor,
vengan de Tú Corazón al mío, y del mío vayan otra vez
al Tuyo en un intercambio de amor sublime! Amor mío.
-Alma Mía, tu deseo consuela Mi Corazón, tu deseo
consuela Mi Alma ¡Y tu amor... no sabes lo que
consuela! ¡Oh alma! Consolar a Dios, a tu Dios ¡Qué
gracia más grande! Almas ¡No sabéis el poder que
tenéis ante Dios! El amor que os inflama, puede ante
vuestro Dios, y vuestro Dios se queda sin nada, pues
todo os lo da, pues su generosidad no tiene límites
¡Aprovechad Mis gracias! ¡Aprovechadlas, que
vuestro Dios os ama! ¡Saciaros en las fuentes de
vuestro Dios! ¡Pedid, pedid gracias, pedid dones!
¡Oh..! ¡Qué poder más grande el amor! ¡Si supieseis
de verdad como deseo derramarme en cada uno de
vosotros! Alma ¡Coge gracias! ¡Róbamelas! Ese es el
poder que tenéis en el amor.
-¡Oh Dios mío, Señor! ¡Dios mío, no tengo palabras!
Lloro ante tanta grandeza incomprendida, mi Dios, lloro
mi indignidad, no entiendo nada de ti ¡Eres tan grande! Y
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yo, la nada, mísera criatura que Tú has querido hablar
¡Dios mío, perdona mi miseria, mi indignidad! Mi Dios,
dame Tu gracia para que pueda entender algo, pues
quiero alabarte, darte gloria y... ¡No se hacer nada! Pero
que se haga siempre Tu voluntad en mí y no la mía.
-Mi grandeza es difícil entenderla, a las almas les
basta Mi Gracia y aceptarla y quererla.
-Dios mío, ¡Me gustaría tanto releer todo esto! ¿Me
permites que lo haga?
-Alma, (se río con mucha bondad) puedes hacerlo ¡Eres
una niña muy pequeña...!
-Señor, Tu niña pequeña, ha leído lo escrito y te dice que
te ama, que te desea y que quiere amarte tanto que hasta
duela, para ofrecerte su amor por lo que quieras.
-Niña pequeña, pajarito de Mi Corazón ¡Yo te amo,
Mi niña! ¡Que gratos nos son esto ratos de unión!
¿Verdad? ¡Que complacencia haya tu Dios de amor
en estar con los hijos de los hombres! ¡Alma, ámame!
-Sí, mi Dios, pero dame la gracia de amarte mucho más,
abrásame en Tú amor, mi Dios.
-Mi niña, el Amor te espera y te ama.
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3 de Febrero del 2004 (Adoración nocturna)

-Mi Dios y Señor, ¿Quieres hablarme? Tu sierva escucha
al Rey del Mundo.
-Escribe, pequeña, hija de Mi Corazón. (El Señor
sonreía)
-Señor, ante todo mi humanidad, ¡No permitas que pase a
estos escritos de hoy!
Que el Espíritu me ilumine y mis ángeles me
acompañen, y todo al lado de la Santísima Virgen María.
-Pequeña alma, siempre tan desconfiada… (Hoy
estaba de buen humor, El Señor) Confía en tu Dios que
te habla, el enemigo no entra aquí, y tu humanidad
tampoco. Yo creía que este problema lo habíamos
olvidado. Ábrete a Mi Espíritu Santo, y así no entrará
nada de lo que no quieres.
-¡Ven Espíritu Santo! ven por medio de la poderosa
intercesión de la Santísima Virgen María, Tu Amadísima
Esposa.
- Yo hago nuevas todas las cosas: Cielo y Tierra, lo
visible y lo invisible, y cómo sabes, también a Mi
criatura predilecta, el hombre.
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Esperanza, la Jerusalén Celeste, el Nuevo
Mundo, donde nada será parecido o igual que el
anterior, donde por fin se amará en el amor de Dios, y
con el amor de Dios. ¡Qué riqueza!
Yo sé que te agrada que te hable de ello, y por
inspiraciones, y por lo que has leído, sabes algunas
cosas, pero tu mente no ha captado todavía, la
maravilla de ese Reino de Paz cumplido en Mi
Voluntad, Reino como no ha habido otro. Es verdad
que todo girará en torno a Nosotros, vuestro Dios, y
vosotros seréis felices por fin, como nunca lo habéis
sido. Sé que tienes ganas de vivirlo, ten paciencia,
pronto llegará, y te aseguro que no quedarás
defraudada de lo que te espera. Por eso, Yo siempre te
he hablado de tu recompensa, esa te espera para el
pronto mañana; llenos de dones del Espíritu, almas
totalmente espiritualizadas, Mías, donde seréis amor,
amor imbricado en Mí, otros Yo, para el Padre del
Cielo, otros hijos para la Madre del Cielo.
Pide, pide para que Yo vuelva pronto, antes lo
hacías, ahora no, y aunque te dijeron que eso no era
conveniente, Yo te digo: Pide ¿No pidieron Mi Madre
y San José Mi pronta llegada? Y ¿No tuvo en cuenta
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Mi Padre sus oraciones? Por eso, tu pide por ese
tiempo sin igual, en el que el único perfume que se
respirará será el de la Trinidad unido a Mi Madre y
vuestra. ¡Que feliz serás cuando llegue! Borraré de tu
memoria esta vida, borraré todo lo que tiene que ser
borrado, para que vuestra felicidad sea completa.
¡Reino de Dios en la Tierra! ¡Jerusalén Celestial!
¿Dónde he puesto al hombre? En la perfecta
Jerusalén, tierra Mía predilecta y Celeste, ahí lo
formé Yo.
¡Oh almas Mías! ¡Si pudieseis imaginar lo que
tengo preparado para los que me aman…! ¡Qué
alegría sentiríais! ¡Qué gozo más profundo! Hombres
viviendo en Dios, una gran familia de toda raza y
ciudad, amándose en Mí sin desear nada material,
pues sólo Mi Luz les basta…
¡Oh, hombres! ¡Todos uno en Mi Amor, en Mi
Belleza que irradiará de vosotros, bellos cual soles sin
sol!
Yo soy vuestro todo, por fin. Yo, el que reinaré
en vuestros corazones, dilatados en el más grande
amor y agradecimiento: Todo es bello, todo es
perfecto, pues El Perfecto vive en cada uno de
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vosotros, con tal intensidad que tu mente no puede ni
imaginar.
Esperanza,

¿Te

imaginas

los

bellísimos

parajes que tú has conocido en tus viajes a través del
mundo? Eso no es nada, pues esta tierra está
destinada a morir, la otra a vivir, pero con la belleza
de Mi Querer, de Mi Sabiduría, de Mi Amor… Con
los hijos de los hombres que harán Mi Perfectísima
Voluntad. Mientras que esta tierra tuya cada día está
más marchita, y se muere por falta de amor. ¡Ya ves
la diferencia entre el amor y el desamor!
Esperanza, tu Nueva Tierra, que amas ya sin
conocerla, ¿Quién crees que te da ese amor por ella?
¿Ese deseo, esa esperanza? Yo pongo esas sensaciones
en tu corazón y en tu alma, para que reces por los que
te acompañarán, para que seas esperanza, y hables al
mundo de esperanza. Vale la pena luchar por lo que
se desea, y eso lo tienes que transmitir. ¡Que vean, que
vean...! Añoras esa tierra desconocida y tan querida,
porque me añoras a Mí, tu Dios, y esa tierra, es la
tierra de Dios con los hombres.
¿Quieres que lo dejemos?
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-Señor, lo que tu desees, pero me gusta que me hables del
Reino de la Paz.
-Sí, allí todo el que vaya vivirá en la absoluta Paz y
Amor.
-Gracias, Señor, por tanta maravilla.
-Descansa, te doy Mi Paz

4 de Febrero 2004 (En casa)

(Yo estaba en oración, al despertarme, y pensaba en
cómo sería posible que Dios me hablase) Me dijo:
-El amor de un Dios es lo más bonito que una criatura
puede desear. Esperanza, no hay nada mejor.
Llora por tu inconstancia en el decir, en el
obrar. Tu Dios tiene ganas de estar con los hijos de los
hombres y no le hacéis caso, no le queréis. Quiéreme
con todo el amor de tu alma y me haré presente en ti y
en tus hermanos. Quiéreme con intensidad nunca
vista, Esperanza.
Si el hombre me amase, este mundo sería diferente.
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¿Porqué me haces daño desconfiando de Mí? No
pienses que eres tú. Yo no dejo que esto que te pasa
sea motivo de incredulidad. Cree, cree en Mi Palabra.

10 de Febrero del 2004 (Adoración nocturna)

-Escribe, pequeña hija de Mi Corazón.
-Señor, no sé de lo que me vas a hacer escribir, y estoy ya
con flojera, te pido, por favor, que el Espíritu me ilumine
y me acompañen la Santísima Virgen María y el Ángel
Custodio, para que no entre humanidad en mí.
-Y no entrará, te lo aseguro, ábrete más a Mi Espíritu,
cómo los ángeles que me adoran ante este altar.
Esta tarde tan bonita, que Yo os he regalado
con tiempo por delante para que, sin prisas, pudieseis
comentar, dame las gracias, agradece por ello a tu
Dios que te ama.
Jerusalén Celeste, Nuevos Cielos, Nueva
Tierra, Tierra de Dios con los hombres, tierra amada
por ti, querida hija del Padre. ¡Que grandeza estar
hablando de tantas maravillas! Con tanto amor en
vuestra alma.
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Yo os he reunido para que podáis discernir, y
en el amor, dar a otros lo que sabéis que va a
acontecer.
Yo lo hago, pues necesito que estéis tranquilos
cuando lleguen los tiempos de Mi Llegada, de Mi
Amor a vosotros, y de vuestra gran tribulación, que
quiero que la viváis en Mí, con Mi Amor y en Mi
Amor. Yo os ayudaré ¡Cómo dejaros solos! ¿No soy
un Dios de amor a los hombres?
acerca

vuestra

liberación,

¡No temáis! Se

¡Levantad

vuestras

cabezas! este mundo viejo se muere, nace el nuevo,
con Mis Hijos de la Luz.
No temas lo que sucederá. Yo os daré Mi
Gracia, Mi Fortaleza, el Espíritu Santo estará en
vosotros para que no decaigáis, para que ayudéis a
otros, para que puedan pasar esos tiempos en el amor
y la confianza en su Dios.
Muchas veces será difícil que las almas crean y
confíen, por eso necesito de vosotros, de vuestro amor
por Mí, que Yo duplicaré para que, contagiadas las
almas, aún en los peligros, alaben Mi Nombre y el de
la Trinidad, para que con su alabanza, sean consuelo
del Corazón de Dios.
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No creas que Yo me alegro viendo sufrir al
hombre, pues tendréis que sufrir, porque hay que
expiar, hay que transformar el mundo, tierra y
hombre, pero ¡Es tan necesario el sufrimiento de Mis
hijos fieles! Cuando veáis el número de los salvados
glorificareis a Dios, y daréis gracias infinitas por su
bondad y misericordia, pues su número será muy
elevado, y la felicidad que sentiréis no es de este
mundo.
Cree, tú, cree a pesar de todo, cree que Yo
vengo pronto, cree que vendrá esta Tierra Nueva, con
sus Cielos, en el amor de un Dios de Amor.
Cree con esperanza, llévala siempre contigo, no
la pierdas, ni aun en los peores momentos, cuando
parezca que todo está perdido y otras almas causen
tanto dolor a Mi Corazón, abandonándome por vanas
quimeras que les llevarán al gran desastre, y sus
almas no puedan regresar a Mí, pues el Amor habrá
dado paso al odio. ¡Cuánto me harán sufrir, Yo, el
sensible, Yo, el amoroso! ¡Qué consuelo necesitaré de
almas como la tuya, que me aman, que quieren
agradarme! ¡Oh Alma! Tu Dios quiere descansar con
los hijos de los hombres que le causan tanta tristeza y
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que

hacen

su

agonía

eterna…una

Pasión

ininterrumpida…
Yo también deseo vivir en cada alma, cuando
Mi Divina Voluntad sea la guía de los hombres,
cuando sólo Mi Amor importe.
Cuando esta tarde hablabais de “La Gran
Misa”, oficiada por Mí, Yo El Cordero Inmaculado y
perfecto, si, Esperanza, Yo he estado allí esta tarde, o
¿No creíais? Me hacía gracia que no comprendieseis
lo que significará “Mi Misa”, el sacrificio perfecto de
amor a Mi Padre con todos vosotros unidos a Mí en el
amor más grande desde que el mundo es mundo. La
perfección, de la perfecta comunión en el más grande
amor. ¡Qué ganas tengo de celebrar con vosotros la
Misa

Perfecta!

Ángeles,

Arcángeles,

Bienaventurados… todos, todos, ¡Grandeza suma!
¡Mi Misa! Verás, verás… Si te lo hiciese ver entrarías
en éxtasis, y ni siquiera ahora quiero hacértelo
entender, pues tu impresión sería tan grande que
prefiero que no lo entiendas, pero desea asistir a esa
Misa, donde todas las Misas del mundo, de todos los
tiempos se juntan con ésta. ¡Sacrificio perfecto! ¡Oh,
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cómo me gusta hablarte de ello! ¡Qué unión, qué
amor, qué grandeza!
Alma ¡Qué tengo preparado para el hombre!
¿No vale la pena vivir en Mí para llegar a ver y
conocer estos misterios de vuestro Dios?
¡La grandeza y sublimidad de lo que os espera
será tan grande en esa Misa! Mi Misa perfecta,
conoceréis la verdadera dignidad del Sacerdote, hasta
donde lo he elevado, sí, esto es sublime, pues ellos
mismos, Mis hijos predilectos, quedarán anonadados
ante tantísima grandeza y de la enorme gracia que fue
su vocación en sus vidas ¡Pobres hijos Míos! Tan
ignorantes de sus gracias, y de su GRACIA (si,
escríbelo con mayúscula). Pero eso mismo, me da
ternura esa humanidad, esa miseria que quiere
agradarme, cuando esperan con Mi Gracia ser otros
Yo, identificados conmigo.
-Oh Señor, ¡Que grandeza la tuya! ¿Quién es el hombre
para que te acuerdes de él? Poco inferior a los ángeles lo
hiciste, y que poco comprendemos y entendemos,
perdónanos Señor, hoy te pido perdón por todos, por el
mundo, por los sacerdotes que no te lo piden y están en
crisis, no te aman y no entienden Tu Amor por ellos.
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-Sí, por eso te digo que reces, reza por ellos, ¡Lo
necesitan tanto!
Esperanza, en la espera de Mi Santa Misa, te
doy esa esperanza, mientras el tiempo se acerca. Sé
como tu nombre: Esperanza.
Pajarito Mío ¡Yo te amo! Inmensamente,
intensamente, y contigo amo a todos los que queráis
vivir en Mí. Lleva el amor donde vayas, grita Mi
Amor al mundo. ¡Os amo, muero de amor,
languidezco

de

amor,

me

hiere

tanto

amor

desaprovechado de Mis Hijos! Por lo menos, tú
ámame, ámame. Hoy deseo que ardas en Mi Amor,
para abrasar al mundo con Mi Fuego Divino.

17 de Febrero del 2004 (Adoración nocturna)

-Mi pequeña alma, escribe lo que te dicta Mi Sagrado
Corazón:
El amor en tu alma, el amor que cada vez con más
intensidad, te voy haciendo sentir, que a veces
quisieras ya estar en Mi Gloria y profundamente
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unida a Mí, para ser una conmigo: El Inmutable, el
Amor, tu Dios.
Todavía no ha llegado el tiempo, pero llegará te
lo aseguro, no tengas pena. Esto que sientes, te lo doy
para que cada vez tengas más ganas de unión
conmigo, el Amor, Tu Amor. ¿Sabes que purificas con
ese “dolor” cuando tu materia te tiene aprisionada y
quisieras huir, huir, y tomar el camino que te lleva
derecha a Mí? ¿Sabes que las gracias que te doy van
poco apoco purificando tu alma? ¿Te van haciendo
cada vez más de Mí? Más a Mi imagen, y como dice el
Padre X., van transformando tu corazón hasta
parecerse cada vez más al Mío, y poco a poco esa
transformación se va haciendo.
Esperanza, Mi pajarito, Yo te voy llenando de
gracias y de amor hacia Mí, cada día te vas dando
cuenta de algo novedoso en tu alma, y tu vida de
intimidad conmigo va adelantando.
No te engrías, tienes una tarea difícil, cuando
empiece lo que tengo preparado para ti, por eso todo
este aprendizaje en el amor, en la unión.
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Alma Mía, Mi Niña pequeña, pajarito del
Corazón de tu Dios, todo se va haciendo según Mi
Voluntad en ti.
Estás contenta con tanta unión en el amor
grande que hay entre los dos, aunque a veces sientes
que me amas poco, pero otras veces lloras de amor y
sientes que sólo te falta estar en el Cielo.
¡Amor Mío! ¡Yo te amo! Todo seguirá cómo
hasta ahora creciendo, estarás en Mi Amor, sintiendo
a veces muy fuertemente que sin Mi Amor no podrías
vivir.
Soy un Dios de amor, pero nadie lo entiende en toda
su magnitud, Yo se lo hago ver y sentir a unos pocos
elegidos, a los que les doy esta gracia y los elevo hasta
Mí para que me amen con una intensidad enorme, y a
través de ellos, otros hermanos me puedan conocer y
amar.
Necesito que irradiéis el amor de vuestro Dios,
que los que tengan contacto con vosotros puedan
sentir fuertemente Mi Presencia y tengan ganas de
seguirme a través de vosotros. Yo daré esta gracia a
vosotros, y a ellos. Son tiempos difíciles, el Amor es
olvidado en todas partes y Yo sufro otra Pasión.
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Hija de Mi Alma, repara y expía, ¡Lo necesito
tanto! Alma, ámame, no te canses de amarme, y haz
que otros me amen, me conozcan, háblales de Mí, de
Mi Amor por ellos, para que amándome me
glorifiquen algún día.
¡Qué unidos estamos! ¡Cómo nos amamos!
Esperanza, Yo agradezco, aunque tú me dices que
todo es gracia, pero tus pequeños esfuerzos, y digo
pequeños, porque ¡Ya hay tantas cosas que te cuestan
tan poco! Yo agradezco. Sí, tienes razón que todo es
gracia, y sólo la gracia basta, pero ¡Si vieses cuanta
gracia doy a Mis hijos! Y... ¡Cómo la desaprovechan!
Llorarías de dolor y de amor por Mí.
Esperanza, no te sientes digna de tantas
grandezas que voy derramando sobre ti, no entiendes
el porqué, pues conoces que otros son más dignos que
tú, locura de amor.
En estos días tan unidos, de tanta presencia
Mía en tu vida, sientes que has adelantado en tu
camino, sigue así, no necesitas nada, Mi Gracia te
acompaña y como ves, Mi Amor se está dando
grandemente en ti.
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-Señor, muchísimas gracias por todo lo que me has ido
dando esta semana con tanta unión y amor, en la que
también me has hecho entender cosas que no sabía.
Te doy también gracias por Tus palabras a X. que
me han recordado lo que me dices a mí, y que me hacen
cerciorarme de lo que son Tus Palabras escritas en este
cuaderno, pues te reconozco en ella y en mí.
Sé que te quería preguntar algunas cosas y se me
han olvidado, pero supongo que no eran muy
transcendentes, pues me acordaría. Si lo recuerdo, te lo
preguntaré en otro momento para que, si es Tu Voluntad,
me lo contestes.
-Así se hará, pajarito Mío. Ahora ten Mi Paz.
-Señor, ahora recuerdo una pregunta ¿Por qué antes tenía
visiones tan claras con los ojos del alma y ahora son
cómo percepciones, más borroso, más en “gris”?
-Antes tú tenías visiones de tarde en tarde, y tu alma
quedaba tan elevada que, por unos días, casi te era
imposible tu vida humana. Ahora “tus percepciones”
son más frecuentes, y ya que has encontrado ese
equilibrio entre tu vida espiritual y tu vida humana,
tus percepciones las permito para que siga el
equilibrio, pues si te diese visiones, como antes, al ser
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más frecuentes, te aseguro que te desequilibrarías, y
te costaría mucho otra vez tu vida humana.
-Gracias mi Dios y Señor, pero quiero, si no te parece
mal, tener de vez en cuando alguna visión.
-¡Las tendrás! ¡Las tendrás!.... (Como sonriendo)

24 de Febrero del 2004 (Adoración Nocturna)

-Sí, escribe, Mi pequeña hija.
-Señor, gracias por esta gracia que me das, a mi indigna
criatura.
Quiero decirte, que no entiendo algunas cosas de
los escritos que me han dado ¿Me lo puedes contestar?
-Esperanza, a cada uno Yo le hablo según su
personalidad, y según su manera de entender Mis
Palabras, hay cosas que no son muy transcendentes y
no pasa nada si cambian según el místico.
¿Si habrá sol o luna? ¡Que importa! Te he dicho
que Yo alumbraré, Yo seré Sol y Luna, y el sol y la
luna ¿No son Míos? ¿No los he creado Yo y me
pertenecen? Yo seré la Claridad, y el sol y la luna,
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cómo ahora lo entendéis ya no serán, pues te repito
que Yo soy la luz que iluminará al mundo.
-Señor, perdóname si te presiono, pero, cómo habrás
visto, ahí dice lo de sol y la luna, ya no entiendo nada, si
las cosas difieren de lo que me dices a mí, y lo que
Nuestra Madre le dice a esa persona.
-Esperanza, no hay divergencias, si te fijas bien, estate
tranquila.
-Señor, estoy francamente agotada y sin fuerzas a estas
horas, pero te quiero preguntar, si es tu voluntad, dime lo
que quieras, todo, si quieres responder, y si es Tu
Voluntad contestar.
-Dile a X., que la llevo de Mi Mano, que cómo ella
dice, Yo la debo acrisolar, y de momento, tiene estas
pruebas que son para bien de su alma, y algún día lo
verá. Hace méritos, y vosotros no os imagináis la
importancia de los méritos y merecimientos, pues
además de por vosotros, merecéis por otros hermanos
necesitados, la comunión de los santos…., purificáis
vuestras faltas, y el Amor de vuestro Dios camina a
vuestro lado en épocas de dureza para vuestra alma,
pero con un amor muy especial por vosotros, que no
percibís en toda su grandeza. ¡Estoy tan cerca de
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vosotros cuando os pruebo! ¡Os estoy llenando de
tantas gracias!, Pero vuestra humanidad os inquieta,
ya que os parece que estoy lejos, pero os aseguro que
vuestro espíritu y el Mío caminan juntos.
-Señor, ¿Me dejas que lea esto?
-Léelo, ¡Pequeña Mía!
-A esa otra alma ¿Qué le digo? Si es Tu Voluntad
contestarle….
-X., Mi Amor sigue en ti, esperándote noche y día
para que vengas a Mí. Tu eres cómo el hijo pródigo, a
quien su padre espera con tanto amor y ansia verle de
nuevo en sus veredas, recorriendo sus campos.
¡Vuelve a Mí! ¡No me olvides! Yo te amo.
-Señor, y a la otra persona, si es tu voluntad, aclárale
sobre el tema que le preocupa.
X., Mi Madre te agradece todo lo que puedas
hacer por Ella. Tu discernimiento en esto es muy
importante, y te recuerdo que la omisión es poco de
Nuestro agrado cuando las cuestiones a tratar son de
importancia. Yo te he dado muchas gracias para que
puedas discernir sobre lo que conviene y no conviene
hacer, por tanto esas decisiones las debe meditar tu
conciencia a Mi Luz y con el Amor de Mi Madre.
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Pero todo lo que hacéis para ayudarnos, Nosotros, a
pesar de las pruebas que podáis tener, lo bendecimos
y aprobamos.
X, Mi bendición va contigo y no te abandona, y
ahora ten Mi Paz.
Esperanza, pajarito trémulo y confuso, niña
pequeñita de Mi Alma, alma predilecta de Mi Padre
del Cielo, descansa en Mi Corazón, hoy que estás
fatigada, y tienes el corazón oprimido. ¿Quién te ama
sino Yo, el Rey del Mundo? Ten Mi Paz para que
inunde tu alma, ten Mi Amor para que llegue a ti en
rayos calientes que te quiten ese frío y opresión que
sientes. Ven a Mis Brazos, esposa Mía y retoza
conmigo que te quitaré las lágrimas de tu cara.
Esperanza, Mi niña pequeña, mírame cara a
cara, un rato de Amor grande, enorme, te espera.
-Oh Señor, no soy digna, no soy digna y mi ánimo se
confunde ¡Ayúdame!, pues tanta gracia para mi me
parece mentira, ¡Señor! Y encima no puedo llorar aquí a
gusto, con la monjita

a mi lado... ¿Ves cómo estoy

sufriendo? ¡Dios Mío!, ayúdame, yo te amo, pero que no
se enteren, no quiero llamar la atención.
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-Alma Mía, si Yo te amo ¿Qué más puedes desear?
¿Qué puedes temer? Tu Dios quiere que tú le ames,
que te sientas inundada de amor, y tú lloras, y tú no te
lo acabas de creer.
Mi pequeña, pajarito de Mi corazón, no temas,
El Amor te llama y te ama, tranquilízate, todo lo que
pasa en estos ratos de amor Míos y tuyos Yo los
preveo.
-¡Oh Señor! No sé lo que me pasa hoy, ¡Estoy tan rara!
Quizás me estén afectando las pesadillas que tuve la
noche pasada, y que me han hecho estar todo el día un
poco oprimida…que sepas que Tú eres el “Todo” de mi
vida, que nada hay que sea más importante que Tú, y que
las cruces que me das te las ofrezco y no las cambiaría
por las alegrías del mundo, ya que Tu Voluntad las
permite, y que perdería lo poco que ya me queda por Ti.
¡Mi Dios y Señor! Aunque sería durísimo perder a mi
hija que es lo más grande que Tú me has dejado.
-No necesitas perder a tu hija o lo poco, cómo tu dices
que te queda, y no te das cuenta que lo tienes todo,
pues hija, tienes Mi Amor, y quien posee Mi Amor lo
tiene y lo posee todo, por tanto eres rica, eres rica en
gracia y en todas las innumerables gracias que
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derramo sobre ti. Una persona rica, tiene que
agradecer sus riquezas, sobre todo, si cómo las tuyas,
son regalo, agradece a Tu Dios sus grandezas sobre ti,
¡Pobre hija, desvalida y tan amada! Mis gracias, y los
dones que te doy, son el mayor regalo que cualquier
hombre o mujer, si me ama, pudiera desear, por tanto
no digas o pienses que no te queda nada de lo que
tenías, me ofendes, ahora es cuando tu alma está
llena de Mis Gracias, y no antes, que quizás tu
humanidad estaba llena, pero a tu alma le quedaba
todavía mucho trecho para alcanzarme ¿Ves la
diferencia cuando te hago ver las cosas? Ahora tu
riqueza no se ve, la veo Yo, y algún alma, pero esta es
la verdadera riqueza.
-Oh Señor ¡Perdóname! Y gracias, infinitas gracias por
todos los dones que me das cada día, y que me siento tan
indigna de recibir y que me da vergüenza recibir, y
mañana le preguntaré al Padre si la vergüenza es buena ó
mala, y si es mala, te pido perdón Señor, porque a lo
mejor es un rechazo de tus gracias, pero soy muy
ignorante en muchas cosas. Señor, si me dejas, voy a leer
lo escrito.
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-¡No! ¡Espera! Y haz esa mortificación. Mañana
empieza la Cuaresma y te sirve cómo primera
mortificación, cómo sacrificio.
Sabes lo que espero de ti en estos días, crecer en
santidad, con todo tipo de reparaciones y expiaciones,
crecer en unión conmigo, acompañándome en Mi
Dolor, en estos días en los que sufrí tanto, viendo
cerca Mi Pasión, aunque el gozo de la Redención lo
iluminaba todo, y Mi Espíritu se elevaba ante la
Majestad de Mi Dios y Padre Mío, y ofrecía el gozo y
el dolor por los pecados y salvación de vuestras almas,
a las que compraría al precio mas duro: Mi Vida, Mi
Sangre, Sangre que da Vida .
Encomiéndame a los que quieras salvar,
rocíalos con Mi Sangre amorosa que Yo haré el resto,
y con tu fe se salvarán.
Hija, te duele la espalda y estás cansada, te doy
esa Paz que hoy tanto necesitas, no te perturbes, Mi
beso está en tu alma.
Sí, ya puedes leerlo, si quieres.
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3 de Marzo del 2004 (Adoración nocturna)

-Mi Dios y Señor, hoy tengo el alma reseca y la mente
preocupada con problemas, y toda la semana, he estado
así. Perdóname por no haber estado de otra forma, Señor,
que El Espíritu me ilumine para escribir lo que Tú
quieras, y que Tu Madre esté a mi lado con mi Ángel.
-Me

haces

sonreír

con

todas

tus

cosas,

son

“prevenciones” que tienes; algo humanas por cierto…
-Señor, me alegra verte de buen humor…. ¡Yo estoy tan
regular…!
-Mi niña pequeña, niña de la ternura y del amor, ven
a Mi Corazón y descansa en El, su calor te acoge,
amor ardiente que quiere ir a ti, para que tu frío de
estos días desaparezca.
Mañana es el día que tu hija hace la
confirmación, os reunís la familia y estás algo
preocupada, deja todo en Mis Manos Amorosas, y en
Mi Madre, a la que has pedido que interfiriera con su
mano amorosa, Ella cuidará de todo, y la paz y la
concordia reinarán.
Esta Cuaresma deseo lo mismo que tú, que
estemos unidos, que me acompañes en el dolor, y por
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tanto

puedas

hacer

más

mortificaciones,

más

expiaciones, y sé que se te ocurren maneras, pero te
falta la voluntad para llevarlas a la práctica.
Yo te animo a ello y verás que poco a poco, irás
notando Mi Fuerza, y podrás superar lo que te cuesta.
Tu haz el primer intento, lo demás me lo dejas a Mí.
-Señor, a veces te pregunto cosas y no me contestas,
cómo el tema este del dinero, no sé que es lo mejor,
quitar a la chica o meter una estudiante, es que no quiero
hacer nada que no me mandes, pues temo confundirme,
inspírame o dime lo que debo hacer.
-Esperanza, ¡Qué fácil sería que Yo te dijese lo que
debes hacer en todo! Sería dirigirte, y tu te dejarías ir
tan tranquila. ¿Y el libre albedrío? ¿Dónde lo dejas?
¿Y Mi Justicia?, Jugarías con mucha ventaja si todo
te fuese dicho, ¿Y las otras almas? ¿No les gustaría a
ellas

también

preguntarme,

en

las

diferentes

circunstancias de su vida, que hacer? Mira, hay cosas
en las que tu Dios, aún sabiendo lo más conveniente
para sus criaturas, no debe interferir, por justicia y
libertad ¿No crees que sea mejor así? Haz, después de
considerar los pros y los contras de las dos opciones,
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la que creas que es más conveniente según las
circunstancias ¿De acuerdo?
-Si Señor, y cómo siempre, veo que tienes razón.
Señor, perdona, a lo mejor no debería preguntar
por “Tutatis”, el asteroide que llega a la tierra en
septiembre, no es que me preocupe demasiado el tema,
además, ya sabes, que estoy deseando que llegue Tu
Reino.
-“Tutatis” ¿Qué quieres que te diga? Son signos
premonitorios de todo lo que se avecina ¿Para qué?
Para que os preparéis en el amor a Mí y a los demás,
pues el tiempo que os queda se acerca, y pocos están
preparados, por eso insisto tanto en el amor, para que
te llenes de él, para que me lleves, para que des
ejemplo y, cuando se acerquen a ti, puedan sentir el
amor que Yo siento por ellos, para que me transmitas
y me des a los demás, con esa forma sencilla y
humilde que deseo.
-Ayúdame a llevarte, a darte.
-Yo ayudo siempre.
(Paré unos segundos de escribir, y le miré Sacramentado)
-Escribe, pequeña hija:
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Estás ilusionada con tu viaje a Medjugorje, en
el que vas a encontrarte con Mi Madre y te preocupan
los problemas económicos que te puedan surgir, pero
Yo quiero que vayas, y acuérdate que te prometí que
algún día te encontrarías con Mi Madre, por tanto Yo
estoy preparando todo para que puedas ir, confía,
déjamelo a Mí, que Yo proveo, y lo haré a Mi manera.
-Gracias mi Dios y Señor, pues me hace ilusión ir a ver a
Nuestra Madre.
(Paré unos pocos minutos, estoy muy cansada)
Le he preguntado el porqué a veces no me
responde cuando le pregunto en mi interior y estoy con
otras personas.
-Yo hablo al interior en vuestro silencio de amor, y a
veces no hay suficiente silencio y quietud, y además es
bueno que tu humildad gane, si Yo te diera la
respuesta en ese momento, no se vería la humildad
que tú necesitas.
-Señor, hoy lo veo todo complicado, difícil y gris. Creo
que el enemigo me tienta en el desanimo.
-Pues ya sabes lo que hay que hacer en esas ocasiones,
pide ayuda a Mi Madre, que Ella intercederá por ti.
-¡Estoy cansada!
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-Ten Mi Paz y Mi Amor, ahora si lo prefieres,
podemos hablar de Corazón a corazón.
-Te doy gracias, Señor.

9 de Marzo del 2004 (Adoración nocturna)

-Señor, hoy te dije que sería por mi parte, una adoración
de agradecimiento en esta vela. Quiero agradecerte
especialmente las gracias que Tu Palabra da a mi vida,
quiero agradecer a nuestra Madre, su llamada, que la
estoy

sintiendo,

quiero

agradecer

el

último

acontecimiento en el que vi vuestra mano, por lo bien que
salió todo, y también quiero agradeceros el hijo que me
habéis dado. Sólo puedo decir ¡Gracias! Y mi
agradecimiento, ante Vuestra Magnificencia, se queda
corto.
-Alma Mía, te agradezco tus gracias y me alegro de tu
sensibilidad, que te hace sentir la cercanía de Mi
Madre y Madre tuya, sintiendo como te está llamando
y va siendo presencia real en tu vida. Te la
encontrarás más, no lo dudes. Ella ama a los que me
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aman, y le parece poco el ocuparse de vosotros que me
amáis, por eso la sientes de esa forma tan real, en las
ultimas circunstancias de tu vida. Quiero que la ames
con amor de predilección, que te unas a Ella en el
amor grande que te inspiraremos, lo conseguirás.
Ya te dije que Ella os llena de gracias, Ella la
Esposa del Espíritu Santo, y tiene ganas de vivir con
los hijos de los hombres que son fieles a Mi Palabra, a
Mi Amor.
Te acuerdas ahora que X., ha pedido Mi
Palabra: Alma, este año empieza con un cambio más
fuerte en Mí, hacia mi Amor, tienes la fuerza del
Espíritu Santo, que te ayudará. Pide Espíritu Santo,
pide sus dones, pues ya sabes que al que pide se le
dará y necesitáis de sus dones, de sus gracias, pues en
estos tiempos con el mundo tan atrayente, sobre todo
para los jóvenes cómo tu, si no pedís, poco se puede
hacer. Sigue unida a Mí y a tu Madre del Cielo para
llenarte de gracias, para que tu vida nos agrade, pide
amor, mucho amor para nosotros, porque quien se
llena de Nuestro amor después lo puede transmitir a
los demás, y con amor todo se consigue. Sé ejemplo
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ante todos los que conoces y me agradarás. Voy
contigo, no te abandono ¡Yo te amo!
-Gracias Señor, por estas palabras.
Señor, simplemente decir que te amo, que quiero
vivir contigo, por Ti y en Ti, y que me inundo con Tu
Amor, y que quiero más, para abrasarme en tus llagas y
que no me contento si no es con todo.
-¿Quieres llevar Mi Cruz? ¿Mis Clavos, Mi Corona?
¿Los latigazos, los salivazos, Mis Caídas? ¿Quieres
llevarlo todo?
-No sé si podría con todo, humanamente hablando, pero
si Tú me ayudas Tu Fuerza me sostendrá, y a lo mejor
puedo.
-Te diré: Mi Cruz la llevarás, pues te estoy
preparando para grandes cosas, y cuando Yo doy
algo, también va incluida la Cruz, pero no temas, pues
tendrás Mi Fuerza, Fuerza del Espíritu en ti y podrás
soportar lo que Mi Amor disponga en tu vida, y tu
sufrimiento unido al Mío hará grandes cosas. No
temas ¿Te he dado Yo más de los que has podido
aguantar?
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-Señor, quedarme sin marido y sin familia casi me mata,
pero es cierto que sigo viviendo y no estoy amargada ni
loca, gracias a Ti.
-Por eso te digo que tomes tu Cruz y me sigas. La
Cruz tiene poder redentor, la Cruz salva, la Cruz
acrisola las almas, y ya ves cómo en la Cruz muchas
almas se hacen más Mías.
Tu Cruz será grande, pero tu gloria también,
pues te prometo que no me serás infiel y la aceptarás,
sabiendo que Yo la necesito, y que tú eres Mi elegida,
a la que he inundado de amor, y a la que saqué del
barro de su vida vacía y mundana y en un arranque
de Amor atraje hacia Mí, pues sólo con amor Yo te
podría atraer, pues tú, sedienta de amor, con los
labios y el corazón reseco, por esa fuerza que te
faltaba, sólo podías sentir lo que más necesitabas: Mi
Amor. Y tu alma se llenó y tu corazón ardió cómo una
tea incandescente y ya no podrías vivir sin ese fuego
conocido, que cuando te pruebo y parece que se
entibia, añoras, y darías la vida por él. ¿Ves cuanto te
he dado? Por eso la Cruz, la llevas unida a Mí, y
cuando llegue más Cruz, la seguirás llevando en Mi
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Amor y en Mí, en un ofrecimiento perfecto de todo lo
que eres.
¡Oh

Esperanza!

Todavía

quedan

muchos

capítulos a nuestra historia, pero alégrate pensar que
cuando me acompañes a tu morada eterna, Yo estaré
allí mirándote con esa predilección con que te miraba
aquí en la tierra, y con la que miraré a Mis almas
queridas, que hicieron Mi Voluntad, la aceptaron y no
se quejaron, pues sabían que su Dios y Señor les
exigía el sacrificio supremo y les daría después la
corona de Gloria. No temas pues, cuando lleguen
cosas que tu humanidad quisiera rechazar. Yo estaré
a tu lado, y por experiencia sabes que cuando Yo
estoy, todo es sencillo y fácil, a pesar de las cruces
para los que se aman ¿Verdad?
Amor Mío, Mi Amor te ama, Mi Amor quiere
llegar hasta ti, Mi Amor quiere abrasarte con sus
llamas.
Pajarito tierno ¡Qué no haría Yo por ti!
-Señor, ¿Por qué me llamas “pajarito”?
-“Pajarito” es algo delicado y tierno. Si lo coges en las
manos con brusquedad podría morir, su pelaje es fino
y vuela alto y feliz por esos cielos que Yo he creado,
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descansando en los árboles y confiando en Mí, porqué
Yo le busco su alimento para que no se muera. Tu
eres delicada y tierna, no te va la brusquedad, te gusta
el mimo y eres obediente, suave y delicada, y te gusta
volar alto para encontrarme y cuanto más alto, más
disfrutas, y te gusta el calor de Mis Manos y de Mi
Corazón cuando reposas en Mí, amas Mi Alimento
que es la Eucaristía, y no podrías vivir sin ella. ¿No
ves cómo eres un pajarito? Pajarito del Corazón de
Tu Dios, de Tu Jesús que te ama, y del Espíritu,
Paloma que te acompaña.
¿Te gusta tu nombre?
-Si Señor, después de las cosas que significa me parece
una maravilla, y estoy encantada, sintiéndome pajarito
para Ti.
-Pero además tú eres Mi Esposa, eres Mi Hija, eres
Mi Hermana y la compañera de Mi Dolor.
-¡Oh Señor! De eso último, yo no me siento digna, me
elevas demasiado ¡Amor mío!
-Esperanza, Yo ya te he dicho que sé lo que te digo, es
porqué es así y así lo quiero. Tú me haces compañía
con tu vida, pues siempre, o casi siempre, estás
pensando en Mí, no te gusta apartarme de tu
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pensamiento y cuando no tienes más remedio, por las
circunstancias, vienes a Mí con algún pensamiento,
oración o frase. Por eso te llamo “La compañera de
Mi Dolor”.
-Señor, tu das el ciento o el millón de millones por uno, y
te agradezco, pues para mí es una gracia tenerte presente
en mi día, sabes también que estoy mucho tiempo sola, y
al no tener a mi familia al lado es más fácil. ¡Yo te amo,
Señor!
-¡Yo te amo, pajarito!
-¡Te amo tanto, viéndote Sacramentado delante de mí!
Parece mentira que la Hostia ó Sagrada Forma, me
invada de amor, y que yo sienta tanto amor mirándote en
esa blancura inmaculada y redonda de Tu Cuerpo y de Tu
Sangre, porque sé que ese eres Tú, con Tu Divinidad y
Tu Humanidad. ¡Creo, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi
amor! ¡Te amo!
-Descansa, si quieres, un ratito y después seguimos,
lee si quieres, te doy permiso.
-¡Amor mío!, releyendo lo del sacrificio supremo, no sé
si te refieres al martirio, mi muerte, después me has dicho
que llegaré a la Jerusalén Celeste.
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-Niña pequeña, hay muchos martirios, y no todos son
de sangre, por eso no te cuestiones, tú tendrás tu
recompensa, que te he prometido, y lo verás en la
Jerusalén Celestial, por tanto no pienses en ello, hay
que pensar que hay que llegar a Mi Reino definitivo
que es el Cielo donde está la Gloria.
-En este rato, de silencio y oración me acabo de acordar
de que cuando Tú me llamas compañera de Tu Dolor,
recuerdo ahora cuando me ofrecí como victima, por tanto
ya no es tan descabellado para mí.
Señor, ¿Hay alguna otra cosa que quieras
comentarme?
-Siempre se puede tener diálogo, nunca se cierra,
nunca se corta, los que se aman siempre están unidos.
Te doy Mi Paz, llévala en ti, para los demás y
para ti, consérvala, te dejo Mi Beso en tu alma.

16 de Marzo del 2004 (Adoración nocturna)
¡Mi Dios y Señor! ¡Eucaristía amada!
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Habla Señor, que tu sierva escucha.
-Mi querida alma, alma del Amor del Padre y de Mi
Madre y Madre vuestra, alma querida del Espíritu
Santo, que quiere morar en el Corazón de su Dios...
-Señor, te quería preguntar por X. con el que hablé ayer
tanto, tanto de Ti sin conocerle. Mi hijo me dio un beso
para Ti. Y preguntarte por la “escarcha”, y por lo que Tú
quieras hablarme, por supuesto.
- A tu hijo le agradezco su beso, dado con amor, y lo
que vosotros me dais, aunque sea en los mínimos
detalles, un día lo encontraréis en el Cielo. ¡Gracias!
Me parece bien que estés rezando por X., es de
Mi agrado, necesita oración y está bien que reces por
él. El me quiere agradar y Yo miro sus esfuerzos con
gran predilección.
No temas, pues las cruces que yo envío son
símbolo de Mi Predilección por las almas; así las
formo, así las modelo, purificáis y expiáis, por
vosotros y por vuestros hermanos, lo necesito y lo
necesitáis vosotros. Sigue el camino que Mi Corazón
te va trazando, Yo proveo todo, ya lo observas, y
encomiéndate a Nuestros Corazones para que te
ayuden, y lo que tu no puedas, Nosotros lo vamos
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haciendo, pero tú pon todo lo que puedas, tu voluntad
y tu esfuerzo, por ahora nos bastan, lo demás, irás
viendo, se irá haciendo sin esfuerzo, cuando todo se
ponga en Nuestras Manos: Mi Madre y Yo, Su Hijo.
Por tanto, no te sientas agobiado pues al final todo es
mucho más fácil de lo que parece: Cuando se sube
una montaña, al principio no se ve el final, parece una
empresa muy ardua, pero cuando se culmina, es como
si siempre se hubiese estado en la cima. Mi Cima es el
trabajo bien hecho, en paz, con amor y con esfuerzo.
Pero con Mi Madre y Yo dirigiendo todo.
Amigo y hermano Mío, pues sois mis hermanos,
y Yo os llamo amigos, pues os quiero cerca, en Mi
Intimidad, conmigo y en Mí, ten Mi Paz, para tu
familia también.
-Señor, ¿Me puedes, si quieres, contestar a lo de la
“escarcha”?
-Son signos que la Providencia os deja, son señales
que os damos desde el Cielo ¿Ves la escarcha? Es
brillante, hijos, vosotros brilláis, y así os dejo, Mi
Madre da a sus hijos queridos estos símbolos de amor
y esperanza como dones y gracias, y lo hace de una
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forma brillante, para que vuestros ojos de carne vean,
y así veáis Nuestra cercanía.
-Señor, veo mal a España, después de este atentado y
pido perdón por mi País, pues no se ha rezado lo
suficiente, o mejor dicho, ni lo mínimo que exigía la
situación. ¡Perdón, Señor, Perdón!
-Así es hija, así es. Tu tierra, tierra mariana por
excelencia, en la que Mi Madre se ha aparecido tantas
veces, ¡Y qué dolor para Nuestros Corazones! ¡Qué
no se han acordado de levantar la mirada al Cielo e
invocar Nuestros Nombres! ¡Con la falta que hacía!
(Me estoy dando cuenta de que está hablando La Madre)
-¡Oh España! Tierra Mía predilecta ¡Que dolor siente
esta Madre por sus hijos!
Yo, La Inmaculada Concepción, Yo, que amo
especialmente esta tierra donde fui en cuerpo y alma, y
allí me aparecí a Mi Santiago, para animarle en su
dura misión de evangelizar. ¿Tendrá que venir otro
Santiago, y Yo volver a aparecer? Ya que me he
aparecido tantas veces, no debería ser necesario ¿Por
qué me hacen sufrir de esta manera? Los que podáis,
reparad, reparad, reparad por vuestras tierras, para que
Mi Hijo las bendiga y que El Espíritu derrame gracias,
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para que no se pierdan tantos hijos Míos que van por la
vida sin motivarles nada, ni Mi Hijo, ni Yo: La Madre
de todos los hombres, y que Mi Hijo Jesús me ha dejado
como intercesora y mediadora de todas las gracias.
¡Reparad, os pido urgentes reparaciones!
Rezad por los fallecidos, Mi Hijo ha tenido
misericordia de ellos. Él es Misericordioso, Él, el poco
amado, Él, el Todo, y Mi Corazón de Madre amante se
vuelve a partir de dolor al ver el olvido en que le tienen
los hombres, y pido a los hombres que tengan piedad y
no destrocen Nuestros Corazones, destrozándose entre
ellos.
Lloro sintiendo como Mi Hijo es abandonado y
tan poco querido. Lloro todo el mal del mundo.
El enemigo anda suelto, nuestro común enemigo
ataca ferozmente a los hijos de los hombres, y no se dan
cuenta, no os dais cuenta de su poder, del poder y la
astucia que usa contra vosotros, y le hacéis caso y le
hacéis entrar en vuestras moradas, y me refiero a las
del corazón y a las de la tierra, hechas con cemento y
ladrillos. ¡Oh mundo, cómo me hacéis sufrir! ¡Cómo
me duelo! ¡Si supierais del sufrimiento de Mi Alma! ¡Si
supieseis que lloro sangre, pues ya no me quedan
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lágrimas…! ¡Hijos Míos! ¡Cambiad vuestras vidas,
cambiad vuestros corazones de piedra por corazones de
carne! ¡Hacedme caso! El mundo va a pasos
agigantados

hacia

su

debacle

¡Hombres!

¡Escuchadme!
Alma, tu repara y expía, hazlo muy seriamente, y
di que hagan expiación, que reparen; necesito
muchísimas oraciones, y me gusta que se haga
reparación ante Mí, Jesús Sacramentado.
Alma, el dolor de una madre, por los hijos que la
dejan, es enorme, sobre todo cuando no hay motivo,
pues Yo doy todo, Mi Corazón es vuestro, todo por
vosotros. Tú que sabes, pues has experimentado el dolor
por tus hijos ¿Te imaginas el Mío? Tú eres una madre
de la tierra y lloraste a tus hijos que partieron de tu
lado, pero Yo soy La Madre del Cielo, y nadie puede
imaginar Mi dolor.
Alma, ama a esta Madre tuya que desde siempre
ha estado a tu lado en cada instante de tu vida, y tantas
veces te has dado cuenta. ¡De cuántos peligros te he
defendido! Por eso ámame, porque amándome reparáis,
y Mi querido Hijo se alegra cuando Yo me junto al
amor de Mis hijos de la tierra.
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-¡Qué triste es todo lo que me estás diciendo, Madre mía!
-Más triste está Mi Corazón de Madre, que quiere dar
cabida a todos sus hijos de esta tierra.
-Voy a escribir de rodillas en reparación, y también os
ofrezco el dolor de mi espalda.
-Alma, (Habla el Señor) el dolor de Mi Madre ¡Es tan
grande…! ¿Qué puedo hacer, si derramo gracias sin
fin a esta tierra reseca? Los corazones de este mundo
son de piedra, y no aprenden ¿Ves porque tiene que
venir una tribulación? ¿Te das cuenta que el hombre,
en su desatino no cambia aunque sucedan hechos
como este?
Alma, tu Dios se siente vacío, no llega a Mi
Corazón el amor del hombre, y el dolor es grande. Es
urgente que el hombre vuelva a Dios. ¿Dónde va a
llegar?
Ora y haz orar, ahora eso es lo que espero, que
tu vida sea una oración de reparación, pues lo
ofrecerás por el mundo en general y por España en
particular.
Te doy Mi Paz. Yo, el triste.
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23 de Marzo del 2004 (Adoración nocturna)

-Esperanza... Escribe...
-Señor, que dulce suena mi nombre con Tus Palabras en
mi oído, es algo parecido a música para mí, pues Tu
ternura y dulzura al pronunciarlo no tienen igual para mí.
-Hija Mía, bendice a Mi Padre del Cielo por tantas
gracias que derrama sobre este mundo, y a cada uno
de vosotros, Mis pequeños, Mis adoradores, pues sé
que me queréis de una forma muy especial.
Habláis de los tiempos que vienen, con su aviso,
milagro y castigo. Y la Iglesia, ya nueva y regenerada
en Mi Amor lavada, por eso tendrá la blancura
inmaculada que Yo le daré. Pero alma, ¡Por mucho
que indaguéis hay cosas que Mi Padre todavía no ha
revelado! ¡Mis pobres pequeños! Y son como un velo
tupido aún no descubierto, por tanto todavía no
podéis discernir con claridad, hasta que llegue el
tiempo.
No temáis, Yo estaré con vosotros, podéis estar
seguros, al igual que Mi Santa Madre, tu dilo, explica
lo que Yo te he inspirado, pues siempre te he hablado
con amor y esperanza, pues Yo soy un Dios de Amor,
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y cuando llegue la justicia, que ya no queda mucho,
los que habéis abierto vuestro corazón a Mi Madre y
a Mí con vuestro amor, y aceptando el Nuestro, no os
tocará. ¿Cómo podría Yo castigaros, hijos Míos
predilectos, si cuando lo necesité os abristeis a Mi
Amor? ¿Cómo podría Yo permitir vuestro fin, y no
me refiero a la muerte, si sois Míos?
La muerte para el justo es gloria, además
eterna, y es premio, no castigo. Alma, tienen que
aceptar que Yo vengo pronto, y vengo a salvarles, a
dar la luz que el mundo necesita, a sanar los
corazones afligidos, no quiero que sufráis, te he dicho,
os quiero felices en Mi Nombre, pero en estos tiempos
tenéis que purificar por vosotros y por otros y cómo le
dijiste a tu amiga, tengo que haceros fuertes; los
soldados tienen que ser fuertes, y vosotros sois
soldados de Cristo, los defensores del Amor de Mi
Padre y de todo lo que es santo, puro y bueno.
-Señor, a mi me gustaría, si es Tu Voluntad, que me
dijeras alguna cosa sobre estos tiempos futuros, quizás
sea curiosidad, la verdad que no lo sé, pero me gustaría.
-Alma, Yo creo que conoces muchas y diferentes
cosas, y según pasa el tiempo os serán reveladas más y
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entenderéis mejor su significado, pero recuerda que
Yo siempre te digo que Mi Tiempo no es el vuestro, y
que todo a su tiempo.
-Si Señor, lo que Tu quieras.
-Espera el tiempo que viene con paciencia y con la
gracia de Dios acompañándote, no seas impaciente,
pues a tu Dios le gusta la espera en Paz y en el Amor,
en el Mío y en el de Mi Madre.
-Gracias, Señor, te quiero dar gracias por tantos favores
recibidos, por los dones recibidos para mí y para los
demás, que parece que uno se acostumbra a tantas gracias
que nos das diariamente.
-Sí, dame gracias, tú me las debes de dar pues Mi
Amor te llenó de gracias y es una dádiva que tenéis
que agradecer.
-Señor, últimamente estoy como disipada, poco centrada,
cómo cansada. Acepto, por supuesto Tu Voluntad en mí,
pero echo de menos lo otro. (El Señor ha sonreído)
-Criatura Mía, sí me haces sonreír, pues a veces ¡Eres
tan niña! Claro que echas de menos cuando parece
que uno está en la antesala del Cielo, pues se
encuentra Conmigo, en Mí, y por Mí, y Mi Presencia
en su vida es algo tan sensible que casi duele, pero de
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felicidad. ¡Claro! Eso lo volverás a tener cuando lo
desee Mi Voluntad, pero recuerda que este estado me
es grato, pues purificas por ti, y por los demás, si lo
aceptas y me lo ofreces, ya vendrán los días en los que
Mi Amor te vuelva a llenar con su calor constante.
Ahora, este es el tiempo.

1 de Abril del 2004 (Adoración nocturna)

-Mi Amor, ¿Quieres decirme algo? Estoy preparada para
escribir tus palabras.
-La lluvia, la lluvia suena en tus oídos, esta lluvia que
esta noche moja la ciudad, y Yo pienso en el Amor
Mío que quiero que descienda sobre la humanidad y
empape las almas y las convierta en criaturas nuevas.
Mi Gran Amor, que el mundo desconoce y que
Yo quiero enseñar, para que el mundo, en humildad
de cambio, se dé cuenta de lo que Yo deseo:
Corazones

abiertos

a

Mi

Espíritu

de

Amor,

Corazones amantes hacia Mí y hacia los demás. Hoy
por hoy, tarea casi imposible, pero un día no muy
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lejano, Mi Gran Amor empapará las almas y me
amarán ¡Vaya si me amarán!
No te imaginas lo que Mi Alma llora en esta
Cuaresma con sólo pensar en la Semana Santa, pues
los hombres sólo piensan en divertirse y en descansar.
¿Y Yo? ¡Si sólo les pido un poco de Amor! ¡Con todo
lo que sufrí por ellos! Un recuerdo hacia Mi Persona
dolorida y escarnecida….
-Oh ¡Mi Dios, yo te amo!
-Ámame, ámame y vive esta Semana Santa pendiente
de Mi Dolor, unida a Mí con todo el amor, para
reparar, para expiar por tantos que ni me recuerdan,
por tantos que no saben quien soy, aunque morí en La
Cruz por ellos...
-Señor, ayúdame a que esta Semana Santa, que yo sea de
tu agrado y viva haciendo Tu Voluntad.
-Yo te ayudaré, te lo prometo y te aseguro que será de
una unión más grande en el amor que nos
profesamos. Tú dame tu amor, aunque le sientas
pequeño, con eso me basta, y te aseguro que Mi
Presencia irá contigo.
Recuerda a Mi Santísima Madre, que sufrió en
su Corazón, los dolores de Mi Pasión, consuélala con
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tus oraciones y siendo una con Ella, pues su dolor,
¡Era tan grande! Ella no hubiera podido soportarlo si
no fuese por la ayuda del Espíritu Santo y de Mi
Padre del Cielo, que la sostenían, pues sino, Ella
hubiese muerto físicamente de dolor, pues una Madre,
con tanto dolor, y Ella que era tan sensible, se hubiese
desplomado como si un rayo la hubiese atravesado:
La Dolorosa, en estos días mírala así, La Dolorosa, y
como te he dicho únete a Ella.
Hace mucho que no te hablo de amor, y te digo
que Tu Esposo te ama, no te turbes cuando te llamo
esposa y Yo me denomino Esposo, es la unión
¿Comprendes? El esposo debe estar unido a la esposa
y así quiero Yo contigo: Esposo y esposa, además
¿Qué mejor Esposo que Yo tendrías?
-Oh Señor, me haces sonreír, y tienes razón no hay nadie
en el mundo mejor que Tu, y te agradezco que me sientas
esposa.
-El amor, ¿Ves? ¡El amor! ¡Qué milagro más grande!
Yo soy el Amor, por eso soy el Todo, pues el amor lo
engloba todo. Ve pareciéndote a Mí pues al Esposo le
gusta la similitud con la esposa. Ve trabajando en ello,
aumenta tu caridad con los demás, ello es Amor, y así
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te parecerás a Mí. Frena tus pensamientos, así te
parecerás a Mí. Que todos tus pensamientos sean de
amor por tus hermanos, incluso por los que no te son
del todo agradables, y por los que te han hecho daño,
devuelve bien al mal y saldrás ganando.
Pídeme por todas esas personas, para que las
pueda cambiar, haz sacrificios y mortificaciones por
ellas, ¡Si supieses lo que cuenta a Mis ojos! ¡El valor
que tiene lo que te estoy pidiendo! Piensa, que sólo
por tu oración, ofrecida a Mi Corazón con amor, esas
almas se salven… ¿Te das cuenta de la trascendencia
de lo que te estoy pidiendo? La importancia que
tienen las oraciones por los que no son de vuestro
agrado, tienen poder salvífico.
-Señor, déjame leer esto, por favor, pues me parece muy
importante.
-Alma Mía, puedes leerlo.
-Oh Señor, te miro y te amo, te pido por todos los que
sufren y por los que me piden que les encomiende, y por
esas personas, que Tu sabes, por las que me cuesta pedir,
pues me hicieron mucho daño, pero por Tu Amor, y en
Tu Amor, todo es fácil y pido por ellas, y a lo mejor con
la boca pequeña te digo que perdones el daño que me
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hicieron, aunque la primera en perdonar tendría que ser
yo, pues Tu Misericordia perdona siempre.
-Perdona siempre y en todo momento, no es bueno
sentir a veces algo de resquemor cuando recuerdes
ciertos hechos. No recuerdes lo que no te sirve, el
enemigo astutamente te sitia, y utiliza lo que está en
su mano para hacerte pecar con pensamientos
negativos.
Cuento contigo para que con tu vida, des
ejemplo de tu presencia en Mí y de la Mía en ti. En
estos tiempos confusos es necesario dar ejemplo, para
que otras almas, al verte, quieran ser como tú, y vivir
en la confianza y en el Amor a Mí, pues todo lo bueno
también se contagia y a las almas hay que llevarlas a
Mí utilizando también vuestro ejemplo de fe en Mí.
-Señor, te digo que te amo y que aumentes mi amor y
confianza en Ti.
-¿No notas que se va haciendo, y que tu fe y confianza
van aumentando?
El amor sensible te lo doy a veces, y a veces te lo
alejo para probarte, y me gusta ver como me buscas y
así también purificas cuando me sientes lejano, pero
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sabes que estoy siempre contigo y que quiero que
seamos uno.
Hoy te dejo Mi Amor y Mi Paz con Mi Bendición
¡Hasta pronto!

Viernes Santo 9 de Abril del 2004 (3 de la tarde)

-Escribe, escribe, pequeña hija del alma.
Hora de la Misericordia para el mundo, hora
de Mi Muerte en Cruz por los hombres, hora como
ninguna de este mundo, moría y moría por amor, Hija
Mía.
El mundo no alcanza a comprender tanto
Amor de Dios.
Era la hora, la más sublime, en la que los
hombres iban a ser redimidos por el Amor, y que
cada pecado pasaba al olvido de Dios, para cubrirlo
con Mi Sangre, y quedar los hombres del agrado del
Padre que todo lo iba a ver en Mí, su Hijo Adorado.
Hora sublime, hora de congoja por la muerte
del Justo, que sufría en su carne por la redención de
todos los hombres, y cuyo sufrimiento no serviría
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para hacerles ganar el Cielo a todos, pues muchos no
aceptarían el Amor del Dios humanado, huyendo de
Él y no queriendo que la Misericordia les llenase y
sanase.
Muero en la Cruz ante San Juan y Mi Madre:
“Madre ahí tienes a Tu hijo, hijo ahí tienes a tu
Madre”.
Daros a Mi Madre, a esta humanidad con falta
de amor, Ella, que encierra en sí todo el amor, pues
me tuvo en su seno a Mí, que soy todo el Amor, y
desde entonces, Ella es la Madre del Amor, que en
este día, y a esta hora, Ella es la Dolorosa.
¡Mirad, mirad su llanto! Su abandono en los
brazos del Padre, Ella, la abandonada por esta
humanidad doliente y sufriente, porque no quiere ir a
sus brazos. ¡Oh Ella!, la Corredentora conmigo, en
este día más que nunca, con el Corazón Inmaculado y
traspasado por una espada, cómo le vaticinó el
anciano Simeón: Hoy, a esta hora somos dos, Ella y
Yo, aquí en El Monte Calvario. Recuérdalo así,
porque hoy Ella es la olvidada, y más que nunca, Yo
quiero que sea La Recordada.
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-Amor mío, te amo y te acompaño, mejor dicho, os
acompaño en esta hora de vuestro Martirio.
-Dices bien, el martirio que infligieron no solo a Mí,
sino a Ella también, en estos días de Mi Pasión.
Es seria la hora, por eso estoy serio, y la
dignidad con que hoy te estoy hablando es por lo que
significa esta fecha para los hombres.
Todos

tendrían que estar en

oración

y

agradecimiento hacia Mi Persona, pues el sacrificio
era para el mundo. ¿Cuántos ves en esta Iglesia? Y te
aseguro que ésta, está bastante concurrida.
Repara y expía, repara y expía, repara y expía,
tu amor nos consuela y llega a Nuestros Corazones, y
me hace ser sonrisa y amor hacia ti, y ves como te
miro,

con

¡Cuánto

amor!

¡Con

cuánto

agradecimiento! Tu Dios, tu Jesús te ama. . . .

13 de Abril del 2004 (Adoración nocturna)

-Me inundo de amor por Ti, Dios Sacramentado y
Resucitado, muero por Tu Eucaristía, y creo, creo en Tu
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Resurrección y sé que estás aquí Glorioso, porque
además hoy Tu Eucaristía es Gloriosa más que nunca.
-¡Alegraos! eso dije: “Alegraos”, he resucitado, he
vencido a la muerte ¡Alégrate! Y todo tu ser ante Mí
Resucitado.
Empieza Mi Gloria, estoy Glorioso y el Padre
me mira orgulloso: “Mi Hijo, El Resucitado”. El
Hombre sobre todos los hombres, la Primicia.
“Alegraos” Este es Mi Mensaje: Que el mundo clame
de alegría, pues le vencí y con él a la muerte. Así
también vosotros tendréis que vencer al mundo y todo
lo que conlleva: Pasiones y debilidades que son el
fruto del maligno. Yo vencí, así vosotros como Yo,
venceréis a la muerte, el peor enemigo, pues ella es la
que lleva el alma al castigo eterno y Yo quiero vuestra
liberación, la resurrección conmigo.
-Yo te amo, Señor, te amo Resucitado y Glorioso, y soy
feliz de verte así Glorioso, y mi alma se conmueve de
amor.
-Alma Mía, El Cristo que venció al mundo y ama, El
Cristo que vino a los suyos y los suyos no le
recibieron. El Cristo, que a pesar de las apariencias,
triunfó, y aunque no parezca, será, es, y ha sido un
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triunfo sonoro, pues he atraído todo a Mí y en Mí: El
primero, al hombre, y con él todo lo demás.
Quiero daros ejemplos de vida, para que os
comportéis cómo hijos Míos, hijos de un Padre
Celestial que os espera en el Cielo.
Mereced esa gracia, tengo preparadas infinidad
de moradas celestes para los que me amáis, el lugar
está desde siempre para que lo ocupáis vosotros, y no
puede perderse ni una sola de estas moradas ¡Con
cuánto Amor las ha preparado Mi Padre! ¡Con que
primor las ha arreglado! Serán de vuestro agrado y
son eternas y al fin es ahí donde debéis llegar, esa es
vuestra Patria definitiva, ese es vuestro lugar, hecho a
la medida para vosotros, para vuestra alma, para que
seáis eternamente uno conmigo: Yo, El Amor y la
Misericordia.
¡Oh La Misericordia! ¡Que atributo más
manido a veces! Hay tantos que piensan que, como Mi
Misericordia es infinita, Yo perdonaré todos sus
pecados, y no se molestan en cambiar. No, hijos, no,
Mi Misericordia iguala Mi Justicia y Mi Poder, y
nada es mayor ni más menguado, todo es infinito,
pues soy El Infinito y Mi Justicia irá a la par de Mi
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Misericordia, pero ahora es tiempo de Misericordia,
después será demasiado tarde, lo he repetido varias
veces, y... ¡Ay del que tenga que pasar por Mi
Justicia! Vosotros que lo sabéis, entrad en Mi Costado
abierto por vosotros y para vosotros, bebed en las
fuentes de la Misericordia, esos ríos están siempre
abiertos para vosotros, y saciaros ahí, pues el agua
nunca se acaba y, quien bebe no tendrá más sed:
Agua Viva, eso quiero daros, llenaros de gracias, pero
sed como quiero que seáis: Ante todo, unidos a Mí en
el Amor y de ese fruto salen más frutos de humildad,
obediencia etc.…y de Mi Amor vivo llegareis a poder
amar a los demás.
-Oh Mi Dios, soy tan feliz de amarte, y amarte
Resucitado.
-Y Yo soy feliz, pues el Padre me ha distinguido cómo
primicia de entre vosotros y Mi Cuerpo Resucitado,
que lleva en sí los signos de su Pasión, sirva para
vosotros, y me glorifiquéis, y glorificándome a Mí,
glorificaréis a Mi Padre que está en el Cielo.
-Te doy gracias, Jesús Mío, pues esta Semana Santa me
has hecho penetrar en el Misterio de Tu Pasión, y me he
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sentido unida a Ti, y después me has hecho penetrar en la
alegría de la Resurrección.
-Te he dado esas gracias para que Nuestra unión fuese
más sólida, más llena y Mis Sentimientos caminasen
paralelos a los tuyos y los tuyos paralelos a los Míos.
Otra vez la unión, la unión de los que se aman:
Esposo y esposa, esposa y Esposo.
-Señor, me destroza la espalda, vamos a hablar un poco,
si no te importa, ¿Te importa? pues casi no puedo escribir
bien.
(Después de un rato de hablar y contemplar en una
oración de Amor y unión)
-¡Si el mundo pudiese saber lo que es estar contigo, así
como yo estoy, en este gran amor y felicidad aquí,
mientras te contemplo…!
-Hija de Mi Alma, alégrate en Mí ¡Aleluya!

20 DE Abril del 2004 (Adoración nocturna)

-Señor, oigo Tu voz que me dice que escriba, y apenas
acabo de entrar, de todas formas quiero darte infinitas
gracias por todo lo que me das, por lo de X., y por los

133

detalles que últimamente veo, que es estar en todo
conmigo y socorrerme en las pequeñas y grandes cosas
que van ocurriendo.
-Yo proveo, te lo he dicho y lo estás viendo. Yo Proveo
en todo y, aunque tú no estabas segura, lo estás viendo
visiblemente y te quedas admirada, anonadada.
Soy tu Dios, y soy omnipotente ¿Qué esperabas
de Mí? Cuando se confía y las cosas se dejan en Mis
Manos, Yo suplo todas las deficiencias. Ahora eres
testigo de ello y con esto he querido que tu confianza
en Mí se agrande para que vaya expandiéndose y eso
dará frutos de fe y servirá para otras almas a las que
les hables.
¡Es tan importante la confianza en Mí!, Si
vosotros conocieseis

como mueve Mi Corazón la

confianza... Al alma que confía no le puede negar
nada Mi Corazón, Yo soy Padre y si esa alma se
adentra con paz en la confianza, Yo la lleno y la
pongo en Mi Corazón, y el camino que llega al Cielo,
esa alma, lo empieza a vivir en la tierra. Por tanto, te
pido que te llenes de confianza, que la confianza da
paz y aumenta la fe, como te he dicho.
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Que las almas conozcan que si me tienen
confianza, Yo las llevaré en Mi Corazón, y
adelantarán en el camino espiritual, pues el que mora
en Mi Corazón lo tiene todo, pues es uno conmigo.
Hoy te he hecho escribir antes, pues estás
cansada, y ahora puedes escribir no tan incómoda
como si fuera más tarde.
-Señor, es verdad, hoy vengo cansada y tengo que
aprovechar las horas del principio.
(Después de una hora sin escribir, he oído su voz…)
-Escribe, alma Mía, escribe.
-Señor, tu sierva escucha tus palabras y está dispuesta a
escribir lo que tu quieras.
-Tu perfección, eso quiero, cómo la de todos los
hombres, vuestra perfección, que consiste en estar
unidos a Mí, conmigo, y en Mí. Todo Yo, todo vuestro,
alma y corazón unidos. Las gracias que os doy cuando
queréis sentiros unidos conmigo, son enormes, Mi
Corazón se mueve, y cada vez que Mi Corazón
palpita, sus rayos de amor llegan a las almas,
inflamándolas de Mí Divino querer.
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Si vosotros me dejaseis, Yo estaría siempre
dispuesto a derramarme, a que vuestros corazones y
el Mío fuesen uno.
Vivid así: Corazón con corazón, Alma con alma,
abiertos al Espíritu Santo para que os santifique, para
derramar gracias sin fin sobre vosotros.
Quiero llenaros de gracias, las que deseéis y
algunas más, de mayor envergadura que desconocéis,
y así se hará vuestra santificación, querida por Mí.
Alma pide, Alma ruega, y tus súplicas serán
escuchadas porque son gratas a Mis odios. Pides
gracias de conversión para el mundo y quieres que
todo sea expiación y reparación. Me parece bien, y te
digo que me ames, a Mí el primero, lo demás
abandónalo en Mis Manos.
¡Criatura Mía! ¡Que dormida estás! ¡Que
ternura siente Mi Alma por ti! Me gustaría decir que
parases de escribir, pero todo a su tiempo. Yo te amo,
y tu debilidad de niña pequeña me atrae.
Dentro de pocos días es el retiro del Padre T.,
gracias por prepararme todo; se derramarán gracias,
muchas, entre los que asistan. Ábrete a Mi Espíritu
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para que pueda trabajar en ti, y te digo que será de
mucho provecho.
No te preocupes por el cansancio en los días
que se avecinan, Yo pondré Mi Mano debajo de ti y
supliré tu cansancio.
-Señor, me parece demasiado. . .
-¿Crees que a un Dios Humilde cómo Yo, le cuesta
hacer determinadas cosas?
¡Oh Esperanza! Me conoces, pero no para ciertas
cosas. Yo, si quiero, me puedo abajar ante Mi
criatura, y eso... ¿Qué importancia tiene?
Mi niña, tu cansancio está purificando… Yo, El
Señor, te amo.

27 de Abril del 2004 (Adoración nocturna)
-Señor, Dios mío, te quiero dar las gracias porque este
Retiro fue de mucha bendición, (Como Tú me dijiste)
para las almas. También te doy gracias porque permitiste
mi fuerza y energía físicas en esos días en que el
cansancio agota. Muchas gracias, Amor mío.
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-Yo te doy gracias por todo lo que hiciste, ya sabes
que Yo agradezco vuestro esfuerzo y vuestras
intenciones, y tú pusiste todo tu esfuerzo, en casa y
fuera de ella.
El cansancio que no tuviste, como otras veces,
fue, para enseñarte una vez más, que Yo estoy en
todo, hasta en los últimos detalles. Yo proveo.
No te angusties si, por culpa del día de hoy, no
pudiste ir a Misa, Yo disculpo, por otro lado estuviste
trabajando para Mí, y Yo suplo.
Alma Mía, niñita del Corazón de tu Dios,
pajarito cansado y somnoliento, ¡Te amo! Mi Corazón
te ama y quiere tenerte con El y dentro de El. Tú vas
conmigo, en todo estás conmigo, estás en Mí y no te
puedes separar pues Yo soy tu todo. La unión, la
comunión, será más grande, más intensa, y tu Dios se
hará uno contigo y tú serás una con Dios, Mi
Presencia, la que tu tienes siempre, pues voy a tu lado,
Yo No me separo de los que quieren vivir conmigo y
estar en Mí. Además soy un Dios agradecido, y
cuando vosotros os esforzáis por amarme, por
agradarme, Yo hago Mi Casa en vuestro corazón y Mi
Alma mora en la vuestra, y Mi Corazón en el vuestro.
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Alma Mía ¡Cuánto se goza el Corazón de tu
Dios en ti! ¡Alma Mía, qué debilidad tengo por ti!
¡Alma! ¡Yo os amo! Pues lo que te digo a ti, va
para todas las almas, las que me quieren, pues las
otras, a las que amo infinitamente, no desean el amor
de su Dios, porque es “El Desconocido” ¡Habla de Mí!
Explica Mi Amor, pues tú, por Mi Gracia, lo conoces,
diles que muero por su amor, por una mirada
agradecida.
¡Oh Alma! ¡Qué dolor siente esta Alma Mía!
¡Qué dolor! Lloro lágrimas de sangre por este mundo
que ha olvidado a su Dios, y sólo piensa en sí: Cosas
materiales, y Yo, tan presto a sobresalir, no tengo ni
un resquicio de puerta abierta para Mí. Yo haría una
entrada triunfante, te lo aseguro, pero respeto la
libertad que he concedido al hombre, y no puedo
forzar lo que me gustaría forzar.
¿Cuándo se darán cuenta que estoy a la puerta
y llamo?
Pajarito, consuela, consuela a tu Dios, que te
ama, consuela este Corazón dolorido que tanto ha
amado a los hombres.
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Me agrada que me lleves en ti, que siempre me
tengas presente, que tu día sea un ofrecimiento a Mí.
Yo te seguiré dando gracias, puedes estar segura de
ello. Pajarito ¡Te amo! Y amo tus cosas porque son
Mías, pues todo te lo he dado Yo, lo has recibido de
Mis Manos, cuídalas, cómo por ejemplo, a tu hija.
Pídeme, pídeme gracias, ya sabes que Yo las
concedo y me hace feliz el dar, te daré mucho.
-Estoy dormida, Señor déjame descansar en Ti
Señor, ¿Por qué me dices que cuide a mi hija?
-Yo te la he dado, y necesita tu cuidado amoroso, por
eso te lo digo.
-Señor, yo te amo
-¡Hijos! ¡Yo os adoro!

11 de Mayo del 2004 (Adoración nocturna)

-Señor, ¡Estoy aniquilada, no tengo fuerza ni para
respirar, me cuesta escribir….!
-Alma querida. Mi Corazón se ve en ti. . .
-¡Mi Dios! ¡Dios mío! ¡Por eso me siento tan
aniquilada…! ¡Perdón Señor, perdón! Porque sé que
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nosotros te hemos aniquilado ¡Ahora lo entiendo!
¡Gracias por hacerme comprender! ¡Gracias, Amor mío!
-Te estoy haciendo sentir este Corazón Mío, que tanto
ha amado a los

hombres,

para que

puedas

comprender lo que el hombre ha hecho conmigo, y
esto es una mínima expresión de la aniquilación, pues
Yo fui la máxima expresión.
Alma Mía, repara y ámame, cúbreme con tu
amor para que Mi Corazón, roto y desfallecido de
tanto amor, pueda sentir esta noche, el consuelo de tu
alma tan querida para Mí.
Alma Mía, gracias por darme a los demás con
tus palabras tan llenas de amor y devoción por Mí.
Cuando hablas, ves que estoy contigo, y Mi Espíritu
ilumina tus palabras, después las almas de esas
personas se sienten inmersas en Mi Amor. Y Yo
agradezco. Yo fui el que te envié, lo pudiste ver. Toda
Gloria para Mí, nada para ti: Yo, el Rey de la Gloria.
Estos días, en los que no has parado de realizar
cosas, he estado contigo, acompañándote en todas tus
tareas, las propiamente Mías y las tuyas. Yo voy
contigo, estás en Mí y conmigo, porque Yo te amo y tú
eres Mía, y como Dios celoso, te quiero para Mí.
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Llevas la esperanza y Mi Amor en ti, y debes
transmitirlo a los demás como estás haciendo, y las
almas agradecen que se les hable de Mí con la firmeza
que tu hablas, que es fruto de Mi Espíritu, que habita
en ti.
-¡Amor mío, mi tesoro! ¡Te amo tanto…!
Hoy te quiero pedir especialmente por X., y su
familia, y por lo que están pasando, lo pongo a Tus Pies
en la Cruz, y pido especialmente por ellos y si me quieres
decir algo para ellos, te ruego me lo digas, si es Tu
Voluntad.
-Alma, ¡Sonríe! Mi Corazón, al oírte, sonríe, sonrío al
ver como me pides las cosas que desea tu corazón.
Familia Mía querida, cercana a Mi Corazón y al
Corazón Dolorido e Inmaculado de Mi Madre.
Yo os amo a todos, y en estos momentos, estoy
cerca de ti especialmente.
(La Virgen ha empezado a hablar)
-Sufro con tu dolor, pues soy tu Madre del Cielo y sufro
unida a ti en un sufrimiento que purifica tu alma, tu no
lo percibes, pero tu alma, se va blanqueando, ofrece
este sufrimiento a Mí, tu Madre del Cielo, para que Yo
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lo pueda entregar a Mi Hijo, como expiación por tus
pecados y los del mundo entero.
Este

sufrimiento,

madurará

tu

alma

espiritualmente y como hombre, te hará pensar. Mira
todo con resignación, unido a Mí en Mi Dolor de Madre
Dolorosa, junto a la Cruz Amada. Te digo que no sufres
inútilmente, y que esto que ahora ves como algo
terrible, algún día lo verás como una gracia que
permitimos que ocurriese, para entre otras cosas, la
salvación de tu alma.
Hay muchos tipos de sufrimientos, los hay
totalmente inútiles, es decir, no sirven para nada, y los
hay fructíferos, y este tuyo es así, aunque hoy no lo
puedas percibir, pero un día lo apreciarás y darás las
gracias.
Cómo te he dicho, estoy con los que sufren, ellos
son imagen de Mi Adorado Hijo y les amo. Hijo, ten el
amor de tu Madre y la paz de Dios.
-Amor mío, te doy gracias por tus palabras, por el amor
que nos tienes.
Te pido por la Misa del domingo y por estos días
que, a través del Padre T. se derramen Tus Gracias.
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Te pido también por tantos enfermos de cuerpo y
de mente, cúbreles con Tu Preciosa Sangre, para que
puedan ver en sus sufrimientos los signos de Tu Amor.
Te doy gracias por Medjugorje, anticipo de la
Iglesia Regenerada, y te pido que, algún día, puedan ir
mis hijos conmigo.
-Medjugorje, Medjugorje, la tierra escogida por Mi
Madre Santísima para este último tiempo. Todo el
que va recibe gracias, pues la presencia de Mi Madre
se mueve allí, y con Ella va Su Esposo, El Espíritu
Santo, y todo rezuma paz de Dios.
Alma Mía, Mi niñita pequeña, Mi pajarito
cansado, Alma Mía, Yo te amo.
-Señor, amo a Tu Madre y mi corazón se llena de gozo al
mirarla en esa pintura.
-Alma, tu Madre se goza en ti pues el amor que tienes a
Mi Hijo Adorado, encanta Mi Corazón, siempre deseo
que améis a Mi Hijo, Él es el primero, y tú le amas con
predilección. Yo estoy contenta y te cuido y protejo.
-Señor, quería decirte algo….pero se me va la cabeza, de
todas las maneras ¿Por qué no me encontré con Tu
Madre?
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-Hay muchas maneras de encontrarse con Mi Madre,
y no siempre es cómo tú piensas, de una forma física.
En tu interior, tú te encontraste con Ella, pero no te
diste cuenta, medita en ello.
Estás cansada, pequeña, te dejo la Paz y el
Amor, dáselo a los demás.

25 de Mayo del 2004 (Adoración nocturna)

-Alma Mía, escribe.
-¡Bendito y alabado seas! ¡Bendita y alabada la Santísima
Trinidad, ahora y por siempre!
-Ven a Mí, quiero tenerte al calor de Mis Brazos
“pajarito”, conmigo estás y estarás.
Tienes sed de almas, de llegar a todos y no
quedarte a “medias tintas” quieres llegar lejos y ser
audaz por Mi Causa, para que muchos dejen su
tibieza y den paso al calor que transmite Mi Corazón,
si se acercan a Mí.
Alma, me agrada que por Mi Causa te sientas
llamada, te sientas interpelada. El Espíritu es el que
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pone esa sed de almas en ti ¡Tienes tantas ganas que
me conozcan y conociéndome me amen….!
-Sí Señor, y sobre todo a los que amo, quisiese que se
enamorasen de Ti como lo estoy yo, y te pido esa gracia
para ellos.
-Esperanza, Yo envío gracias a través de Mi Espíritu
de amor, pero tu sabes, que son pocos los que se
quieren abrir a Mi Amor y eso es una desventaja,
pues, ¿Cómo puede El Espíritu Santo trabajar en un
alma que está cerrada? Me cierran la puerta y la
mayoría de las veces, por comodidad, no quieren
renunciar a una vida fácil por algo más de sacrificio.
-Señor, te doy las gracias por lo que hiciste los días que
estuvo el Padre T.
También te quiero dar las gracias por permitir que
esa persona tuviese voluntad para dejar un mal camino y
te pido para que persevere y se convierta. Eso, te lo pido
encarecidamente.
-¿Confías en Mí? Eso te lo he prometido y se hará
como deseas.
-Señor, el domingo es Pentecostés y estoy contenta, te
ruego que El Espíritu se derrame sobre mí y muchas
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personas, para que podamos, con Tu Espíritu, llegar a
muchas almas. ¿Qué me dices Señor?
-Recibirás El Espíritu Santo, prepárate con oración y
recogimiento en estos días que todavía faltan, ruega al
Espíritu para que el domingo inunde las almas de los
que desees.
Es necesario estar abiertos a lo que El Espíritu
Santo quiera hacer con vosotros, sed dóciles, para que
pueda ir trabajando en vuestra alma. Es una gracia
muy grande que las almas pueden poseer, si hacen Mi
Voluntad, si me aman. Yo derramaré Mi Espíritu
sobre toda carne.
En estos tiempos, se está derramando con una
intensidad nunca vista, por eso hay tantos y tantos
que se convierten, que dejan su antigua vida de
pecado para ir al que lo posee todo, al que tenéis que
amar sobre todas las cosas, al que todo lo puede, por
eso tenéis que pedir y mendigar las gracias, ¡Si Yo
estoy deseando enviarlas! Como luz o trueno, brisa o
aliento. Pero pedirle, El vendrá, os inundará con sus
Dones y sentiréis la gracia que se derrama en
vosotros.
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-Señor, yo te pido sus Dones, derrámalos a los que Tú
quieras.
-Hazte merecedora de esa gracia para que la puedas
poseer.
-Señor, quiero, si es posible, unas palabras para el P.P.
que no se siente muy bien.
-P. Hermano Mío, otro Cristo en el mundo, Hijo
predilecto de Mi Madre. Tengo puesta la mirada en ti
de día y de noche. Espero tanto de “Mis Cristos”, en
este mundo que engulle las almas a pasos agigantados.
¿De que tienes miedo? Estás en Mis Brazos y Yo te
llevo, y estás en El Corazón de Nuestra Mutua Madre.
Ella consuela tu alma afligida y llora a tu lado tu
aflicción.
(La Virgen:)
-¡Hijo Mío! ¡Ten ánimo! El sufrimiento debe unir, no
separar, y el que sufre se hace uno con Cristo
Crucificado, en la Cruz con Él. Mira tu Crucifijo, él te
hablará, él te hará sentir y comprenderás que todo
esfuerzo y sacrificio es corredentor.
¡Hijo Mío! ¡Si vieses la ternura con que te miro!
¡Si vieses cómo Mi Alma quiere latir contigo! Hijo, Yo
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te amo. Yo soy una contigo, estoy siempre ahí, donde tu
me busques me encontrarás.
(El Señor:)
-Tu Dios, Tu Jesús en este Pentecostés que se avecina,
quiere que le vuelvas a entregar tu alma, prepárate
para ello, haz una consagración de todo tú, para que
Mi Espíritu tenga cabida en ti, vaciándote de lo
inservible, para llenarte de Mí. Yo, el Tres veces
Santo, que sufrí y morí por ti, por tu amor, que tanto
deseo, para desasirte de toda humanidad, para que te
hundas en Mi Amor, en Mi Corazón que es donde Yo
quiero que tu vivas. Estás en Mí, hijo amado ¿Se
puede desear más?
Yo, Tu Padre del Cielo, te amo. Yo, Tu
Hermano de la tierra, te amo, y Yo El Espíritu que da
vida, te ilumino para que recorras el camino que lleva
a la santidad raudamente.
El Dios, Tres veces Santo, te bendice y te
guarda, y ahora ten Mi Paz.
Puedes dárselo a X para que se lo dé, y de palabra le
diga que le amamos con predilección.
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-Señor, ¡Eres tan tierno! ¡Nos amas tanto! Que me invade
un sentimiento muy especial por Ti ¡Amor mío! Dios
Escondido, pero no oculto para mí.
-Y a Mí me invade el amor por Mis queridas
criaturas, pues ya sabes lo que os amo.
Alma, dejó escrito, San Juan, que Yo soy Amor,
y si pudiese, siempre estaría hablándote, a ti, y a los
hombres, de amor, para que en esa cerrazón de su
corazón pudiesen entender: El Amor grita amor, El
Amor se abrasa del amor que quiere enviar a la
tierra, fuego devorador sobre las almas, quiero teas
encendidas en Mi Amor ¡Y cuanto deseo que esto
ocurra…! Almas, quiero incendiar la tierra con el
fuego de Mi Amor. Quiero transformar las almas con
el Fuego de Mi Amor. ¡Abrasaos en Mi Amor! ¡Arded
por Mí, Almas Mías!
¡Oh Almas! ¡Cuánto dolor….! Vuestro Dios no es
querido, no es amado….
(El Señor se ha puesto tristísimo, y yo lloro de pena)
-Mi Dios adorado, Mi amor te quiere consolar, quiero
deleitarme en Tu Amor, ¡Toma mi corazón! ¡Toma mi
alma! ¡Abrásala e Ti!, Ten, toda yo para Ti.
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Amor mío, ¡Te amo! Y mi humanidad no me deja
amarte más ¡Quita estas barreras para unirme a Ti, para
entregarme a Ti! Para que mi amor, tan pequeño, se
vuelva inmenso para amarte, dame Tu Amor para amarte
con El.
¡Te amo…Te amo…Te amo….Te amo…Te amo!
¡Tengo sed de almas, tengo sed! para llevarlas a Ti, para
inundarlas en Tu Amor. ¡Oh, cuantas almas te quiero
llevar, Amor mío…!
-Alma, tu corazón va siendo como el Mío. Tienes sed
de almas cómo Yo, y sufres con esa sed que no se
puede aplacar.
Mi pequeña, me consuelas, consuelas el alma de
tu Dios queriendo ser fiel y siendo fiel a Mi gracia.
¡Oh, pequeña!
Bendice a tu Dios que te ama, pues tu Dios te
bendice, en el Nombre del Padre y en El Amor del
Espíritu que santifica.
Hija, ¡Yo te amo!
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1 de Junio del 2004 (Adoración Nocturna)

-Escribe, pequeña hija de Mi Alma.
Has terminado aquí a Mi lado el libro, y me pides
a Mí, vivir en Mi querer. Quieres esa gracia, ese don,
pues has comprendido…
-Sí Señor, he comprendido, aunque absolutamente todo,
no, pero con tu Gracia, comprendo, y pienso que
realmente llegar a eso, es la cima de la santidad.
-Sí, Mi Divina Voluntad, vivir en ella, no hacerla. Lo
más perfecto, la unión con el querer Divino, ser uno
con Dios.
Te estás enamorando de esa gracia que quieres
para ti a pesar del sacrificio que pueda suponer, y eso
me agrada, alma. Como supones, Yo te estoy
acercando desde un tiempo a esa gracia, a ese
abandono en Mí, por eso comprendes y entiendes lo
que significa. Yo te estoy dando a conocer los goces,
pero recuerda que, como te digo, hay espinas, aunque
cuando se corona al fin, no hay nada que estorbe en el
camino, pues todo lo he llevado Yo, y el alma ya no
tiene humanidad que le pese.
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-Mi Dios, si es Tu Voluntad y para mi bien, y mejor
dicho el tuyo, dámela. Yo estoy dispuesta a todo por Tu
Amor y en Tu Amor.
-Se hará cómo dices.
-Señor me quedo siempre anonadada ante Ti, ante Tu
Amor por nosotros, pobres criaturas, que Tú elevas a tan
alta dignidad, sin merecerlo.
-Y Yo me quedo siempre ante vosotros inundado del
amor que os quiero derramar, torrentes de agua viva,
que dan vida y que conocéis, y no queréis que os
lleguen, y curarían todas vuestras innumerables
heridas, las del espíritu y las del cuerpo.
-Señor, un alma quiere saber que hacer y que preparar, en
obediencia, para el “Fin de los tiempos”.
-Que prepare su Amor y confianza en Mí, lo demás se
le dará por añadidura. Yo no abandono ¿Puede un
Padre Bondadoso olvidarse de su criatura? ¿Cómo Yo
me voy a olvidar de Mis Hijos? ¿De sus peticiones?
X., no tienes que preocuparte por algo que ya está en
Mi Voluntad ¿Tus hijos? Déjamelos a Mí ¿O crees
que la oración que has hecho por ellos no es válida?
Yo hago y deshago, suplo deficiencias, y todo, lo verás
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un día que es perfecto, pues Mi Querer está en todo.
X., ten Mi Paz grande y profunda para ti.
-Amor mío, Tu eres perfecto en todo, y yo, pobre criatura
de barro, te amo y quiero llegar a ser más perfecta, para
que estés contento, por Tu Amor, por Tu Gloria.
Acércame cada vez más a Ti, para que yo te ame cada día
más y repara todo lo que está mal en mí, y te doy mil
gracias por todo lo que haces conmigo, pero yo quiero lo
que Tu quieras. Señor, yo quiero vivir en Tu Divino
Querer.
También te doy las gracias por la Vigilia del
Espíritu Santo y las gracias que se derramarán, y por el
día siguiente en la celebración de la Misa.
-No quieres dejar de hablarme... (Sonreía), no quieres
que Yo me vaya…No estás sola, me llevas en ti.
-Lo sé, Amor mío, lo sé.
-Alma, estás muy cansada y es conveniente que
descanses, has tenido un día duro, de poco dormir, y
te estás resistiendo.
Te agradezco que te estés ocupando de hacer la
obra de Dios en las tareas que ahora te están
ocupando.
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Hija, ven a Mis Brazos y descansa un poco en
Mí, cuando sea martes intenta descansar ese día, algo
mejor en casa, pídeselo a tu Ángel, para que El te
ayude.
Ten Mi Ternura, Amor y Paz.

8 de Junio del 2004 (Adoración nocturna)

-Mi Dios y Señor ¡Yo te amo!
Vengo a decirte que me siento últimamente más
lejos, y que te pido ayuda pues todo en casa, se rompe….
Y ya sabes que no tengo medios para arreglar tanto,
aunque confío en Ti y sé que me lo arreglarás, además te
pido que lo hagas, aunque sean cosas materiales, pero
todo eso me distrae de lo importante.
Te pido la gracia de estar en Ti como estaba, si es
que lo deseas, pues me siento muy lejana sin ese vivir
contigo, en Tu presencia, y morar en Ti.
¡Dame esa gracia otra vez Señor!
También quiero que me hagas santa, pues no estoy
nada cerca de ello, hago muchas cosas mal, y me dejo
llevar muchas veces por mi humanidad…En fin ¡Señor!
Ten misericordia…
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En cuanto a los demás, te pido especialmente por
P. devuélvele la salud, Señor, te pido también por todos
los que me dicen que rece por ellos: M. P. P. B. A… En
todo lo mío y en lo de los demás, que se haga, sólo, Tu
voluntad Divina. Amén
(EL Señor sonreía mirándome, entre divertido y
tierno)
Señor, yo aquí, y Tú sonriendo…. ¿Me quieres
decir algo?
(Me ha contestado:)
-¡Nada!
-¡Oh... Señor!
-Yo te pruebo
(He estado unos minutos sin escribir, rezando, cuando me
dice que escriba)
-Yo pruebo a las almas, y puedes estar segura, que si
te hubieses revelado ante Mi designio, hoy no hubieses
escrito nada, pero has confiado abandonándote a Mi
querer y dejando el cuaderno para rezar el rosario de
la Misericordia. Ha sido “obediencia por Mi Causa”,
y sabes que es una virtud que valoro. Sé obediente en
todo, que me agrada, que con la obediencia se llega
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lejos; hoy en día las personas no quieren ser
obedientes y no saben serlo.
Se

acercan

las

fiestas

de

los

Sagrados

Corazones, prepárate para vivirlas como has hecho
con las fiestas pasadas, para que Nuestros Corazones
te protejan y te guarden, y para que puedas, con Mi
Gracia, vivir en Ellos, y dentro de Ellos. ¡No te
pesará!
Ahora vete en Paz
(He estado sin escribir una hora) (Me ha parecido oír que
escribiese)
-Sí, has oído bien, te he mandado escribir, quiero
probarte como te he dicho, y esperaba lo que has
hecho, nada de enfados.
Alma, el Señor os tiene que acrisolar de
diferentes maneras, como se prueba el oro y el metal y
con esas pruebas, vosotros salís más purificados y más
de Mí. Yo no os dejo.
Con respecto a dejarte, tú no estás sola, vas
conmigo y estás en Mí, la Gracia te acompaña con Mi
Amor eterno.
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15 de Junio del 2004 (Adoración nocturna)

-Amado mío, hoy te quiero preguntar cosas que además
me has recordado…
Pido al Espíritu Santo que me ilumine a través de
Tu Madre Santísima.
Hoy no me has dicho que escriba…Soy yo la que
toma la iniciativa. Si Tú quieres contéstame…
Señor, ¿Podemos hablar de amor?
-Pajarito del Corazón de tu Dios, me haces sonreír
¡Qué necesitada estas siempre de amor…!
-Y ¿Quién no? Señor.
-Tienes razón, las tinieblas de este mundo las provoca
la falta de amor.
Yo, El Despedazado de amor, por tantos
pecados que quiero sanar y me despedazan, y cada
trozo de Mí, despedazado, es un amor inmenso sobre
el mundo, sobre las almas, las Mías y las del enemigo
que me son tan queridas…
¿Cómo el hombre, no ve el amor de Dios?
¡Cómo se burla el mundo de Él! Pero hay almas que
son Mi delicia, pues me aman y quieren agradarme,
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vivir en Mi Amor, como tú, aunque les cueste
sacrificios, aunque tengan que decir no a su yo.
Alma Mía, y en ti, a todas las almas que quieren
ser Mías: ¡YO OS AMO! y os he amado con amor
eterno ¿Lo entiendes? Es decir: Siempre, siempre.
Nunca hubo ni una milésima de segundo que dejase
de amaros… ¡Oh almas queridas! Las que hacéis las
delicias de Mi Corazón, las que seguís al Buen Pastor
que os llevará a verdes praderas donde fluyen ríos de
leche y miel ¡Si supieseis lo que os espera! ¡No os
apartéis de Mi Grande y Profundo Amor! ¡Creced en
las virtudes! Llenaros de gracias, el Espíritu Santo las
derrama, ¡Pedidlas, como el niño al padre! ¡Almas
fieles! ¡Delicias de Mi Corazón reseco! ¡Yo os amo!
Me deshago en amor por vosotras, criaturas Mías tan
amadas, y me doy a vosotras con todo el amor que un
día llegaréis a poseer en plenitud por los siglos de los
siglos
¿Sientes este amor por las criaturas de tu Dios?
-Si Señor, lo siento o percibo, porque si me lo dieses por
entero moriría quemada de amor…
Señor, te pido por todos los que tienen problemas,
yo te los pongo al pie de Tu Cruz, para que los mires de
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una manera especial, Señor... ¡Son tantas las
necesidades…! “No terminaría...”.
Para mí, quiero la santidad de la manera que Tu
quieras.
-La Santidad vendrá con el Amor, Yo te lo doy. Ten
Mi Paz

29 de Junio del 2004 (Adoración nocturna)

-Escribe… escribe….escribe…
-Señor, estoy dispuesta a escribir lo que Tú quieras, y
además me gustaría que me hablases sobre la
impasibilidad, el don angélico.
-Pequeña hija del alma, (Creo que está hablando el
Padre Eterno, hace unos momentos, además, he tenido
una experiencia preciosa con Él) Ven, ven a Mis brazos
y quédate junto a Mí, cerca de Mi Corazón…
-Señor y Dios mío, Padre querido y tiernísimo con
Corazón de madre, soy atrevida y te pido que quiero estar
dentro de Tú Corazón, si es posible, y no cerca… (Ha
sonreído…)
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-¡Hija Mía! Tienes cabida en Mi Corazón de Rey del
Mundo, ¡Ven! Y pasa dentro, te he abierto la puerta.
(En la experiencia que he tenido antes con las Tres
Divinas Personas, Jesús tenía una puerta en Su Corazón
para que yo entrase)
-Señor, perdóname, ¿Eres ahora El Padre o el Hijo?
-Alma, Yo soy el Padre, soy el Hijo, y el Espíritu
Santo, estamos los Tres cuando te hablamos, somos
indivisibles.
¡Ven! ¡Ven! Entra en la puerta abierta de Mi
Costado, entra al calor de Tu Rey, mora en este
Corazón siempre y no te apartes de él jamás. Esta es
tu auténtica morada, el refugio de tu vida y de todos
los

hombres, solo dentro de Mi Corazón

podéis

vencer al enemigo, solo dentro de Él podéis estar
seguros.
Ama este refugio como a tu vida y ten sed de
morar en sus atrios.
-Señor, eso me recuerda a una mística, pues Tú le hablas
de los atrios.
-No creas que compraste el libro por casualidad, Yo
quería que lo tuvieses, y sabía que te enardecería,
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pues lo que le digo a ella, también te lo digo a ti, y te lo
hago sentir, y tú lo vives y te sientes Mía.
Así es el matrimonio místico, así desposo a las
almas, y ellas, totalmente enamoradas y enajenadas
por Mi Amor, vienen a Mí, dándome su sí pleno y
total y viviendo desde entonces solo en Mí.
La impasibilidad, que es virtud angélica,
también se la doy a algunas almas que elevo hacia Mí
a muy alto grado; el mundo, desde su “altura” no
importa, sólo Yo; pasan la vida acariciando el mundo,
pero tan sutilmente que podría decirse que más
levemente que la más leve pluma, nada les toca, nada
les duele, sólo Yo, y el no verme querido.
-Gracias Señor, por responder y dar más luz a mi pobre
entendimiento.
Alma mía, Dios de mi vida, hace mucho que no te
escribo que te amo…o eso me parece, sé que te agrada
que lo sienta y que te lo diga: ¡Te amo!
-Alma Mía, alma de tu Padre del Cielo, Pajarito de
Mi Corazón, estoy con vosotros, más que vosotros en
vosotros, estoy en vosotros y vosotros estáis en Mí,
almas queridas, tened sed de Mí, cumplid fielmente
Mis Mandamientos, pues Mis leyes son leyes de amor,
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creced en virtud y desterrad de vuestro corazón los
vicios, luchad por ello, os quiero perfectos en Mi
Amor. Trabajad en vosotros, abríos a Mi Espíritu,
dedicadme vuestro tiempo a Mí, El Rey de Reyes,
¡Falta tan poco! Y Yo os estoy preparando……
Amigos Míos, Mis hermanos, ¡Hijos de un
mismo Padre! ¡Os amo!

6 de Julio del 2004 (Adoración Nocturna)

-Escribe
-Si Señor, me uno a Ti, Santísima Trinidad, y me cobijo
bajo el manto de nuestra mutua Madre.
-Estás meditando, estos días, sobre la Encarnación
Mística y demás dones inherentes a ella.
-Sí, y me está impresionando mucho, y me da luces para
entender cosas que siempre me han interesado, como el
misterio del amor y del dolor.
-El amor y el dolor caminan unidos espiritualmente, y
ahora comprendes por qué es una gracia el dolor y
como amo a las almas que sufren, como Mi Padre del
Cielo la mira con predilección, y puedes estar segura
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que son Mis predilectas, siempre que sepan llevarme a
Mí sus sufrimientos.
No hay mayor amor que el dolor, necedad para
el mundo, pero gloria para vuestro Dios. Ahora que
has comprendido, explica este misterio a las almas
sufrientes, y cuando tú sufras aplícate lo que has
entendido, y tu sufrimiento, unido a Mi Pasión será
salvífico.
Amo profundamente las almas que sufren, como
te he dicho, y espero de ellas su sufrimiento, su
entrega en el dolor: “Toma tu Cruz y sígueme”. Así
dije y así digo, no cambio el discurso.
Alma, cuando sientas la cruz muy pesada y
quieras descansar, recuerda como Yo, Tu Dios, sentía
impaciencia por cumplir Mi Sacrificio, Mi Pasión,
sufrida por ti y por todos los hombres, por amor, por
amor lacerante por vosotros, para atraeros al Padre;
y es cierto que al ver cumplido Mi Sacrificio, junto a
la tristeza de tantas almas que no podía salvar, estaba
la profunda alegría de daros la felicidad eterna a
todas las que me seguiríais con vuestra cruz a cuestas.
¡Ánimo! estos días han sido duros, y te he
probado de muchas maneras, que no se resienta tu
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alegría interior, que es fruto de Mi Espíritu en ti. Yo
estaba junto a ti, y te miraba, desde Mi foto a los pies
de tu cama en la chimenea, ¡Estabas tan triste!
-¡Oh Señor! Yo sabía que me mirabas, pero era incapaz
de sonreír, pues me encontraba bastante mal.
-Otra vez sonríe, me gusta tu sonrisa, y si es
agradecida, más.
-Oh Señor, ¡Que tonta soy!
-Sonríe siempre, y ofrece siempre, aún cuando te
cueste, como estos días pasados, tu sonrisa, piensa que
estoy ahí y me gusta, aunque solo sea una sonrisa
dedicada a Mi Amor por ti.
-Yo no tenía fuerzas de nada, ni de hablar, ni de sonreír,
pero otro día que me encuentre mal, te dedicaré sonrisas
y si se me olvida, recuérdamelo, Amor Mío.
La verdad es que no estaba contenta interiormente
por Ti, pues quería darte algo más, además del
ofrecimiento, que me sabía a poco.
-El Esposo y la esposa, a ti se te olvida con frecuencia
esta unión nuestra, y piensas en el que fue tu esposo
de la tierra, y te olvidas que Yo soy ahora Tu Esposo,
y que te quiero en todo Mía, para que cada día te unas
más a Mí, para llenarte de gracias.
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¿Te acuerdas cuando, la semana pasada, te abrí
Mi Corazón para que morases en El?
-Sí, lo recuerdo, y fue una experiencia preciosa en la
Trinidad, por la cual te doy infinitas gracias.
-No era un símbolo, tú tienes que morar en Mí, Yo soy
tu todo, y cuando digo todo, es todo, es plenitud en tus
cosas.
-Señor, perdóname, Tú eres grande y yo soy la nada, y
me da cierto temor lo que me dices.
-Déjate llevar por Mí, quien se deja llevar y hacer por
Mí, no tiene nada que temer.
He oído: “Escucha Israel, el Señor es tu Dios”. No lo
entiendo
-Israel eres tú, Israel sois todos, lo digo para que
recordéis que “Yo Soy”. Yo soy el Todo en todas las
cosas.
-Señor, me siento muy imperfecta, te pido que me ayudes
para ser lo que Tú quieres de mí, no quiero defraudarte, y
te aseguro que quiero vivir contigo y en Ti y por Ti.
-Ábrete a Mis Gracias, a Mi Espíritu que está en ti.
Ofréceme tus cruces, las elegí a nuestra medida, sí, a
la tuya y a la Mía, así elijo Yo las cruces de las
criaturas, por eso no hay dos cruces iguales. Y cuando
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te pesen más de lo acostumbrado, recuerda que Yo las
llevo contigo, que quiere decir que vas a Mi lado y voy
a tu lado, ayudándote por este camino escarpado, y si
te sientes caer, Yo sostengo a Mi niña, y otra vez te
ayudo y te sujeto ¿No lo ves? ¿No lo has visto hoy, y
tantos días que no te das cuenta? Agradece, agradece
la fortaleza que te doy cuando los caminos son
abruptos y parece que no se puede andar. Agradece
tantas, tantas ayudas.
-Si Señor, es verdad, y te doy infinitas gracias por todo,
pero también hay que reconocer que cruces….las he
tenido... casi todas….
-Alma, ¿Has entendido que el amor está asimilado al
dolor, y que lleva una recompensa?
-Sí, Señor
-No hay mayor amor que el dolor, recuerda Mi
Pasión.
-Señor, estoy cansada, pero físicamente, no del espíritu,
y te voy a mirar un ratito Sacramentado, y así descanso
en Ti.
-Alma Mía, reposa en Mí, vete en Paz.
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13 de Julio del 2004 (Adoración nocturna)

-Escribe, pequeña hija de Mi alma ¿Me prestas tu
mano?
-¡Señor mío, y Dios mío! Lo que Tú quieras y desees.
Habla que tu sierva escucha Tus palabras, que La
Santísima Virgen me cubra con Su Manto y que, El
Espíritu Santo ilumine mi entendimiento.
-Hace algún tiempo que no te hacía sentir ningún
“efecto físico” cuando oías Mis Palabras, hoy como
ves, te doy cansancio, tú sabes porqué, y no te
preocupes pues soy Yo, con “efectos físicos” y sin
ellos, pero hoy te ibas a quedar más tranquila si te
sentías con algo de cansancio.
(Lo voy a explicar: En una cinta de video que tengo,
analizando a los místicos, cuando el Señor les habla o se
pone en contacto con ellos, producen ondas delta, o sea
que es una especie de relajación muy profunda; yo estaba
preocupada cuando lo oí hace unos días, pues llevo algún
tiempo sin sentirme tan cansada cuando escribo, y pensé
que a lo mejor era raro… Y el Señor me contesta a esto)
-Señor, cómo siempre, estás en todo.
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-El otro día te dije que estáis en Mí y que estoy en
vosotros, más que vosotros…Pero no os percatáis de
esta gran verdad. Cuando estáis en gracia, Yo vivo
dentro de vosotros, la Santísima Trinidad habita en
vosotros: Mi Padre, El Espíritu Santo y Yo. No
entendéis la grandeza que encierra este misterio, la
Divinidad se abaja a la criatura y se hace una con ella.
¿Comprendéis la grandeza? Sois templos del Espíritu
Santo, y El Espíritu, Tercera Persona de la Trinidad,
es indivisible del Padre y del Hijo, por tanto, ahí
moramos. Es Nuestra casa vuestra alma.
Y ¿Cómo debe estar vuestra alma?, Pura,
purísima, pues el alma pura tiene todas las virtudes,
no me refiero a la castidad, me refiero a la limpieza, a
la luz, a la claridad, a ser diáfana ¿Lo entiendes,
verdad? Esa alma, con Mi Gracia, se va acercando a
su perfección poco a poco, pues Nuestra Presencia en
su alma es fuente de Gracia, y si es dócil y se va
dejando hacer, llegará a lo que espero de ella.
¡Si vieses los colores de las almas en gracia!
Tienen todos los matices del blanco (humanamente
hablando) y según van elevándose y perfeccionándose
van tomando claridad, hasta formar los colores del
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cielo que no puedo explicarte, pero que su belleza
dista bastante de los de la tierra, y además, cuando
está llegando y acercándose a los confines de la
perfección, sólo su color no te cansarías de admirar, y
casi sólo eso te extasiaría. Pues con eso ¡Imagínate si
así es lo que se ve, cómo será la perfección a la que ha
llegado…!
-¡Qué cosas! Verdaderamente eres Santísima Trinidad
Inefable. Me quedo con la boca abierta de admiración.
-Pequeña, pajarito de Mi corazón….
-Señor, te quiero decir, y perdóname si te interrumpo,
que no me gustan nada los pajaritos que aparecen
muertos en la piscina y en el jardín, y me da hasta dentera
recogerlos, espero, y no es por vanidad, que yo sea un
pajarito más “mono”.
-Para Mí, eres un pajarito espléndido, estate
tranquila.
Siguiendo con lo que decía: Te digo que hay
infinidad de cosas que desconocéis: Soy la armonía y
la belleza, por ejemplo, pues figúrate ¡Cómo todo
tiene que ser, en cualquier mínima cosa, de bello y
armonioso! ¡Qué matices tendrán cualquiera de las
maravillas que desconoces! Por eso, cuando vayáis al
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Cielo, os esperan bellezas sin fin, totalmente
desconocidas para el hombre.

¡Amad el Cielo!

vuestra Patria, y desearlo con ahínco.
-¿Qué más me quieres decir, Señor?
-Que falta poco.
-Pero... ¿Poco, poco, o poco mucho?
(Ha sonreído con tristeza)
-¿Por qué sonríes así?
-No quiero ver sufrir a los hombres, y veo su tristeza,
su desamparo, lo que significará la tribulación para
muchos y Mi Corazón se parte en mil pedazos. Por
eso ves Mi Sonrisa triste. Pero contestándote, te diré
que no terminará tu esperanza.
-Señor, hazme menos egoísta, pues estoy deseando que
todo empiece, para que todo termine, y comenzar el
Nuevo Tiempo, Reino de Paz, pero soy egoísta pues
busco la felicidad y pienso poco en tantas almas que se
perderán para siempre, y me pesa más la felicidad,
aunque quiero que muchas almas se conviertan y se
salven, eso lo quiero tremendamente, pero Tu me
conoces y sabes a lo que me refiero.
-Te aseguro que tendrás felicidad, pero ahora tienes
que pensar que el sufrimiento es corona de gloria y
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que lo necesito. Necesito almas victimas por sus
hermanos, en esta lucha sin cuartel entre los espíritus
angélicos y los espíritus malignos.
-Señor, yo te pido que me ayudes para ser lo que Tú
esperas de mí, pues me encuentro totalmente barro y
miseria.
-A veces es bueno que no te sientas muy encumbrada
y que te veas polvo y poco más. A veces, te elevo del
polvo del suelo y te subo hasta Mi Corazón, y así te
dejo un tiempo, gozando del amor de tu Dios, y otras,
te pongo en el suelo y te hago saborear tu miseria,
para

que,

suspirando

me

desees

y

sientas

arrepentimiento por todo lo que no haces con
perfección. Soy tu Maestro.
-Amor mío, te ruego y te digo encarecidamente que
quiero ser mejor, pero para Tu Gloria, no por mí, te lo
aseguro. Si soy tan imperfecta ¿Cómo puedo yo dar
ejemplo de vida cristiana? ¿Cómo pueden verte en mí?
Eso no me gusta nada, pues lo que Yo quiero es dar
ejemplo. La verdad es que me veo con muy poca
gente…. ¡Pero con los que me veo...!
-Déjame las cosas a Mí pues Yo sé como hacerlas.
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(He estado un rato pidiéndole gracias: Amor, humildad,
fe etc.… y que me haga santa)
-Ahora te agradezco todo lo que haces conmigo, me
llenas con todo lo que me das a diario, gracias infinitas.
-Yo me despido...
(Después de un largo rato, cuando me iba a ir)
-¡Yo te bendigo!

21 de Julio del 2004 (Adoración nocturna)
-Señor, no me has dicho todavía que escriba, y ya va
siendo tarde, por si quieres decirme algo…
Yo me pongo en las manos de la Trinidad pidiendo
al Espíritu Santo que venga a través de Tu Madre
Santísima.
-Alma Mía, estos días además de cansada, andas
preocupada, tu cabeza le da vueltas al mismo tema, y
Yo te digo que ese tema no está cerrado, cree, cree. Yo
te lo digo y te insisto ¿Por qué no tienes fe? Yo lo he
prometido, y lo que prometo se cumple, por tanto
tranquila; Mi Tiempo, te lo repito siempre, no es tu
tiempo ¿Por qué esa falta de confianza en Mí?
Últimamente

tu

confianza ha disminuido,

pídela, pídemela, pide fe, fe en abundancia. El
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enemigo te tienta y pone dudas en tu cabeza, no le
hagas caso. Yo soy el que te habla. Yo soy el que va
llevando tu vida, y si hay cosas dolorosas y cruces, es
que te conviene así. Soy Padre, amo a Mis Hijos, y los
quiero junto a Mí: Aquí en la tierra, y en la eternidad,
conmigo. Todo va a ese fin; tú no entiendes, pues todo
no se puede entender ahora, pero cuando acabe tu
vida, entenderás y comprenderás el porqué de tantas
cosas. Cree, cree en Mí y ámame. Esfuérzate cada día
para ser lo que quiero, cuando algo no esté bien haz
un cambio y renueva la intención, y aunque todo el
día sea una renovación de intenciones, estará bien.
No estás centrada, porque no estás vacía,
vacíate de lo que ocupa tu cabeza para llenarte de Mí,
¿Cómo puedo entrar, si Mi lugar está ocupado?
-Señor, no del todo, Tú lo ocupas casi todo.
-Casi, ese “casi” es el que tiene que desaparecer. Yo
necesito el cien por cien de vosotros, y a ti, que te he
dado tanto, no puedo estar compartiendo Mi Casa con
otras cosas, Yo necesito todo, llenar todos tus huecos,
porque quiero llenarte con Mi Amor omnipotente.
-Señor, perdóname, haz Tú en mi casa ¡Por favor! Yo no
sé hacer las cosas, y necesito que vengas en mi ayuda,
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pues cuando me dejas un poco “más sola”, ya ves los
resultados.
-Vuelve a pensar en Mí, búscame en tu interior,
desengánchate de lo que no sea Yo.
-Señor, como no sea con Tu Gracia…No sé como voy a
borrar de Mi mente tantas cosas.
-¡Borrándolas!
-Sí, pero con Tu Gracia. Te aseguro que quiero centrarme
otra vez sólo en Ti, pero me vienen esos pensamientos y
ya está otra vez la herida abierta y molestando…
-La vida del auténtico cristiano es dura, nadie dijo
que es fácil y sencilla, pero pídeme que quite de ti ese
“lastre” y Yo lo quitaré ¿Por qué no me lo pides?
-Sí, ahora te lo pido: Sáname de eso y dame el don de la
impasibilidad para que eso no me toque. Hazme fuerte.
-¡Ah, Alma! Pide fortaleza al Espíritu Santo.
-Señor, estoy incomodísima porque me duele todo, te lo
ofrezco, además me siento muy cansada. Señor, el
cansancio que tengo últimamente no me beneficia en
nada, pero en nada, pero yo te lo ofrezco.
-Hija Mía, creo que tendré que poner remedio a esta
situación cuanto antes….
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-¡Pues no estaría mal! Pero lo que quieras, pues por lo
menos te ofrezco todas estas “nulidades” o tonterías.
-¡Ay, Alma Mía! ¡Me haces gracia! Cuando te dejo un
poco de Mi Mano, te conviertes en un insecto,
revolviéndose y queriendo salir de la telaraña en la
que se ha metido, y enredándose cada vez más en ella.
-Pues no sé si me gusta mucho la comparación, pero veo
que te hago gracia y sonríes, y eso me hace sonreír a mí.
¡Señor, tienes tanto sentido del humor!
-Sí, y otros muchos…
-Veo que estás alegre y divertido, y te digo y aseguro que
me pone contenta.
-Pajarito, pajarito Mío, otra vez confuso, no te engrías
si te digo que haces gracia a tu Dios, que te ama tanto,
y que tiene puesta su mirada en ti de día y de noche.
Pajarito, te llevo de Mi Mano y ella te da de comer
pienso del que te gusta.
Hay días que son más grises que otros, no te
preocupes, pues pronto empezarán azules y con sol
radiante, los prepararé para que “Mi pajarito” vuele
alto hasta encontrarme y reunirse conmigo en las
alturas, como te gusta ¿A que estás de acuerdo?
-Pues si es Tu voluntad, sí Señor.
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-Vendrán otra vez otros tiempos en que te sentirás
con toda la fuerza en Mi Amor, todo se va alternando,
la noche y el día, las estaciones, y también, como no, el
sentirte unida profundamente a Mí, y el desasirte de
Mí, aunque Yo siempre estoy contigo, cuando me
percibes, y cuando me sientes lejano.
¡Alma Mía! Un nuevo tiempo nos espera para
que lo vivas en Mí.
Toma Mi Paz y Mi Amor, llévalo contigo, enséñalo
al Mundo.

28 de Julio del 2004 (Adoración nocturna)
-Escribe, Hija Mía:
-Señor, hoy estoy como rara con la muerte de X., no
estoy centrada al completo.
Te doy muchas gracias pues, como siempre,
provees, y estos días he podido trabajar con energía, y si
ahora estoy con sueño es por el día que he tenido y lo
poco que he dormido.
Te pido por diferentes cosas, y también te pido por
“La buena sociedad”, Señor, durante años ha sido esa mi
vida y sabes que les quiero. Te los encomiendo.
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Como sabes, el viernes nos reunimos, ¿Quieres
decirnos algo?
-Alma Mía, a X., lo he acogido, no te preocupes. De
todos modos reza por él, ya que está en un lugar de
purificación.
-Gracias, mi Dios.
-Las demás peticiones, Yo las contemplo según me las
vas ofreciendo. Como dices, Yo me ocupo de todo, y
también derramo gracias en “La buena sociedad”
para que me entiendas, o ¿Crees que la iba a
abandonar? Yo cuido de todo, y los miro con
misericordia y me gusta que pidas por ellos.
-Señor, ¿Y la reunión del viernes? Me hace siempre tanta
ilusión reunirnos, ¿Quieres algo para entonces?
(Sonreía).
-Yo os voy juntando, Yo os voy uniendo, estas
reuniones vuestras, verdaderamente las organizo Yo,
y cómo sabes voy, y estoy con cada uno de vosotros.
Yo estoy allí presente en medio de vosotros.
-Señor, ¿Quieres que te demos un sitio físico para Ti?
¿Qué te encienda una vela?
-Si te agrada puedes hacerlo, y así seréis más
conscientes de Mi presencia entre vosotros.
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¿Novedades? Te he dicho, hace no mucho, que
falta poco, las demás cosas las vais a ir conociendo y
es bonito, que entre unos y otros, discernáis y lo
comentéis.
Irá más gente a estas reuniones, y no me refiero
al viernes que vendrán tus queridos hermanos, más
adelante. Es un grupo que Yo he elegido y que he ido
queriendo que os conozcáis. Todos tenéis misiones
diferentes que cumplir, pero de alguna manera están
unidas, pues al final es la salvación de las almas lo que
importa, lo que está en juego.
Y como tengo Mi Mirada puesta, de día y de noche en
vosotros, necesito y quiero vuestra santidad: ¡Sed
santos! Yo os lo ordeno.
-Señor, danos esa gracia, mantennos fieles en Tu amor,
llénanos de gracias, pero para ser santos.
-Yo me derramo y os doy Mi Gracia, no me aparto de
vosotros. Os digo que os preparéis fuertemente para
los tiempos que se avecinan, no temáis las cruces que
son corona de gloria, y Yo preparo en el sufrimiento y
con el sufrimiento.
Os repito que estáis en Mí.
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-Señor, yo te doy gracias por esto que nos dices, y por
todo, incluida la entrevista.
-Pajarito, sigue este verano manteniendo Mi
Presencia, Yo te ayudaré; llévame contigo para darme
a los demás, para que en ti vean que estoy Yo. Lleva
la Paz, la Esperanza, y la Alegría de tu Dios, donde
vayas. Te he dicho que te ayudaré.
Escribe: Los atrios que te imaginas y que
quieres llegar a entrar, las puertas están abiertas, Mis
atrios, no tienen nada que os hagan ir para atrás, Mis
atrios os esperan, ahí está el silencio de Dios, pero ese
silencio, que es prolífico para el que escucha, silencio
hablado con el lenguaje de Dios. Ya estuviste en los
atrios ¿Te acuerdas?, esa gracia te di. Ahora quieres
volver y quieres volar hacia allí. (Sonreía) Ahora, lo
que te espera es mejor, te lo aseguro, simplemente
espera, que la paciencia tendrás que poner en juego,
pero Yo te digo, que al fin, se coronará eso y tantas
cosas… Yo sólo te pido que estemos unidos, que Mi
día y tu día sean nuestro día, no te sentirás sola, pues
estoy en ti, y te aseguro que grandes cosas te esperan.
-Pues yo, para esas cosas, tengo poca paciencia, pues
quiero y ambiciono todo, pero pienso que mi miseria es
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mucha, y no soy merecedora de nada, y siento pena por
Ti, que te has fijado en mí.
-Tu miseria me atrae, te lo dije hace tiempo, sabes que
Yo os amo como sois, así defectuosos, pero Mi
Corazón y Mi Mano van forjándoos y revistiéndoos
con vestidos de oro.
Hemos empezado tarde y no te quieres despedir.
Busca, esta semana algún momento, para poder estar
conmigo Sacramentado.
Hasta pronto, te dejo la Paz y el Amor de tu
Dios.

19 de AGOSTO del 2004 (Adoración)

-Mi Señor, aquí, por el reflejo, no te veo Sacramentado,
veo algo gris, y lo siento, pues ya sabes cómo me gusta la
blancura de La Sagrada Hostia, y cómo me gusta mirarte,
aquí se necesita más fe, aunque, en este caso, digo y
pienso cómo en el “Adorote Devote”.
-Mi pequeña, pajarito del Corazón de tu Dios, sé que
crees que Yo estoy presente aquí Sacramentado ante
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vosotras tres, y crees sin dudar y sientes Nuestra
presencia, y “ves” y sabes que aquí está la corte de
Mis Ángeles, rindiéndome adoración, pero a tu Dios,
que no le falta de nada, quiere que el hombre esté
presente ante Él y le rinda adoración y se enardezca
ante su Dios Sacramentado.
¡Si supieseis lo importante que es estar ante
Dios Sacramentado! ¡Si supieseis la infinidad de
gracias que Yo derramo sobre el mundo y sobre
vosotros en esos momentos de amor mutuo! Me
glorificáis con vuestro amor, con vuestro sacrificio, a
veces, viniendo a verme, haciéndome compañía.
¡Estoy tan sólo! ¡Siempre os echo de menos! ¡Si
supierais cómo Mi Amor os llama atrayéndos gracias!
¡Almas Mías, rebaño Mío, ovejas Mías! ¡Yo os
amo!
Habláis de que carecéis de amor, ¿Y Mi Gran
Amor por vosotras? ¿No os lo he dado a raudales?
Las compuertas de Mi Corazón se abren para
vosotros, y ¿Quién se da cuenta? Yo estoy aquí,
lastimado, fatigado, por este mundo al que amo tanto,
y no me canso de llamar, no me canso de mandar a Mi
querida Madre, para que Su Voz resuene en todos los
182

rincones de la tierra, llamando a esta humanidad
doliente, para acercarla a Mí.
Quiero reunir Mi rebaño desde todos los
rincones de la tierra, prestos para levantar la voz en
Mi Nombre, para que las ovejas descarriadas, al oír la
voz de su Amo y Pastor, vengan súbitamente a estos
pastos que tengo preparados.
Es el tiempo, Esperanza, la cosecha va estando
madura, y se acerca la hora de la vendimia, de la
recogida, por eso necesito de vosotros, almas Mías
queridas que vais junto al querido Buen Pastor,
intentando ayudar con vuestras pobres fuerzas.
Yo estoy con vosotros, no os abandono, y os doy la
fortaleza para seguir en la lucha.
¡Estad unidos! ¡Ayudaos! El tiempo es duro y la
siega cansada, ha costado esfuerzo.

¿Y cuándo se

corone? ¡Oh amigos, hermanos Míos! ¿Quién se
acordará, después, del esfuerzo, del sacrificio?
Que os guíen, el amor, la fe y la esperanza en
este camino sin descanso, sin paradas, pues si paráis,
estáis perdidos, alentaos mutuamente y pedid ayuda a
Mi Madre Santísima, a San José, su castísimo Esposo,
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a los santos, y a la infinidad de ángeles que he puesto
para vuestro socorro.
Hija Mía, sed agradecidos a las innumerables
gracias que os doy, todo es gracia, desde el primer
suspiro de la mañana, hasta el último de la noche, que
empieza con el primero y empalma con él. Todo, en
vuestro día, es gracia, incluso lo que no veis, lo que
parece desagradable, pues hay infinidad de detalles
que os pasan desapercibidos, y lo que resulta duro,
sirve para vuestra purificación, si lo aceptáis en Mi
Nombre, con un ofrecimiento perfecto de cuanto sois
y tenéis.
-Últimamente, cuando abro la Biblia, como esta mañana,
me salen cosas como lo de Joel, de los últimos tiempos,
sé que no es casualidad y Tú lo permites así.
-Yo quiero que tú te des cuenta que todo, cómo te
vengo diciendo, se acerca, y que te prepares en Mi
Amor.
-Señor, dame Tu Gracia para ser más cómo Tú quieres.
-Yo te doy Mi Gracia y tú responde a tanta gracia,
pues con Mi ayuda, será fácil.
-Pongo a Tus Pies en la Cruz, junto a esta Custodia, los
problemas de la gente en estos días, de los que sufren, y
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de los fallecidos, acógelos en las manos de Tu Madre
Santísima.
-Yo les acojo, y les llevo en Mi Sagrado Corazón.
Ten Mi Paz, estáis en Mí

26 de Agosto del 2004 (Adoración)

-Mi querido Jesús, ¿Quieres decirme algo? Yo me cubro
con Tu Sangre preciosa, y pido al Espíritu que me
ilumine, y que Tu Santa Madre me cobije bajo su manto.
-Sí, quiero hablarte: Tú disfrutas siempre con estos
argumentos y reflexiones sobre el Fin del Tiempo. Yo
te doy esa esperanza y deseo, para que te sientas
llamada a la misión que te encomendaré a su debido
tiempo.
Últimamente tienes más deseos de que ocurran
los acontecimientos que conocéis, y aunque ya no
tienes que esperar mucho, si tienes que prepararte lo
más fuertemente que puedas en Mí. Me explico:
Llénate de Mi Amor, porque sólo así, las almas
podrán ayudarme en este fin de tiempo, pues con Mi
Amor en ellos, podrán superar todas las dificultades
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que os acecharán, entre ellas, el enemigo que andará
cómo león rugiente, intentando perder vuestras
almas, o haciendo que la desconfianza y la
desesperanza, os vayan invadiendo. Piensa, que eso
será uno de los grandes males que vivirá el mundo.
Donde no hay confianza no hay fe, y donde no hay
esperanza los hombres irán hacia la desesperación, y
cuando la desesperación acecha, se cometen graves y
grandes acciones, que llevan al mal a pasos
agigantados.
Vosotros sois las luces que Yo he puesto en este
mundo para este tiempo en que las tinieblas surgen
por todas partes, vosotros sois la esperanza del
mundo, y Nuestra propia esperanza, me refiero a La
Trinidad y a Mi Madre. Tenéis muchas ayudas, Mi
Madre, los ángeles, a vosotros, si os amáis entre
vosotros, y por supuesto, la cercanía de vuestro Dios,
que en su momento, será plenitud en vosotros, y quien
tiene y lleva a Dios en él, aunque sea hombre ¿Qué
tiene que temer? ¿Quién le podrá hacer daño? Por
eso, te insisto que Yo estoy en vosotros más que
vosotros. Por eso, te pido tanta esperanza, y que la
transmitas a los demás.
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Pero Hijos Míos, ¿Cómo puedo abandonaros?
¿Puede un padre abandonar al hijo de sus entrañas?
Aunque así fuera. Yo no os abandonaré ¿Puedo Yo
dejar a Mis Hijos queridos, que me aman, a merced
del primer viento? ¡Oh no! Yo no sería un Dios de
Amor.
Sueña Esperanza, sueña con el tiempo que
llega, sueña con el Cielo.
El Amor, la Plenitud del mundo, te ama, vete
en Paz.

2 de Septiembre 2004 (Adoración)

-Mi querido Jesús, ¿Sobre qué quieres que escriba?
Cúbreme con Tu Preciosa Sangre, y que la Virgen
me cobije bajo Su Manto.
Ilumina, Espíritu Santo, mi entendimiento.
-Hermana Mía, Esposa del Corazón de tu Dios… No
te asombres siempre que te denomino “Esposa”, Yo
desposo las almas, sí, me gusta desposarme con las
almas fieles, y hago un nido en sus corazones, todo
para Mí, en el que Yo vivo, en el que Yo me crucifico,
en el que Yo santifico…
187

-¿Por qué te crucificas?
-Porque a veces, el alma no es fiel del todo a Mi Amor
y designios, y aunque vivo allí, me crucifica siempre
que “su yo” quiere vencer al Mío.
Me gustan los corazones fieles a su Dios y a la
gracia, pero no siempre perseveráis en Mi Amor. Por
eso digo que me crucifico, pero a pesar de todo, sigo
viviendo con el alma, para que comprenda que la
única delicia de su vida soy Yo.
-Y ¿Cuando el alma está en pecado grave?
-Yo no puedo vivir en un alma en pecado, pero mando
Mis Gracias para que un día se arrepienta y me
vuelva a dar Mi Nido en su alma.
-Señor, cada vez me siento más contenta con “nuestro
grupito” ¿A que se debe?, Si lo quieres contestar.
-El grupo lo he formado Yo.
Te he dicho, en otra ocasión, que tenéis
misiones que están imbricadas las unas en las otras,
no son idénticas, pero forman un uno, eso lo percibes,
y sabes que tenéis que ver los unos con los otros, como
te digo.
El plan es importante, y como te dije,
participarán más almas. Yo las estoy eligiendo ¿O
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crees que las personas que vais conociendo las pongo
cerca vuestro por casualidad? Todo tiene un porqué;
te he dicho que sois Mis Soldados, formáis parte de un
ejército, donde hay desde generales a soldados, pero
todos tienen algo que hacer, el general sin el soldado
no hace nada, y el soldado, sin la labor del general,
tampoco.
Yo os mando a todos, doy Mis órdenes, que
tenéis que cumplir atentos al Espíritu Santo, que os va
moviendo y dando mociones.
¿Crees que, el que Yo te haya puesto tan cerca
de ese lugar tantas veces, es casualidad? Conoces
además a sus sacerdotes. Todo tiene un sentido e
intuyes cual es: Os ayudareis, unos a otros, en este
Plan Mío desde siempre.
-Señor, sí lo intuyo, y pienso en varias cosas que no sé si
serán acertadas, a veces, me superan Tus Maravillas
cuando veo o percibo Tus Planes, otras, mi pobre mente,
no llega a alcanzar tanta grandeza.
-No te preocupes, ni te agobies, cuando no llegues a la
plenitud que tu querrías alcanzar en ciertas cosas. Yo
suplo tus deficiencias, y hay cosas que te digo que
todavía están desvelándose, otras están veladas. A su
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debido tiempo serán cómo cristales límpidos, y la
claridad inundará tu mente.
Yo voy haciendo que vayas percibiendo
realidades, pero no pretendas saber más de lo que Yo
revelo, por tanto sigue siendo paciente, y soñando con
Mis grandezas, como te dije el último día.
-Señor, todo esto ¡Me atrae tanto! desde que era una niña
me hiciste que viera, que soñara “cosas”, y que las
percibiera…
-También te he dicho, que Yo preparo, ¿Cómo, en
algo tan trascendente, Yo no voy a preparar a las
almas?
-Bueno Señor, sólo te pido que, si se desbarata el
“edificio” pongas otra vez los ladrillos en su sitio con
prontitud. ¡No te quiero mandar!
-No mandas…Lo que haces es provocarme risa. . .
¡Los hombres! Sois todos cómo niños para Mí, y como
niños os he de tratar.
En fin, Esperanza, pajarito algo travieso, te
insisto que esperes el tiempo con paz, con paciencia y
llena de amor por Mí y por los demás, prepararos en
el amor, el amor suple todas las deficiencias. Yo soy
El Amor.
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Mortifica tu “yo”, intenta vivir santamente
para Mí, haciendo lo que sabes que quiero. Queda
poco, y el camino es escarpado, hay que subir esta
cuesta con decisión, y en Mi Amor, es estrecha, no
mirad a los lados, pues hay un gran precipicio, y no
quiero que os caigáis, ni siquiera que miréis, tenéis mi
ayuda, pues muchas veces os cojo de la mano y
subimos juntos. Mi Madre, que está junto a vosotros,
os susurrará palabras de ánimo, para que no sintáis
el calor del esfuerzo, y vuestros ángeles, desde vuestra
espalda, os empujarán hacia delante.
Falta poco, son los últimos esfuerzos, y aunque
son los más empinados, ya se empieza a ver la llegada.
¡Almas Mías! ¡Yo os amo! Vamos juntos y estamos
casi coronando la cima, no podéis cansaros cuando
falta ya tan poco, ¡Adelante soldaditos de Cristo!
¡Adelante apóstoles de los últimos tiempos! ¡Grandes
cosas nos esperan! Pero antes hay que dar los últimos
pasos.
No quedaréis defraudados, Mis grandezas están
esperándoos, tengo maravillas preparadas para los
que me siguen y me sirven. ¡Creced en Mí! ¡Por favor!
¡Creced en Mi Amor, sed fieles a Mis Leyes, a Mis
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Palabras! Amaos los unos a los otros, nadie es más
que nadie, todos sois Mis Hijos, sois hermanos de un
mismo Padre, El Padre del Cielo, que os creó y puso
su aliento en vosotros, insuflándoos Vida Eterna.
La esperanza camina en vosotros, acogeos a ella
en los muchos momentos de desesperanza, nada es
fácil aquí, pero Yo estoy con vosotros, y os llevo a la
Vida Eterna, vuestra eterna recompensa.
Esperanza, pajarito de tu Dios, ten Mi Amor y
Mi Paz a raudales, Yo te los regalo, llévalos y dalos a
los demás.
Vas Conmigo.

28 de Septiembre del 2004 (Adoración nocturna) está
repetido y este hay que quitar
-Escribe...
-Señor, es muy pronto, pero me estoy durmiendo, estoy
cansadísima y no sé como vas a poder utilizarme…
(Después de más de una hora y media, llena de sueño e
incomodidad, no aguanto ninguna postura, pues me duele
todo el cuerpo, me dispongo a escribir, teniendo en
cuenta que me quedo media hora más)
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-Purificas, en este estado de incomodidad, purificas
escribiendo.
-Señor, ¿Quieres hablarme algo hoy?
-Alma, no te dejaré mucho rato escribiendo, y cómo
puedes observar ya es muy tarde.
Estás triste, pues te parece que una vela tan
poco “sentida”, no tiene ningún mérito y no te
aprovecha. Pero alma ¿No has pensado que a Mí sí
me aprovecha tu sacrificio?
La última semana, te pedí: Mortificación,
expiación y ayuno, y ésta te pido lo mismo. ¿No crees
que estés mortificada? ¿Qué me ayudas a salvar
almas? En todos estos años que me llevas haciendo
compañía, no ha habido ninguna noche cómo la de
hoy en la que al entrar ya querías irte, por el sueño y
la incomodidad.
Necesito
especialmente

salvar
para

muchas
una,

almas,

necesitaba

y

hoy,

sacrificio,

paciencia, y con tu estar aquí tan incómodamente, me
estás ayudando, y ese alma ahora está fuera de
peligro.
A veces no os dais cuenta de Mis necesidades.
Yo os digo que no percibís, que vuestros sacrificios
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han servido para la salvación de otras almas, a
vosotros os parecen nulidades, pero Yo los tomo, los
purifico, y otra alma va a Dios.
Enseñad a los niños, como cuando eras pequeña,
a hacer pequeñas mortificaciones para conseguir
gracias para los demás, los “Fiorellini” (florecitas) ¿Te
acuerdas?
-Señor, me acabo de acordar, o me acabas de recordar a
esta alma atribulada, ¿Quieres decirle algo?
-Tu director lleva razón con lo que te ha comentado,
pero a un hijo Mío que pide ayuda, no se le puede
dejar sin las fuentes del agua viva: Mi Amor y
Sabiduría.
-Hijo amado de los Sagrados Corazones de Jesús y
María, ante todo, “Mi Paz sea contigo y con tu
familia. Mi Paz te la doy y la derramo en todas tus
cosas.
Empieza de nuevo, hijo Mío, con esta nueva Paz
que derramo en ti. No dejes que tu corazón, y tu alma
repasen las situaciones que no interesan, que hacen
daño. Ve nuevo, ve limpio, caminando una nueva
senda, por donde te quiere llevar Mi Corazón y el
Corazón de Mi Santa Madre: Humíllate y olvida, así
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lo hice Yo, y así lo debes hacer tú, para parecerte a
Mí.
Sé hombre de amor y paz, y lleva a los que te
han confiado, por caminos de amor, unión y paz. No
siempre es fácil, piensa en Mí en imítame, y todo,
remítelo a Mi Corazón, pues quiero que todos moréis
allí pues allí vive la santidad a la que habéis sido
llamados. Animo pues, y manos a la obra.
Hijo, ten el amor de tu Padre, la bendición del
Hijo y el entendimiento del Espíritu, en el abrazo de
tu Madre del Cielo, la Santísima Virgen María.
-Señor, estos días estoy “friísima”, si no es una prueba,
cambia mi corazón, pues parece una piedra en vez de
carne. Si Tú lo crees conveniente, y que no se haga Mi
Voluntad sino la Tuya.
-Alma querida, en otra ocasión, te dije que igual que
las estaciones se van alternando, también estos
estados. Ten Mi Paz.
Cuando te sientes fría y mal, también purificas
y, tus súplicas son escuchadas. Piensa que conviene
así, de momento, pero no será para siempre, estate
tranquila.
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Te doy Mi Paz, y Mi Amor y Ternura
acompañan tu vida.

21 de Septiembre del 2004 (Adoración Nocturna)

-Señor de mi vida, te doy infinitas gracias, por esta Misa
que a la llegada estaban celebrando, gracias por tan
maravilloso regalo, con un sacerdote tan joven y ungido,
que me ha hecho vivirla.
-Hoy había este regalo preparado, de Mi Cuerpo y de
Mi Sangre, memorial de Mi Pasión. A veces preparo
regalos, algunas veces lo has visto, y son frutos de Mi
Amor por vosotros.
-Señor, perdóname, porque me estoy distrayendo, pues
unos vienen, y otros se van, y hay menos tranquilidad
que normalmente,
También, ya ves, me has dado el “cansancio
espiritual”, y te diré que creo que lo prefiero, pues sé que
si no es por Ti, yo no puedo estar así.
¿Quieres decirme o comentarme algo?
-Alma Mía, reposa en Mí, reposa en Mi Costado
abierto, reposa en cada herida que me infligieron, y
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quédate así, pues así consuelas el Corazón de tu Dios,
que os ama hasta enloquecer.
No se dan cuenta, y tu lo ves cada día más, ya
ves que las almas piensan en el mundo, y no entienden
que Yo les pueda amar tanto, para buscarlas debajo
de las piedras más duras, si fuera necesario.
¡Oh alma! ¡Oh Esperanza! Estoy dolorido,
aunque eso es poco decir, la palabra se queda corta.
Tendría que emplear palabras más duras. ¿Sientes
hoy cómo me encuentro? ¿Sientes este cansancio que
me produce el mundo?
-Señor, te siento muy triste, muy apesadumbrado.
-Es el odio, veo odio, nadie quiere saber del Amor. El
enemigo inocula en las almas venenos que llagan Mi
Alma de Dios Hombre, y sufro…. Sufro.
-Señor mío, y Dios mío, ¡Yo te amo! Y quisiera que me
dieses todo el amor para amarte con él, para consolar Tu
Corazón, y para que te alegrases.
-Hay almas que me consuelan, que consuelan al Dios
Hombre, Dios de Amor. ¡Si
no fuese por ellas!
-Señor, simplemente: ¡Te amo!
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-Pajarito,

ya

ves

que

sonrío,

pero...

¡Tan

tristemente...!
¡Cuántas veces repiten Mi Pasión! ¡Oh alma!
¿Es tan difícil amarme? Yo, que soy Amor, Yo, que lo
di todo por vosotros…
-Señor, para mí no es difícil, pero porque me has dado
muchas gracias, a lo mejor si les dieses tantas gracias
cómo a Mí…
-Yo envío gracias, y gracias sin fin, sobre los hombres,
pero te aseguro que no quieren acogerlas. Es la
voluntad del hombre la que prima, azuzada por
Satanás, que quiere hacerme la guerra. La Mía, Mi
Voluntad, en los hombres, no cuenta. Después están
los tibios, hay millones de millones de corazones
tibios, y... ¡Qué duras las palabras! “A los tibios los
vomitaré de Mi Boca”. Pero eso tampoco cuenta, no
conocen Mis Palabras.
Ayuna, Expía, mortifícate, para que Mi
Gracia, pueda llegar a todas esas almas que son toda
frialdad y tibieza ante Mi Amor Misericordioso que
no se cansa de llamar.
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-Señor, ¡Me da pena! voy a estar un rato contigo, en Tus
Llagas, para ver si te puedo consolar por lo menos un
poquito. Después seguimos.
(Me he hecho pequeña, y me he puesto en el
Costado de Jesús, Él me ha abrazado, me tenía sujeta con
sus dos manos, tenían sangre, he bajado a sus pies, y se
los he besado, también tenían sangre, después otra vez en
el Costado, me he metido dentro y se notaba el calor
enorme que venía de más adentro. Le he dado mi
corazón, y mi alma, los he puesto dentro, antes de la
puerta de donde salía el calor, así he estado un rato
intentando consolarle).
-Consuelas, sí, me consuelas, y aunque tu corazón es
muy pequeño al lado de Mi Costado, Yo lo miro, y
ante Mi Grandeza, en su pequeñez, es un bálsamo
para Mis Heridas abiertas. Ves, no sale el calor de Mi
Corazón hacia fuera ¿Ves? Se queda dentro, por eso
las almas están frías, por eso no pueden amar, pero la
puerta Yo no la he cerrado, son ellas las que la
cierran una y otra vez. Tú has querido quedarte allí, y
esperabas que la puerta se abriese y te abrasase, no
tenías miedo, sabes y conoces Mi Amor, quieres arder
por Mí, pero la puerta se mantuvo cerrada.
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-Señor, ¡Es tan triste! No sé si debería preguntar lo que
quieren saber esas almas...
Lo que tú quieras... Contesta o no contestes, que
se haga tu voluntad.
-Mira, si Yo juntase todos los místicos y todas las
almas a las que les he dado luces sobre Mis Planes, te
aseguro que todavía no se sabría todo lo que Mi Padre
del Cielo tiene previsto y preparado. Yo voy
desvelando poco a poco, y en el momento que interesa,
que es el oportuno, y voy escondiendo lo que a vuestra
capacidad, todavía no es conveniente que llegue ¿Por
qué? Por varios motivos. El hombre tiene una mente,
que su capacidad alcanza hasta un punto que Yo he
permitido, ese punto varía de hombre en hombre. Si
Yo me desvelase de improviso al hombre, sufriría una
especie de “golpe” al no estar preparado, eso no sería
beneficioso para su parte espiritual, que es la que
interesa, por eso, Yo voy preparando la mente del
hombre para que pueda ir comprendiendo y
entendiendo.
También está Satán, que, al saber Mis Planes,
instigaría a las almas, y haría lo posible para que no
se llevasen a cabo.
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Está la soberbia del hombre; si el hombre conociese
en profundidad Mis planes, su misión ¿Cuántos no
caerían aunque fuese una sola vez en soberbia?
¡Cuántos se sentirían importantes y no le darían valor
a otras almas? Todo lo orquesto con la perfección de
un Dios que por encima de todo, ama al hombre,
criatura que creé a Mi imagen y semejanza, y hoy, tan
olvidada del principio por lo que fue creada.
Es tarde, estás cansada.
Alma querida de tu Dios triste, consuela esta
semana Mi Corazón desconsolado de tanto amor.
¡Os amo! ¡Ve en paz!
(Me ha vuelto a meter en Su Costado)

28 de SEPTIEMBRE del 2004 (Adoración nocturna)
-¡Escribe!
-Señor, es muy pronto, pero me estoy durmiendo, estoy
cansadísima y no sé como vas a poder utilizarme…
(Después de más de una hora y media, llena de sueño e
incomodidad, no aguanto ninguna postura, pues me duele
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todo el cuerpo, me dispongo a escribir, teniendo en
cuenta que me quedo media hora más)
-Purificas, en este estado de incomodidad, purificas
escribiendo.
-Señor, ¿Quieres hablarme algo hoy?
-Alma, no te dejaré mucho rato escribiendo, y como
puedes observar ya es muy tarde.
Estás triste, pues te parece que una vela tan poco
“sentida”, no tiene ningún mérito y no te aprovecha.
Pero alma ¿No has pensado que a Mí sí me aprovecha
tu sacrificio?
La última semana te pedí: Mortificación,
expiación y ayuno, y ésta te pido lo mismo. ¿No crees
que estás mortificada? ¿Qué me ayudas a salvar
almas? En todos estos años que me llevas haciendo
compañía, no ha habido ninguna noche cómo la de
hoy en la que al entrar ya querías irte, por el sueño y
la incomodidad.
Necesito
especialmente

salvar
para

muchas
una,

almas,

necesitaba

y

hoy,

sacrificio,

paciencia, y con tu estar aquí tan incómodamente, me
estás ayudando, y ese alma ahora está fuera de
peligro.
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A veces no os dais cuenta de Mis necesidades.
Yo os digo que no percibís que vuestros sacrificios
han servido para la salvación de otras almas, a
vosotros os parecen nulidades, pero Yo los tomo, los
purifico, y otra alma va a Dios.
Enseñad a los niños, como cuando eras pequeña, a
hacer

pequeñas

mortificaciones

para

conseguir

gracias para los demás, los “Fiorellini” (florecillas)
¿Te acuerdas?
-Señor, me acabo de acordar, o me acabas de recordar a
esta alma atribulada, ¿Quieres decirle algo?
-Tu director lleva razón con lo que te ha comentado,
pero a un hijo Mío que pide ayuda, no se le puede
dejar sin las fuentes del agua viva: Mi Amor y
Sabiduría.
Hijo amado de los Sagrados Corazones de Jesús
y María, ante todo, “Mi Paz sea contigo y con tu
familia. Mi Paz te la doy y la derramo en todas tus
cosas.
Empieza de nuevo, hijo Mío, con esta nueva Paz
que derramo en ti. No dejes que tu corazón, y tu alma
repasen las situaciones que no interesan, que hacen
daño. Ve nuevo, ve limpio, caminando una nueva
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senda, por donde te quiere llevar Mi Corazón y el
Corazón de Mi Santa Madre: Humíllate y olvida, así
lo hice Yo, y así lo debes hacer tú, para parecerte a
Mí.
Sé hombre de amor y paz, y lleva a los que te
han confiado, por caminos de amor, unión y paz. No
siempre es fácil, piensa en Mí en imitarme, y todo,
remítelo a Mi Corazón, pues quiero que todos moréis
allí pues allí vive la santidad a la que habéis sido
llamados. Animo pues y manos a la obra.
Hijo, ten el amor de tu Padre, la bendición del Hijo
y el entendimiento del Espíritu, en el abrazo de tu
Madre del Cielo, la Santísima Virgen María.
-Señor, estos días estoy “friísima”, si no es una prueba,
cambia mi corazón, pues parece una piedra en vez de
carne. Si Tú lo crees conveniente, y que no se haga Mi
Voluntad sino la Tuya.
-Alma querida, en otra ocasión, te dije que igual que
las estaciones se van alternando, también estos
estados. Ten Mi Paz.
Cuando te sientes fría y mal, también purificas y,
tus súplicas son escuchadas. Piensa que conviene así,
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de momento, pero no será para siempre, estate
tranquila.
Te doy Mi Paz, y Mi Amor y Ternura acompañan tu
vida.

5 de Octubre del 2004 (Adoración nocturna)

-Mi querido Señor, hoy no me dices nada ¿Quieres
decirme algo?
Le pido al Espíritu Santo que me ilumine, y que el
Manto de la Virgen me cubra.
-Alma Mía, es cierto que todavía no te había dicho
que escribieses, pero sobraba algo de tiempo, ya que
te vas más tarde que de costumbre.
-Sí Señor, pero, según van pasando más horas, tengo
miedo de irme, y de que no me hables.
-Acepta en todo Mi Voluntad, aunque sea distinta de
la tuya, en esto, y en todas las cosas, pequeña.
Mi Voluntad es lo único que debe importar en la
vida de cualquier alma, Si no se hace Mi Voluntad ¿Se
puede llegar a la santidad que espero del alma?
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Confía en Mi Voluntad, aunque difiera de la
tuya, es lo verdaderamente importante. A veces, Mi
Voluntad os hiere, pero te aseguro, que aunque el
dolor pueda en algunos momentos, taladrar vuestro
corazón, tenéis algo seguro y es la santidad. El dolor,
ofrecido a Mi Corazón, unido a Mi Pasión, salvará al
mundo de la ruina a la que está abocado, puedes estar
segura.
Hay infinidad de almas, que si no pasasen por
el tamiz del dolor, se perderían para siempre, todas
engoladas en su soberbia, provocada por una
superioridad superflua y vana.
Hay muchísimo materialismo en este mundo
gris. El dolor, el sufrimiento, ya no se concibe; en los
enfermos (y no me parece mal que les den paliativos
para el dolor), y en todo lo demás. Ya no se puede
sufrir, y justo es cuando el hombre sufre más. Ves las
enfermedades que afectan a tanta gente, en forma de
depresión

y

neurosis,

tantas

enfermedades

psíquicas…. y no se dan cuenta que si me tuviesen a
Mí como el centro de sus vidas, haciendo Mi
Voluntad, su mente funcionaría a la perfección, pues
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El Espíritu Santo estaría con ellos, y Mi Espíritu es
sanación, y amor.
-Tienes razón, Señor, cada vez hay más neurosis, y es
una pena, cuando la solución sería fácil.
-Sufrimiento y dolor en este mundo habrá siempre,
pero si se vive Conmigo y en Mí, se entra en Mi Amor,
y todo se lleva con paz y resignación, y cuando se llega
a ver con los ojos de los santos y se comprende el
sufrimiento, entonces se eleva, y se entiende la gracia
que es sufrir por amor a Dios, siendo corredentores
con Él.
-Señor, te doy gracias por tantos dones, por arreglarme lo
del agua, y por las innumerables gracias que derramas
sobre mí. Incluido el sufrimiento de cualquier forma y
manera.
-Siempre te digo que seas agradecida a Mis Gracias.
Necesito el amor de Mis criaturas, Yo os amo, os
he creado y, cuando mendigo vuestro amor, y me lo
dais, Yo lo recibo henchido de gozo.
Siempre os estoy llamando, Yo: “El Sediento de
amor por los hombres”
Ama y confía, porque quien tiene puesta su esperanza
en Dios, jamás será defraudado.
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-Señor, te pido para que ahora, que viene el Padre, no me
agote demasiado, y para que las cosas que tengamos que
hacer salgan bien. También por lo de la música, lo pongo
a los pies de Tu Madre, Ella, que es intercesora de todas
las gracias... ¡Si puedes solucionarlo!…
-Yo te bendigo y te amo ¡Alma, vete en paz!

12 de Octubre del 2004 (Adoración nocturna)

-Ven Espíritu Santo, ven por medio de la Inmaculada
Virgen María, Tu Amantísima Esposa.
-Abre tu cuaderno, y escribe Mis Palabras, hoy las
quiero imprimir en tu alma.
Mi Madre y Yo te felicitamos, y estamos
contigo en este día de tu cumpleaños, ves que es un
día grande, fiesta de Mi Madre Santísima, que quiso
venir a España, en Cuerpo y Alma. Elegí este día, tan
especial, para que vieras la luz, y fue Mi Madre la
primera que quiso que en sus brazos te acunases…
-Señor, ¡Qué cosa más alucinante, la verdad es que…me
deja sin palabras!
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-Así es, cuando un Hijo Mío viene a la vida en un día
escogido, Mi Madre del Cielo es la Primera en
acunarlo…
-¡Qué maravilla!
-¡Hay tantas cosas que desconocéis! ¡Tantos detalles
de amor de Nosotros para con vosotros! Hombres de
poca fe.
-Señor, perdona nuestra falta de fe, y ten misericordia de
nuestra debilidad y humanidad, a veces, hay poca
malicia, o ninguna, en lo que hacemos, te lo aseguro.
-Bien, has leído los mensajes que le he dado a Mi
Alma elegida, e instrumento en estos tiempos.
Prácticamente todo, o casi todo, lo conoces, y algunas
de las cosas se te confirman.
Es cierto que todo está ya cerca, y se ve, de una
manera muy concreta en España. Todos estos ataques
a Mi Iglesia, que no van a parar ahí, pues esto es solo
el principio, y las gentes que ahora se sienten “raras”,
por tanto como está sucediendo, desgraciadamente, se
irán acostumbrando a esto y a lo que irá viniendo, y
así las conciencias de las personas se dormirán o
anestesiarán cada día más.
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Es tiempo de salir en Mi Defensa, pues La
Iglesia, Mi Esposa, está siendo hollada por almas y
mentes secuaces de Satanás, y Yo quiero defenderla a
través de vosotros, unidos en oración, aunque seáis de
grupos diferentes; ayunar y mortificar vuestra vida
para ser ejemplo de virtudes, donde las almas de los
que no creen, puedan ver vuestras vidas y vuestro
ejemplo al proceder rectamente, y pueda afectarles, y
para algunos será luz en su camino, haciendo que
lleguen a Dios de una manera más rápida.
Sí, tengo prisa, tengo ya mucha prisa, antes de que
el

mundo

caiga

en

su

locura,

deshaciendo,

desbaratando todo a su paso, y no son los cataclismos
lo peor, las almas que me son queridas, las almas de
Mis hijos que no acaban de creer, a pesar de tanta
gracia, son las que me duelen, y las que quiero salvar.
Oración, oración, arrepentimiento, eso necesito
para que las almas vuelvan a Mí, y como hay tan
pocos que se quieran forzar a si mismos en la Cruz,
por sus hermanos muertos a la fe, lloro lágrimas de
sangre y no descanso hasta que vea la tierra
purificada y preparada para llegar a Mi Reino de
Paz.
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Todos, o casi todos, estáis sufriendo, o vais a
sufrir, preparaos para la salvación de Mis hijos
queridos, a los que les falta la fe.
En este tiempo que se acerca, tan importante en
la historia del mundo, los cristianos tenéis una
responsabilidad mucho más grande que en otros
tiempos de la historia. Es cierto que es una gracia, que
os he dado gratuitamente, el que creáis en Mis
mensajes, el que os estéis preparando espiritualmente
para los tiempos que se acercan, pero estas gracias,
Yo las he dado para que ayudéis a otras almas más
necesitadas que vosotros.
Alma, ¡Si supieras cómo os amo!
-¡Oh Amor mío! ¡No te pongas triste! ¡No llores amor
mío!
-Hoy, día del Pilar, más que nunca os pido que seáis
pilares fuertes de Mi Santa Iglesia, que os apoyáis en
Mi Santa Madre, Madre de la Iglesia, y pidáis la
fortaleza a Mi Espíritu de Amor, con sus siete dones,
tan necesarios en estos momentos en que tendréis que
ser revestidos de toda gracia, y de virtudes, para
resplandecer con toda su luz.
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(El dolor de tu espalda, desde que has
empezado a escribir, ofrécemelo, es un dolor que
permito para la conversión y salvación de las almas.)
Sé que llevas tiempo atribulada, y que además
te sientes cansada y agobiada, pero te aseguro que lo
permito para un fin, que es el que siempre te digo, y
ya sabes que Yo dije: Venid a Mí todos los
atribulados, que Yo os consolaré, pues Mi carga y Mi
yugo, te aseguro, que Conmigo a vuestro lado, no os
pesará.
-Todo lo que me pasa, yo sé que tiene ese porqué, pero a
veces, me cuesta, y me siento triste interiormente por
tantos problemas, y me gustaría la gracia de gozarme en
el dolor, como tantos santos.
-Yo ahora te pruebo, te voy marcando el camino que
mas conviene a tu alma, y en Mi Amor por ti, voy
eligiendo.
-Señor ¡Estoy fatal,

no sé ya cómo ponerme para

escribir…!.
-Así de rodillas está bien, he querido que vieses de una
forma muy tangible que Yo he permitido esta
molestia tuya tan incómoda. Todo sirve para la
salvación de las almas, y esta forma de escribir y tu
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dolor, igual que el otro día, está sirviendo a un alma.
Ten siempre presente que cuando Yo permito un
sufrimiento, hay escondida para ti un alma, que a
través de él se está purificando.
Estate contenta, alma Mía, ayudas, aunque no
sea mucho, a tu Dios que te ama.
-Señor, te pido por el Retiro de este fin de semana, para
que llegue a muchas almas, y sea de bendición, y hoy, día
de mi cumpleaños, te pido vivir siempre en Tu Gracia, y
por todos los que amo.
-El Retiro será de mucha bendición, en este año
Eucarístico que empieza.
Y a ti, y a los que amas les llevo en Mi Sagrado
Corazón.
Te doy Mi Beso en el alma, hoy día de Mi
Madre Santísima del Pilar, y día de tu cumpleaños,
para que la imites y seas pilar de muchas almas.
Ve en Paz, con Mi Amor y en Mi Amor.

19 de Octubre del 2004 (Adoración nocturna)

-Mi querido Jesús, ¿Quieres que escribamos?
-¡Escribamos!
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-¿De qué quieres que hablemos hoy?
-Alma Mía, creo que debemos comentar el retiro del
Padre T. de estos días pasados.
El retiro del Padre ha sido de mucha gracia
para los asistentes, elegí esos días a propósito:
Empezaba el año Eucarístico, era la fiesta de Santa
Margarita María, y los 26 años del Pontificado de Mi
Papa, ¿Se puede pedir más?
-Yo te doy gracias, Señor.
-Es cierto que no asistió todo el que fue llamado, pero
sabes que, muchos son los llamados y pocos los
elegidos, pues como dijo el Padre: No saben priorizar.
Pero a pesar de todo, fueron los que debían de ir, los
que tenían que ir.
-Señor, estoy despistada con la visita de esta tarde, y con
lo que hemos hablado allí, perdóname pues estoy poco
centrada, o por lo menos, menos que otras veces.
-Las almas que has visto y visitado, son almas que me
necesitan y no lo saben, cuando estabas allí, tu no te
dabas cuenta de esa necesidad, pero has hecho bien en
rezar por todos ellos.
-Me da pena pensar en lo poco que te quieren o piensan
en Ti en el mundo, ya que todo es tan superficial y banal.
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-Algún día todo cambiará, algún día vendrán a Mí
con arrepentimiento y humildad, ya se acerca, pero
falta, todavía, un poco….
-Señor, por favor ¡No tardes mucho! Y no lo alejes
mucho, que ya hay tantos que estamos deseando que todo
empiece para que venga Tu Reino…
Señor ¡Estoy tan dormida! Y no me gusta escribir
así, tan dormida.
-Purificas con este cansancio y este sueño.
-Señor, si es Tu Voluntad, te pido que me des el “fuego”
que últimamente no tengo, sigo sintiéndome fría ante Ti,
ante Tu Presencia.
-Empieza por hacer un esfuerzo mayor por mantener
Mi Presencia a lo largo de tu día, antes lo hacías, y
aunque ahora trabajas más, y estás más cansada,
procura hacer de tu día una elevación hacia Mí. Yo te
ayudaré, y pide ayuda a tus Santos Ángeles, que cómo
has podido leer, ellos consiguen gracias.
-Señor, me pone triste sentirte lejano…
-Pero tu sabes que Yo estoy cercano, estoy siempre
cerca de Mis amadas criaturas, a las que amo con
predilección. Yo las llevo de Mi Mano, las cuido y las
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nutro con Mi Eucaristía, y nunca abandono, a pesar
de vuestras debilidades y falta de amor para conmigo.
Siempre estoy amando, con una pasión que
traspasa vuestro conocimiento, una pasión que no
tiene límites en el amor. Un Dios que os creó por
Amor, en el más bello y puro Amor, en Mi Corazón
Santísimo y Sacramentado, del que salen gracias y
rayos de amor para toda la humanidad.
Yo os amo, Mis pequeños, parecéis gacelas
corriendo por campos de amor, mientras buscáis con
ahínco, para calentaros en Mis brazos: “Mi pequeño
resto de Amor”.
Vosotros sois el consuelo de Mi Corazón, el
resto que he puesto para que me encontréis en vuestro
caminar por este mundo agrio en que os he puesto.
-Señor, me duermo ¡No puedo más!
(Al cabo de unos minutos)
-Señor, estoy algo menos dormida…
-Aprovecha a rezar el Rosario, en estos minutos que
quedan, en este mes del Rosario.
Te doy Mi Paz y el amor de Mi Corazón.
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16 de Noviembre del 2004 (Adoración nocturna)

-Amadísimo Rey de mi vida, Eucaristía tan amada, ya no
puedo aguantar más sin que nos comuniquemos, ya que
la semana pasada no pude venir, y ésta te estoy echando
de menos, y hoy todo el día ha sido un encontrarte para
venir a Ti.
¡Te amo Señor! ¡Inmensamente te amo!
-También Yo estaba esperando estos momentos, y
echaba de menos nuestro encuentro. También hoy te
esperaba con amor y Mi espera se hacía larga porque
ansiaba estar contigo, pajarito pequeño y confuso.
-¿Por qué confuso? Si hoy no me siento confusa...
-Hace un momento, recuerda, que te has sentido
confundida con la llamada que te han hecho antes de
llegar aquí.
-¡Es verdad, Amor mío! Pero ya no estoy confusa, pues
lo he olvidado en Tu voluntad, que es la cima de la
santidad.
Señor, me gusta el abandono en Tu voluntad,
vivir en ella, dame esa gracia para alcanzar la santidad.
-Siempre me pides gracias de un tipo o de otro, pero
has de saber y lo he dicho, que siempre doy lo que
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mejor va a vuestra santidad. Soy Maestro de almas, el
mejor, sé que no lo dudas, y eso hace que yo reparta
las gracias según las necesidades, que son siempre
vuestra santificación y la de los demás.
Por la comunión de los santos estamos todos
unidos, sois Iglesia, parte de Mi Cuerpo.
-Bueno, con respecto de esto, perdóname, y dame la
santidad que creas y quieras, y haz Tú en mi vida, y lo
que hagas será lo más conveniente para mi alma. Pero te
pediré por personas, por las que quiero que se conviertan,
por las que veo tan lejos de Ti y me dan tanta pena.
-Pídeme gracias, te lo he dicho y te lo repito, pues
serán atendidas, y Yo he dicho que pidáis para que se
os conceda, pero en cuanto a tu santidad, pajarito,
déjame hacer a Mí.
-Ayer tuve un día raro, lo sabes, repasé un poco mi vida,
que no lo hago nunca, y me quedé alucinada. Viendo mi
vida desde el principio, la verdad, era como si otra
persona hubiese vivido todo lo que yo he vivido.
Yo sé, que es y era necesario todas las tijeras y
todas las podas que has hecho. ¡Qué barbaridad! Y lo
digo asombrada, porque... ¡Si me lo cuentan... no lo
hubiese creído nunca...! Pues bien Señor, llegados a este
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punto, me falta mucha perfección, y con la unión que
tenemos, estoy viendo que soy muy mala alumna ¡Haz
algo! ¡Queda ya poco!
-Sonrío con tus cosas, pajarito.
Aquí en esta tierra la perfección es muy difícil,
con Mi gracia y con mucho esfuerzo por tu parte, se
puede mejorar, pero no le des más vueltas a esto, el
enemigo aprovecha para en tu oído y pensamiento,
poner imperfección y no dejarte tranquila
inquietándote, y si puede, quitándote la paz.
-Amor mío, Eucaristía amada, sé que Tu voluntad me
quiere como Marta pero yo quiero ser María, además
pienso que por ser tan Marta no tengo suficiente tiempo
para rezar y eso me hace estar más fría, aunque hay
momentos en que me llenas de calor.
-Alma, ¿Tú crees que si quisiese que fueses María, no
lo serías? Ahora sé Marta, y cuando puedas ser
María, sé María, y siendo Marta o María
encuéntrame en tu interior para llevarme contigo.
-¿Te gustan los cuadernos que he hecho?
-¡Claro que me gustan! Pues has puesto tú amor, que
eso es lo más importante.
-¿Puedo leer lo escrito?
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-Puedes leer.
-Amor mío ¡Tengo tantas ganas de Ti, que me gustaría
estar a todas horas hablándonos...!
-Amor Mío, tengo tantas ganas de ti y de todas las
almas, que me gustaría teneros dentro de Mi
Corazón, abrasados de amor y abrazadas entre Mis
brazos; sediento estoy de vosotras, del mundo éste que
me hace tanto sufrir, lacerándome una y otra vez, con
Mi Corazón abrasado de amor, convertido en un hielo
porque el hombre no viene a Mí, y su hielo me hiela a
Mí las entrañas.
¡Oh alma! ¡Falta ya tan poco! ¡Y no se dan
cuenta! Me desahogo en almas místicas, pues este
dolor del Corazón de Mi Madre y el Mío es ya
insoportable, insoportable, insoportable. Somos una
llaga macilenta.
¡Oh, Mi Pasión! ¡Cruel Pasión! A cada instante,
a cada hora: "Padre, perdónales porque no saben lo
que hacen”
No se acerca la Navidad, es Mi Pasión, siempre
Mi Pasión.
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Yo, recién nacido, golpeado, malherido, Niño en
la Cruz, maltratado por este mundo que no sabe
dónde está la piedad.
¡Si os amaseis! ¡Oh, el amor! ¿Dónde habéis
dejado el amor? ¡Yo soy Amor! ¿No sabéis...? ¿Y
vosotros? Los que os llamáis buenos, los que intentáis
agradarme
¡Os amáis tan poco! ¡Cuántas rencillas! ¡Cuántos
celos! Y a veces por Mi causa... ¡Cuánto mal, y a veces
en Mi Nombre...! ¡Oh, Esperanza...! ¡Oh...!
Consuela, consuela, repara y haz reparar. Mi
misericordia y Mi justicia se acercan... ¡Se acercan
tanto...! ¡Y el hombre! ¿Qué me va a dar el hombre?
¡Cuánto pecado! Pero todo saldrá a la luz, nada habrá
escondido que no se sepa, ¡Pobres hombres! Mis
hermanos, hijos de un mismo Padre, el Mío y el
vuestro.
-¡Perdónanos Señor! ¡Perdónanos, por lo que más
quieras! ¡Perdón, Señor! ¡Perdón!
Toma mi corazón, Señor, es muy imperfecto, pero
todo para Ti, estrújalo en tus adoradas manos, si quieres,
para reparar, o quédatelo entre otros corazones que te
aman, y llévalo a Tú Sagrado Corazón, y ponlo ahí, para
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que te quite un poco el hielo de tus entrañas, y caliente,
incluso, un poco, Tu pobre cuna de Belén.
Amor mío, ¡Qué dolor siento yo también!
Conociendo almas que te son infieles, otras están tan
tibias ¡Oh, Amor!
Si quieres, dame más sufrimiento para reparar.
¡Oh mi Dios! ¡Que dolor siente mi alma en esta
hora! ¡Te siento tan escarnecido! ¡Tan lacerado! ¡Oh
Amor, te amo! Pero eso... ¡Es tan poco decir, ante tanto
dolor de Tu Alma!
La voluntad de sufrir, hoy, te la doy en reparación
por tantos pecados y tan graves.
-Gracias, pajarito Mío querido, gracias esposa de Mi
alma. Mí Corazón se va aplacando, el dolor amaina, y
una sonrisa sube a Mis labios sufrientes.
¡Mis esposas! ¡Consoláis al Esposo de vuestra
alma! ¡Estad contentas! Pues habéis podido aplacar
un poco el dolor de Mi alma esta noche, y puedo
mirar a Mi Santa Madre con otra mirada, sin esa
acongoja, y Ella sonríe, y al verme a su lado me toma
de la mano, y con la mano que me queda, Yo cojo la
tuya y la llevo a Mi Corazón amante, todo amor,
Alma, sólo ya hay amor...
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-¡Oh Señor! Quiero quedarme así, cogida de Tú mano,
con mi mano en Tu costado ¡Qué bien se está!
¡Muchísimas gracias, Señor!
-Muchas gracias a Ti, esposa de Mi alma, a veces te
utilizaré para que sufras con Mi dolor y nuestros
corazones se hagan uno en el amor y el dolor, ¿Me lo
permites?
-¡Oh Señor de Mi alma! Es un gozo para mí, poder sufrir
contigo y en ti, pues siento la comunión de almas.
Cuando Tú quieras.
-Esposa Mía, hoy día quince, ahora día dieciséis, tu
Dios ha desposado tu alma: Llevas Mi anillo en tu
mano.
-¡Oh Alma mía, Dios adorado! ¡Dios! No hay palabra
más grande que esa: ¡Dios!
Me lleno de Ti, y me elevo a Ti, por qué Tú me
elevas. Quiero vivir dentro de Ti, dentro de la Eucaristía,
donde estáis Mis amados Tres ¡Perdona mi atrevimiento!
Pero me has incendiado con Tu amor y ya no puedo
quedarme así.... ¡Cariño de mi vida! ¡Incendio de mi
vida! ¡Eucaristía amada, locura amada impenetrable! ¡Oh
amor, te amo! Y... ¡Todo se queda tan corto! Todas las
palabras... ¡No hay palabras! Sólo Tu contemplación...
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23 de Noviembre del 2004 (Adoración nocturna)

-Escribe, puedes escribir.
-Señor, ¡Te amo! Eucaristía amada, me muero por Ti,
enloquezco por Ti Eucaristía.
Gracias infinitas, yo, que te doy pocas gracias por
tantos favores recibidos de Tus adorables manos, de Tu
adorable Corazón, que me inunda de gracias a mí, que
soy la auténtica miseria, una nada, para que te dignes
abajarte a mi persona.
Gracias por todo lo que le diste a esa mística,
estoy leyendo ese libro que me ha dado el Padre y me
alucina, y me quedó anonadada ante Tu perfección,
Trinidad Santísima.
-Criatura Mía, gracias, aunque es cierto que tú eres
miseria y poco más, pero quieres agradarme y me
amas, y aunque todo es gracia, que te da la Trinidad a
ti que te hemos escogido para un plan, también nos
gusta que intentes ser fiel y nos ames, y te esfuerces
por hacer Nuestra voluntad.
-Señor, ¡Me encanta el libro que estoy leyendo! ¡Sois tan
grandes! ¡Vuestra magnificencia me arrebata!
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-Alma, Yo a esa alma le revelé algunas cosas, no todo
le revele, o sea... ¡Imagínate lo que no está revelado!
¡Cuando lo llegues a conocer... cómo te gustará!
-Todo esto me deja como sin "vivir", pero para el mundo,
cada vez me apetece menos, cada vez deseo estar más en
Ti, en una especie de interioridad dónde sólo se
encuentren Tu Madre y la Santísima Trinidad.
-Cada vez te voy acercando más a Mi amor, a Mi
vida, y ya antes de esta última Gracia, veías como el
mundo te cansaba cada día más.
Te lo he dicho, y ahora te lo repito, tú no eres
del mundo, aunque te empeñases, tú eres Mía, y Yo
quiero que sea así, y siga siendo así.
-Lo veo Señor, y así es.
Estoy bastante incómoda por tantas personas que
están aquí, por otro lado me agrada por ti, pero hay una
persona muy cerca de mí y no quiero que me mire...
-Pajarito, me haces sonreír con tus apreciaciones,
pero no te preocupes, concéntrate en Mí y olvida lo
demás.
(Estuve un rato hablando con Él, sin escribir...)
-Señor ¿Qué significa la gracia que me diste?
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-La gracia que recibiste la semana pasada, es el
comienzo de gracias más grandes, ella te ayudará en
tu vida, lo verás, significa una unión conmigo más
fuerte en el amor.
Yo te he tomado, he tomado como Mío, lo que
era ya Mío por principio, y para ti por gracia, y
haciéndote Mía como esposa, la unión que ello
encierra es más grande. Si antes tú me sentías de una
manera sensible, ahora nuestra unión es más interior,
más profunda. Tu alma y tu corazón son Míos en
profundidad, aunque como te digo, antes ya lo eran,
pero ahora llevas Mi sello y Mi aliento lo he insuflado
en tu alma y el Espíritu vendrá a ser morada en ti,
pero las cosas Yo las voy haciendo a Mi manera, como
siempre te digo.
-Señor, me siento tan indigna por un lado y por otro tan
miseria, no sé, que quisiese ser mejor.
-Sé más mortificada para Mí, pero la indignidad ante
Dios, esa no se puede cambiar, pues la distancia de la
pobre criatura al Dios que la creó es inmensa, y así
será siempre, pero tu "yo", y tu voluntad, siempre
pueden mejorar remitiéndolo todo a Mí.
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Esta Gracia que Yo he creído conveniente para
ti, es la puerta abierta a otras gracias, es como una
preparación para lo que tendrá que venir y suceder
después. Yo voy preparando tu alma para que vayas
acogiendo el amor, sí, porque todo al fin es amor. Con
esta gracia tú notarás que eres más de Mí, que cada
vez tu alma se rendirá más a la Mía, a lo que Yo vaya
pidiendo y haciendo en tu vida.
-Señor, quita de mí toda vana complacencia a tus gracias,
pues aunque me siento miseria, que no me sienta nunca
tentada en la complacencia, y si es tu voluntad, dame el
don de ser mortificada, pues lo podía ser más y no lo
consigo.
-Con está gracia, tu irás viendo como algunas cosas
irán mejorando en tu vida, como la mortificación
(Después de un largo rato, y de hablar con Él sin
escribir)
-Señor, ya me tengo que ir casi, y siento que podía haber
estado escribiendo más, pues había muchas cosas para
comentar, pero ya sabes qué pasaba...
- Otros días y en otros momentos nos podemos
comunicar, piensa y cree que desde la "Gracia"
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estamos más unidos, somos más el Uno de la otra y
eso no va cambiar.
-Señor, he leído lo del tercer amor, y sabes que ahora que
lo sé, si es tu voluntad, me gustaría que me lo
concedieses.
-El tercer amor... el beso Mi boca... deséame, deséame
mucho, desea Mi Honra y Mi Gloria y tendrás el
tercer amor, o mejor dicho sentirás el tercer amor,
porque Yo os amo, Mis criaturas queridas ¡Me sois
tan preciosas! Y deseo que os dejéis amar y tocar por
Mí, pero muchas de vosotras no deseáis que os ame, ni
que os demuestre Amor.
-Señor cuando llegue a casa, como me cuesta dormir
después de la vela, podríamos seguir hablando. Otras
veces me has hablado en mi cuarto...
-Podríamos... pero depende más de tu actitud y de ti,
que de Mí.
-Gracias Señor.
-Pajarito, hasta pronto.
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30 de Noviembre del 2004 (Adoración nocturna)

-Escribe, hija Mía.
-Gracias Señor, gracias por tantas cosas, porque la noche
del veintiséis al veintisiete quisiste que pasase el segundo
aniversario de estás locuciones con el Padre, en la
reunión que estuvimos, y fue una manera bonita de
celebrarlo.
Gracias por la misa de hoy por la hermana X.,
gracias por su presencia tan cercana. Gracias por mi hijo,
gracias por hacerle cómo es. Gracias por tantas cosas.
Gracias Eucaristía amada. Gracias.
Señor, ayúdame, porque desde que he entrado se
puede decir que estoy dormida. Voy a rezar al Espíritu
Santo.
-Escribe Mi pequeña hija, escribe con el corazón lo
que quiere decirte y comentarte el Padre Eterno.
Padre Eterno, que como Padre está aquí junto a ti y
en el altar conmigo. Estamos en todas partes, pero
hoy de una manera especial desea actuar como Padre
del Mundo, de esta humanidad doliente y sufriente,
pues la humanidad, en este camino del mundo, sufre
acérrimos dolores hasta llegar donde Yo estoy.
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Todo tendría que ser más fácil para el hombre,
si su camino estuviese pegado al Mío, sino olvidase tan
frecuentemente que Yo soy el Dios de su vida, o sea:
su Todo.
¡Que fácil es seguirme, cuando el hombre se
convence de esta realidad! Todo suyo, si quiere,
porque Yo estoy deseando, como te he dicho en varias
ocasiones, derramar Mis gracias sobre el mundo, pero
para Mi gran tristeza, el mundo las esquiva y cada día
va por una pendiente cada vez mayor hacia el caos,
hacia la desesperación, hacia la nada en todo.
La "nada", eso es tremendo: "Nada", “la
nada”: El infierno, y llamo "nada" ahora al infierno,
porque si Yo soy el "Todo", Mí no ser, es el infierno:
"la nada", donde Yo no existo y no puede existir.
¡Que triste esa nada! ¡Que desesperante esa
nada! Todo es horror, maldición, y si os he dicho que
no os podéis imaginar las maravillas que tengo
preparadas para vosotros en el cielo, tampoco os
podéis imaginar el horror que es la condenación
eterna para el hombre; todo lo que el cielo tiene de
gloria sin fin, lo tiene el infierno de horror eterno, de
degradación eterna.
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Sí, muchos se condenan en estos tiempos a
pesar de Mis innumerables gracias, a pesar de que el
Espíritu Santo se pasea, es un decir, por el mundo,
derramando gracias sin fin a este hombre de dura
cerviz.
El infierno está lleno hoy en día, porque el
hombre se empeña en no quererme, en no tener
pensamientos hacia su Dios Tres veces Santo. Mi
Madre, Reina del Mundo, va de aquí para allá,
buscando por todos los sitios a sus hijos queridos, más
queridos que si fuesen de sangre, pero se retiran
apenas creen, que puede llegar a ellos, alguna de las
gracias que Mi Madre regala, pues para ellos la vida
es más cómoda sin el Dios de su vida, que así tenía que
ser, pero es justo lo contrario, ahora, prima el
demonio de su vida, el ángel caído de sus vidas.
¡Qué puedo hacer! ¡Son tantos, y tantos de
tantos...! Sacerdotes, almas consagradas y religiosas,
católicos que de pequeños les enseñaron las verdades
de la fe, del Evangelio, y que hoy paralizan en sus
almas cualquier sentimiento religioso, y por no decir,
los que han cambiado Mi Evangelio, por otras
confesiones, otras religiones. ¡Qué maldad, el demonio
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anda suelto! Nuestro común enemigo campea a sus
anchas riéndose de Mí en este mundo que le adora, le
adora, y no se dan cuenta de lo que significa para su
alma inmortal esa adoración en los placeres todos,
hoy en día, de la materia y de la carne, que de una
manera increíble parece que sólo existe eso, y cuando
un alma es como deberían ser todas, se la critica y se
burlan de ella hasta la saciedad, poniéndola en
ridículo si pudiese ser... Y así contagian, y contagian
las almas jóvenes que son tan fáciles de manipular, y
Yo mientras tanto miro con amor de predilección a
todas las almas y Mi tristeza va cada día más en
aumento, y pienso en los en lo que les va tocar sufrir a
todas las almas cuando llegue Mi día, que te dicho que
falta ya poco, y sufro, y mi dolor no tiene consuelo,
pues se acerca todo ya, y... ¿Cuántos son los
preparados?
¡Oh alma! ¡Que dolor para el alma de un Dios
sensible y amante! ¿Qué va a pasar con tantas almas
que no hacen más que negarme? A Mí, su Dios, que
las creó con tanto, tantísimo amor, porque para mí
cada una era única en el mundo.
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¡Oh alma, oh...! Estoy cansado, me siento
abatido... ¡Si supiesen...!
¡Consuela esta noche, consuélame esposa Mía,
alma querida de tu Dios que te ama tanto! ¡Oh alma,
que terrible todo lo que está pasando! Esposa Mía,
únete un rato a Mí en el amor de los esposos, en el
amor de tu Dios que es todo unión en ti.
-Mi Dios, amor de mi alma y de mi corazón, siento Tu
unión hoy, pero no sé qué hacer para que se pase Tu
sufrimiento de esta noche, ¡Sé rezar tan mal con el
corazón...! Como todo es gracia, dame una gracia de
consolación para Ti en esta noche.
-Te aseguro que simplemente, tu querer consolar a tu
Dios, ya es un consuelo que Yo tomo en Mi Corazón, y
de alguna manera penetra en Mi alma de DiosHombre y me siento de esta manera menos abatido.
-Yo me siento unida a Ti y te digo que te amo, aunque ya
lo sabes.
-Lo sé, pues me pones en el primer lugar en tu vida,
por encima de todo, pues Yo soy tu vida, porque tus
días son Míos y estamos unidos.
-¡Yo te amo, Rey del Mundo y de toda mi vida!
-¡Y Yo te amo, pajarito querido de la Trinidad!
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-Señor, es muy fuerte eso de que me quiere la Trinidad...
-¿Y por qué habría de ser fuerte? ¿No soy la
Trinidad, no somos indivisibles? Entonces no te
sorprendas de Mis expresiones...
-Ya, pero es tan fuerte para un pobre pajarito como yo
que le digas ciertas cosas, pues se aturde y le da un cierto
reparo, ves que es débil e indefenso, aunque el amor de
su Dios le hace fuerte y valiente para por lo menos, en
voluntad, ir a todo lo que su Esposo y su Dios le mande,
y aunque le ordene algo raro, lo haría por su amor.
-Pajarito débil y valiente en tu Dios ¡Siempre se te
ocurren cosas que me hacen sonreír!
-¡Ves, así estás más contento y no te sientes tan triste!
-Pajarito, ¡Que debilidad siento por ti! ¡Cómo amo en
ti a las almas! Sólo por eso, eres una especie de
misionera que me conquista almas para el cielo...
-¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas me dices!
-Si vosotras, almas fieles, supieseis lo que vale
cualquier gesto de amor vuestro... ¡Si conocieses que
por cualquier "migaja" de amor vuestro, el Corazón
de un Dios se mueve...!
Alma, todo vale en el amor, desde un suspiro,
pasando por cualquier gesto o actitud, hasta las
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heroicidades, en el amor todo es válido, pues como te
digo, al Corazón de tu Dios lo mueve el amor ¡Si Yo
Soy Amor...!
Pajarito ama, ama sin parar, y arde en Mi
amor, que lo demás se te dará por añadidura.
Te dejo Mi beso en tu alma.

8 de Diciembre del 2004 (Adoración nocturna)

-Querido Jesús de mi alma, gracias por permitir hacer la
Vigilia de Tu Madre Santísima aquí, ha sido un regalo de
misa, ha sido una maravilla, gracias.
Hoy, día de Tu Madre, te pido sentirme cada vez
más cerca de Ella, para que la ame más.
-Hoy es un día grande para el mundo que celebra la
Inmaculada Concepción de Mi Madre Santísima, y
también en el Cielo es fiesta, y Cielo y Tierra se unen
en el Corazón de Mi Madre. Ella en este día, reparte
gracias sin fin sobre la tierra, para que los corazones
abiertos a Mi Espíritu, las acojan y se llenen de ellas.
Es un día grande, recíbelo con alegría y con
amor, festeja a Mi Madre y felicítala, pues hoy hay
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que felicitar a Mi Santa Madre, aprovecha y pide
gracias, y como te he dicho, hoy se derrama con su
Amor.
-Señor, sabes que me tiene preocupada, o mejor dicho,
triste, la idea o moción del Espíritu sobre lo que sabes
¿Es cierto si me lo puedes decir? Yo te lo he entregado,
hoy por hoy.
-Todo me lo tenéis que entregar, vuestros afectos,
familias, todo, a veces pido el sacrificio supremo, y
también lo tenéis que ofrecer, pero pensad que las
cosas que Yo hago son siempre para vuestro bien, y te
aseguro que no te pediré más de lo que me puedas
dar.
Acuérdate que te ofreciste a Mí, y que todo
sacrificio tiene su recompensa.
En el Cielo verás todo lo que supuso tantas
"pérdidas", pero sólo de una forma humana, porque
las "pérdidas" son encuentros para vuestro Dios.
-Señor, no me centro con todo este jaleo de gente
pasando y pasando sin parar. Perdóname señor.
Siguiendo con el tema, ¿La carta que he escrito y
lo que me imagino, es tuyo, Señor? ¿Cuánto falta?
Aunque supongo que eso no me lo podrás decir.
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-La carta, tú lo has visto, ha sido toda una inspiración.
No estés triste, prepárale cada vez más para Mí.
El tiempo es Mío, pero como ya sabes, no falta
mucho, pero a raíz de ello muchas cosas cambiarán
entre todos. Tú ofrece simplemente, esposa Mía.
-¡Dios! ¡Que duro! Quizás esto sea lo más duro que te
tenga que ofrecer, ayúdame a llevarlo, ayúdame a
desprenderme, y ayúdame en este vacío. ¡Dios Mío! ¡Es
tan tremendo!
-Piensa en Mi Madre, ese es tu modelo, a Ella una
espada le atravesó el Corazón, y si tú tienes que ser a
imitación Nuestra ¿No crees que espadas te
atravesarán?
-¡Es... horrible! Sé que lo soportaré por Ti, pero se me
partirán el alma y el corazón.
¡Dios mío, aleja de mí este cáliz! Pero que no se
haga mi voluntad sino la Tuya. Dame el don de la
fortaleza.
Señor, yo creo que todo lo mío es Tuyo y te lo he
entregado, eso creo, porque cada día que pasa me siento
más desprendida de todo.
Señor, siento una gran tristeza, una gran pena que
me da opresión.
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-Esperanza, a mayor sacrificio, mayor recompensa, y
sabes que la tendrás.
-Creo, que si hoy me encontraba mal, ahora me
encuentro otra vez regular, y pienso que es por esto
¡Madre de los Dolores, ayúdame! Pues yo seré
otra madre de los dolores, y yo no tengo la misma fuerza
que Tú.
Señor, hoy que pensaba preguntarte tantas cosas,
ya me da todo igual.
-Esperanza, confía en Mí, confía.

(El Señor me había pedido un hijo para que se lo
entregara, igual que la Santísima Virgen le entregó a Él al
Padre. Y a mí se me laceraba el alma.)

14 de Diciembre del 2004 (Adoración nocturna)

-Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me
lleno el alma al decir “Padre” y os doy gracias.
Gracias también por el Don de la Fortaleza, que lo veo
de una forma tangible en estos días de mi vida. Gracias
por tantas cosas, tantos dones.
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-Pajarito trémulo y confuso…
-¿Por qué me llamas trémulo y confuso, si hoy estoy
bien?
-Acabas de ver cómo Mi Madre me tenía entre sus
adorables brazos, enseñándome a los pastores que
venían a adorarme, y cómo ellos agradecían, cuando
Ella me ponía entre sus brazos, cuando la pureza que
había en ellos era para Mí un regalo, después me
ponía en la cuna, y me volvía a sacar cuando otra vez
llegaban almas puras. Y San José, todo amor, que los
recibía a la puerta, y los introducía dentro para que
admirasen la estampa de Mi Santísima Madre y a Mí,
Niño en la cuna, pero detrás de la cortina aquello era
ya sagrario infinito. Hoy, que tú adoras. Piensa en
Belén, en aquella pobreza, escondido en la cueva, el
Sagrario Perfectísimo, primicia excelente de lo que
hoy adoráis.
Piensa en Mi Madre, en San José, Mi adorado
padre y protector, y en la Trinidad Beatísima que era
todo Yo.
-Señor, es verdad, yo no había caído, que después de Tu
Madre, el 2º Sagrario fue en la Cueva de Belén, allí se
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cumplía el milagro tuyo, con la unión de Tu Padre y Tu
Madre. Se puede meditar mucho sobre este tema.
Señor, te quiero dar las gracias porque me siento
más unida a Tu Madre.
(La Virgen)
-Y nos uniremos más, mucho más, sabes que es una
promesa que te hizo Mi Adorado Hijo hace tiempo, y te
aseguro que se cumplirá. Tú me encontrarás como la
Inmaculada Madre de los Dolores y de la Pasión, y Yo
consolaré tu alma, de madre dolorida, con Mi Gran
Amor de Madre.
No temas, Lo Mío es tuyo, y Mi Fortaleza la
uniré a tu alma, para que puedas superar ese trance, tú
mientras, consolarás a los que no tengan consuelo en
su dolor, y al ver tu ejemplo y nuestra fuerza en ti se
preguntarán ¿De donde le viene tanta fuerza para
superar tan duro trance? Y con ello verán al Dios de su
vida, todavía poco revelado en sus almas.
-Madre, ¡Que se van!...
(Mis compañeras de Adoración se iban sin avisar)
(Ya en casa)
-Escribe, pequeña alma.
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Hoy se ha quedado todo como sin terminar, es
verdad que no te centrabas, estabas como disipada,
por eso te he dicho al llegar, que sigas escribiendo, sé
que no te gusta como te has ido de la Capilla y te
gusta entrar en más intimidad conmigo: tu Dios y
Señor.
-Sí, y también mi Esposo.
-Estaba deseando oírtelo decir, además es verdad, y
siempre te digo que te sientas esposa al calor de tu
Esposo.
-¡Amor mío!, gracias.
-¡Amor Mío!, gracias, gracias por tu compañía y
gracias por dejarte hacer.
-Señor, ¡Soy tan desastre! ¿Has visto como me he
disipado antes? ¿Cómo me atosiga la gente, cuando la
siento cerca, y estoy escribiendo? Tendría que estar
dentro de Ti, a poder ser…
-Lo estarás, lo estarás. Ahora cuando me recibes soy
Yo el que habita en ti, soy el que hago morada en ti,
alma querida de esposa Mía.
Flor de Mi Corazón.
-Eso, o algo parecido, le llamas a otra mística, no sé…
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-Te dije un día, que pongo los nombres que quiero a
Mis queridas almas…Y ¿Si a Mí me gusta llamarte
así o de otra forma cariñosa?
-Señor, lo que quieras…
Te duermes, Mi Paz y Mi Amor sean, esta noche,
contigo.

21 de Diciembre del 2004 (Adoración nocturna)

-Escribe, alma Mía, escribe.
-He oído Tu Voz, mi Dios y Señor, y quiero contestar:
Aquí estoy, Señor, para hacer Tu Voluntad.
-Escribe, pequeña alma del Corazón de tu Dios, es
esta hora grave que se acerca para el mundo, en la
que tantas almas caerán en las redes del maligno
enemigo, y zarandeando las verdades de la fe, Mis
verdades, me negarán hasta la paroxía, haciéndome
morir otra vez, como te he dicho en otras ocasiones.
Esperanza, cuando miro al mundo, con tanto amor al
hombre, a todo lo creado, créeme, Mi Corazón
Santísimo se sobresalta con el dolor, y de Mis
Purísimos Ojos, salen lágrimas teñidas de sangre y Mi
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Sacrificio profundo: La Pasión, vuelve a repetirse en
Mi Corazón por cada hombre que me traiciona, y me
va a traicionar. ¡Cómo lloro! ¡Cómo me lastiman! ¡Si
tuviese un poco de consuelo en Mi Corazón…!
Te hemos dicho que somos una llaga macilenta,
y es verdad, pues no conoces las innumerables almas
que cada día caen, más y más, en los pecados. El
mundo es un tapiz lleno de pecados capitales que los
hombres pisan, sin darse cuenta del daño que se
hacen y nos hacen.
Llora Mi Alma al ver Mi Corazón, Mi angustia
es infinita, y es una angustia de muerte. Te aseguro
que jamás estuvo el mundo cómo ahora, pues hoy en
día la maldad domina, sólo se pueden contar con los
dedos, las almas fieles a Mi Gracia, las demás van por
esa pendiente resbaladiza hacia las cloacas, que son, y
les llevan al abismo, llamado infierno. No veo nada
más que mal, que ofuscación la del hombre, que no se
da cuenta de lo que va a tener que ser para él la
purificación, lo que va a sufrir, pues créeme, a mayor
pecado, mayor tribulación, es natural, pues todo se
tiene que limpiar y el hombre sólo se limpia y
escarmienta a base de dolor, y llegados a los extremos
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de hoy, tiene que ser dolor de muerte. Rezad, rezad,
pues Yo no quiero castigar a Mi Criatura Favorita,
que

es

el

hombre,

pero

debo

permitir

los

acontecimientos que han de llegar a esta tierra
ingrata, para que el hombre cambie y se renueve todo
lo que he creado, pues no hay tiempo para que las
cosas sigan igual, para que se sigan cometiendo toda
clase de barbaridades y de innumerables pecados que
llevan al hombre a la destrucción: La suya y la del
mundo.
Sé que deseáis que llegue Mi advertencia al
mundo, pero ¿Cuántos hay preparados? ¿Estáis
vosotros preparados? Mi advertencia, o aviso, llegará,
¡Cómo no! Si el mundo lo está necesitando, y esa será
la primera purificación que se conseguirá en la tierra,
pero por desgracia no bastará, y tendrá que venir a la
tierra más purificación, más dolor, y así de una
manera rauda y sin descanso, hasta que todo esté
limpio, y la tierra quede inmaculada, y el enemigo,
encerrado por un tiempo, para que no inocule más
veneno, de ese que le gusta inocular, haciendo hoy en
día un pecado de casi toda tentación.
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¿Ves el poder del pecado?, ¿Ves que provoca en
las almas y en la tierra? ¿Ves en contrapartida el
poder del bien? ¡Que maravilla! ¡Cuantas almas
vencidas por el bien! ¡Cómo se alegra Mi Alma y este
Corazón sensible de Dios! ¡Mira Mi alegría! ¡Mira Mi
sonrisa! Al ver a Mi derecha a las almas santas que
me amaban, y que hicieron Mi querida voluntad, a
esas les tengo preparado el premio eterno, y ¡Qué
premio! Aquí, en la tierra, es inimaginable para el
hombre, tanta maravilla, y Yo me doy gozoso y feliz a
todos

vosotros

que

intentáis

esforzaros

por

agradarme.
Por eso, alma, necesito vuestro sufrimiento, y
sois tantos los que lleváis cruces muy pesadas en estos
tiempos, Yo lo necesito para que el tiempo que falta
para los acontecimientos previstos, purifiquéis por
tantas almas que luego se convertirán.
Ciertamente no todos tienen la misma capacidad,
y Yo no exijo y no permito determinadas cosas para
todos... (la Virgen) pero los que están de alguna
manera prefijados para esto, ya Mi Hijo los tiene entre
sus brazos, cómo Yo, que soy “La Dolorosa del Fin del
tiempo”.
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Venid a Mi Inmaculado Corazón, entrad en Él y
en el de Mi Hijo, que ese es refugio seguro, y todo el
que se llega a Él puedo asegurar que no saldrá
confundido.
-Madre, me estás hablando, y quiero decirte que me hace
feliz el que también Tu me hables.
-Hija Mía, hija de Mi Corazón Inmaculado de Madre,
tu Madre del Cielo te lleva sujeta de la mano para que,
en tu caminar, no tropieces.
-Gracias, gracias, Madre.
-Los que aman a Mi Hijo, Yo los llevo con predilección
en Mi Corazón.
-La Paz y el Amor, entren esta noche en tu casa, de
Nuestra Mano Providente.

Noche Vieja del 2004 (Adoración nocturna)
-Escribe, escribe…
-Mi Dios y Señor, en este año que comienza, me
encomiendo a la Santísima Trinidad y a Tu Madre para
vivir en Tu Voluntad.
Habla Señor, que Tu sierva escucha Tu palabra y
quiere oírte.
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-En

este

año

que

comienza,

son

ahora

las

primerísimas horas de un año crucial e importante, en
que estarás reflejada en Mí, Yo te ayudaré pues te
aseguro que será especialmente duro para ti y para el
mundo. Reza, y únete a Nosotros con la fuerza del
Espíritu que habitará en ti, no tengas miedo, Yo te
cuido y protejo, pues jamás abandono a Mis esposas,
a las que, desde siempre, tengo elegidas para que
vivan en Mí. Ofréceme muchas almas, pues este año
tiene que ser salvación de almas, de todas las que se
puedan, las que quieran venir a Mí y se dejen hacer
con docilidad, en sus vidas y en sus almas.
Este año es un año especial, por eso es tan
importante la oración, para poder mitigar en lo
posible, todo lo que tendréis que sobrellevar; pero
siempre con Mi ayuda todo es fácil y sencillo, aunque
de lejos parezca otra cosa.
Te pido la virtud de la esperanza, como tu
nombre, y que transmitas a otros hombres esa Paz y
Esperanza que Yo pongo en ti, créeme que no te será
difícil hacer Mi Voluntad, pues cada día estarás en
ella más y más, y no te sentirás una extraña conmigo,
ni desearás otra cosa que no sea eso, pues incluso te
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diría que si hicieses algo diferente, te sentirías mal y
extranjera en tu patria, que soy Yo.
En este año nuevo, vuélvete a Mí, para estar
sumamente unidos en el amor.
-Amor de mis amores, podría decirte más cosas de las
que te he dicho con respecto de este año anterior, pero lo
que se me olvide, Tú lo sabes.
-Lo que un alma lleva en su corazón, aunque se le
olvide decirlo, Yo lo recojo y lo llevo a Mi Corazón,
puedes estar segura.
-Señor, ¡Yo te amo! Hoy empieza y termina el año, y
quiero seguir siempre así.
-Pequeña, Yo te amo, y en este año que empieza, las
compuertas de Mi Corazón estarán abiertas para ti.
(También se podría cortar aquí, lo que veas, son 246
pag.)
4 de Enero del 2005 (Adoración nocturna)
-Mi Dios y Señor, Eucaristía amada, me encomiendo al
Espíritu Santo para que me ilumine, me cubro con Tu
Sangre Preciosa, bajo el manto de Tu Madre Santísima.
-Hija Mía querida. . .
-. . . ¿Y no Tu esposa?. . .
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-Eres Mi esposa y eres Mi hija, y eres cuanto la gracia
quiera hacer contigo y en tu vida. Y mientras te abras
a ella, la gracia se derrochará en ti.
(He parado de escribir porque el Señor no me hablaba, y
cuando me dispongo a rezar el Rosario oigo otra vez que
escriba)
-Señor, ¿Cómo voy a escribir, si Tú no me hablas?
-Sabes que de mil formas te pruebo…
-¡Ya…!
-Señor, ¿Sobre qué quieres que escriba?
-Hoy, se pueden comentar muchas cosas, quizás Mi
dolor y el de Mi Madre es lo que está más latente en
Mí. Y de eso te voy a hablar, aunque últimamente es
de lo que hablo y repito, pero el mundo, que no
conoce Nuestro Amor, no sabe cómo estamos
sufriendo por nuestra querida criatura, el hombre.
Todo es un cenagal, y este mundo corrompido
va hacia el desastre a pasos agigantados, no dejando
nada malo por hacer, más bien al contrario, parece
que lo bueno es rechazado para acoger todo lo malo,
lo perverso, y con eso se sienten contentos, pero... ¿De
verdad están contentos? ¿Es el mundo feliz?
Mirándolo como Dios, creo que el mundo jamás ha
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sido más desgraciado, y si no ¿Por qué el hombre cae
en tantas enfermedades mentales y depresiones?
El hombre no posee paz, y me refiero a la Mía,
la que Yo doy a los que se vuelven a Mí, la Paz
interior, la que a pesar de las contradicciones de la
vida y los innumerables problemas que toda vida
conlleva, se está en paz conmigo y consigo,
abandonado a Mi voluntad y aceptando Mi querer en
su vida.
Yo cuido y protejo a los que son Míos, los de
Mi redil, aunque siempre te he dicho que quiero
pastorear las otras ovejas que no se dejan, bien por
ignorancia, bien porque no me conocen y no me
aman, o bien porque su voluntad huye de Mí, que soy
su Dios.
El mundo es una plaga sangrienta, que
desgraciadamente, cada día es más grande, y por
tanto, más dolor produce.
¿Se dan cuenta? ¿Se darán cuenta algún día?
Yo soy Amor, Yo soy El Amor, pero de eso ni se dan
cuenta, ni siquiera quieren pensar. ¿Sabes tú de un
Dios dolorido hasta la muerte? ¿Sabes tú de un Dios
que ama hasta la muerte?
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Y muero...muero... muero en cada calle, en
cada esquina del mundo, que me destroza de mil
formas, porque el mundo, azuzado por Satán cómo
sabes, se ha vuelto totalmente habilidoso en hacer el
mal, con una malignidad tan cruel, que a veces pienso
que es imposible caer más bajo.
Este año me duele y me duele, porque te he
dicho que será un año diferente, desgraciadamente el
mundo se verá sometido a tantas pruebas y tan
fuertes, que no sé cómo las almas podrán, de alguna
manera, llegar hasta Mí, que por supuesto con Mi
gracia, llegarán, pero. .. ¡Será tanto el sufrimiento!
¡Será tanto el dolor!
Reza y únete a Mí, y pide que lo hagan, pide
gracias para el mundo y los hombres, para que
ofrezcan oraciones a Mi Padre del Cielo, y escuchará.
¡Todavía hay tantas cosas que con la oración, se
pueden mitigar!
Haced de vuestros días Mis días, que eso es
oración, y ser ejemplo para los demás.
Sí, este año te he dicho que es crucial para el
hombre, y la ira de Mi Padre ya ha llegado a su techo,
la altura la ha rebasado.
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¿Por qué tanto pecado? ¡Ay la libertad del
hombre! ¡Oh hombre! ¡Eras Mi creación! ¡Eras Mi
locura! y sólo quise hacer a un Dios-Hombre y por
ende a Su Madre ¡Tanto te amamos!
¡Hombre! ¿Por qué esa rebelión contra Mí que
soy todo amor? ¡Si lo que te tengo prometido es tan
grande y perfecto, tan lleno de felicidad que no puede
entrar en tu imaginación…! Te creé para Mí, para
que fueses feliz…y… ¡Así me pagas!… Pero Yo te
perdono, porque siempre fui tuyo, siempre te amé,
desde la eternidad, y aún así, a pesar de tu maldad, te
tengo preparadas un sin fin de bazas para tu
liberación del pecado y para que un día seas feliz
conmigo, a Mi lado.
-¡Dios mío, qué dolor!
-Digo cómo en Mi Pasión: “Mi alma está triste hasta
la muerte…”
-Señor, todavía es Navidad, y estás en el Belén. . .
¡Emana de Ti tanta ternura!. . .
-Sí, y la bondad y la indefensión de un Niño recién
nacido en su cuna y en una gruta…
- Yo te amo, Niño recién nacido en tu cuna, y te amo
como misterio en la Eucaristía y me quiero llenar de Ti,
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de Tu Eucaristía, de Ti Niño pequeño en la cuna, al que
quiero consolar y no sé como.
-Ama, ama, y amándome me consuelas y ama a los
hombres en Mi Nombre y amándoles me consuelas,
todo es amor. Yo soy Amor y el Amor.
Me alabas en lenguas, no sabes lo que me dices
pero el Espíritu está en ti y te digo que me agrada.
- Señor, ¡Me siento tan triste! Te pido el espíritu de
fortaleza, así como la fe, la esperanza, y por supuesto, el
amor.
Señor, ¡Te amo!
-Y Yo te amo con Mi esperanza en ti.

11 de Enero del 2005 (Adoración nocturna)
-Escribe, escribe…
-Mi Dios y Señor. Amor de mis amores. Gracias por la
oración que has permitido cuando he entrado, aunque no
me has permitido que mi espíritu se fuese de mi materia y
fuese elevado hacia Ti, Rey mío. (Me refiero al rapto del
espíritu).
Hoy muchos me dicen que te pregunte. . . ¡Ya ves!, pero
Tu contesta a lo que desees.
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(Me habló para los demás...)
¡Señor!, ¡Por favor no me dejes hablar, que me
muero de pena!
Eucaristía amada, ya sé que ha empezado el
Rosario, pero ya lo he rezado y, si quieres, después rezo
otro aquí o en casa. ¡En fin…! Aunque si quieres, hago el
sacrificio…
- Pajarito de Mi Corazón de Dios tierno, ante esa
petición con dolor y grito en tu alma, no puedo
resistirme a tu petición, reza otro Rosario en el
momento que creas oportuno.
-¡Señor, Gracias! ¡Te amo tanto, Eucaristía tan amada!
La Forma que veo con mis ojos eres Tú, y es tanta mi
certeza que me dejaría matar por ello. ¡Yo creo, Señor!
Aumenta mi fe, Amor mío.
-¡Oh Alma! ¡Cuánto agradezco el consuelo que me
das! ¡Cuánto agradezco tu fe en Mí y en cada alma
que cree como tú! ¡Cuánto necesito este consuelo!
Pues Mi Alma triste hasta la muerte, como te dije el
último día, necesita que le digáis los hombres vuestro
amor, y diciéndolo, veo vuestro corazón dilatado por
el amor, y créeme que Mi Corazón palpita de amor y
sube una sonrisa a Mis Labios dolientes y el dolor que
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me atenaza da paso a todo ese amor que siento por el
hombre y su alma.
Quiero almas adoradoras, que son las que
consuelan Mi Corazón de Dios-Hombre, son las que
mitigan Nuestro Dolor, el de Mi Madre y el Mío, y
mitigan

el

sufrimiento

del

mundo.

¡Fíjate

la

importancia de estar conmigo Sacramentado o ante el
Sagrario!
Si hubiese en la tierra sólo unas pocas almas
adoradoras, en proporción a los hombres que la
habitan, cree, que a pesar de los delitos que cometen
los hombres, el Padre no dejaría caer su Santo Brazo,
y el mundo no iría hacia el castigo que merece a pasos
agigantados por como está.
Cuando un alma está de verdad en Mí, y me
ama, aunque su amor sea imperfecto, las gracias se
reparten sobre ella y el mundo con gran profusión, y
si pudieseis verlo, serían cómo rayos dorados y
plateados cayendo sobre la tierra, y los hombres irían
cambiando si hubiese más almas adoradoras de Mi
Augusto Sacramento.
Cuando venís para acompañarme, aunque sea
un rato, cuando os marcháis, Mi Gracia en vosotros,
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sin daros cuenta, ha transformado todo vuestro ser, y
por comparar con colores, salís dorados o plateados,
envueltos en una luz que no percibís, pero que
vuestros ángeles ven y se llenan de alegría mientras
os acompañan a vuestros quehaceres.
-Señor, ¡Qué bonito! Te doy las gracias por esta gracia
desconocida.
-Hija amada del Corazón de la Trinidad, y esposa de
tu Esposo del Cielo, Mi Corazón se ve en ti, puedes
estar segura.
-Señor, estoy triste porque me siento muy pecadora, muy
poco de Ti, o como debería ser, me siento cómo del
mundo…
-Hija querida, arrepiéntete de todo lo que no ves bien,
pero también te digo que no te acongojes demasiado,
pues el enemigo intenta quitar la paz de la manera
que sea, y ataca de las formas que puede.
Estás en Mí, Yo no abandono a Mi esposa, y
quien está en Mí y me ha entregado su voluntad cómo
tú, no peca gravemente.
Ten Mi Paz, Mi Amor te acompaña y va unido a
tu vida.
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18 de Enero del 2005 (Adoración nocturna)

-Mi Dios y Señor. Amor de mi vida, estoy tan enardecida
de amor por Ti, que no puedo más que darte gracias, pues
siento una felicidad tan grande y tan profunda que no es
de este mundo, estoy cómo loca por Ti y por Tu Amor, y
me siento profundamente unida a Ti, y mi alma y mi
corazón se elevan hacia Ti, hacia tu el “Todo”.
-Si, escribe. La unión que tienes y posees en Mi, es
fruto del Espíritu en Ti. Ya te dije, acuérdate, que los
esponsales iban a ser fuente de gracias y bendiciones
para ti y desde entonces lo estás viendo en las diversas
circunstancias por donde llevo y va tu vida. Me
parece bien que agradezcas estas gracias que Mi
Bondad te envía, y sientas esta unión que siempre
deseo que tengamos y que, cada día, cómo te he
vaticinado, será más grande.
Tu corazón se ve en Mí, por eso te duelen tanto
las afrentas que me hacen, y parece que se parte el
corazón.
Hiciste bien en expiar el último día, a Mi
tampoco me gusta esa superficialidad en Mi Casa, en
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mi Iglesia. Repara por esa y por otras Misas, el dolor
de tu corazón, con lágrimas amargas, repara.
-Te doy las gracias, también, por haber hoy hablado con
esas personas, que me ha hecho tanta ilusión, y a ellas
también. Te doy gracias por el coche nuevo que me
regalan, ¡Qué bien haces las cosas!, Y por esa persona
con la que hablé y estuvo tan cariñosa. En fin, te doy
gracias por todo lo que me das cada día, y por lo que le
das a mis hijos: cómo el trabajo de uno, y las buenas
exposiciones de las asignaturas de otro, en fin, que no
terminaría…
Señor, X me pregunta por su hija por la que está
muy preocupada, pues todo le sale mal, ¿Quieres decirle
alguna palabra de ayuda o consuelo?
-¿Por qué desconfías de Mí, hija mía queridísima?
¿Por qué esa tristeza en tu vida? No ves que estás en
Mí. Te he dado tantos dones, pues tus hijos, ¿No te
parecen dones Míos? Cuando los mires mientras
duermen, piensa que Yo te los dí con un amor
inmenso, y dame gracias por ellos.
¿No te he dado otros dones, no sólo materiales,
cómo tu casa, por ejemplo? hija amada de Mi Alma,
que la tristeza huya de ti, que a veces la vida lleva
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cruces, y a las almas que yo amo, permito, por un don
especial, que su cruz sea más larga, pero si te vuelves
a tu interior verás que yo te ayudo a llevarla.
Que siempre encuentres

en Mi Corazón la

confianza, que repitas “Jesús yo confío en Ti”. Que
seas ejemplo a pesar de las cruces que Yo permito, y
que siempre, a pesar de tantos sinsabores, te vuelvas a
Mí y a Mi Amor por ti, que te lo he demostrado con
creces a lo largo de tu vida. ¿Sabes tú que las cruces
son signos del amor de tu Dios? X., sé fuerte en Mi
amor, Yo, Tu Dios te lo ordeno.
Llénate de Mi Amor y de Mi Paz.
-Señor, ¡Qué duro lo que le ordenas a X. de que sea
fuerte en Tu Amor! “Si Tu nunca ordenas”…
-A veces hay que pedir a las almas que cumplan
determinadas cosas para el bien de su alma o de su
cuerpo, entonces Yo ordeno, cómo Dios que soy.
-Señor, ¡Te amo! ¿Sabes que se me queda corta la
palabra “te amo”, se me hace nada….bueno, pon Tú las
palabras que expresen lo que Tu Gracia pone en mi alma,
pues yo no sé, no tengo vocabulario humano…¡Ah! ¡Te
lo diré en lenguas!...
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Amor mío, quiero vivir dentro de Tu Voluntad, con
ese don angélico de la impasibilidad: “Nada te turbe,
nada te espante, sólo Dios basta”.
-Cierto es: “Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios
basta”. Si amaseis de verdad a Dios nada os turbaría,
nada os afectaría, estaríais en Mí, dentro de Mi
Corazón, en la cuna del Amor, y nada tendría
importancia, sólo Yo, y eso, en la profunda paz que
doy y transmito a los míos.
La santidad es un camino que llega a Mi
Corazón y que el alma tiene que recorrer para
alcanzarme, para llenarse de Mí, para asimilarse
tanto a Mí que ya no se sepa quien es el alma y quien
soy Yo que la llevo cosida a Mis Entrañas, y, ¿Sabes
por qué digo cosida y no pegada? Pues cuando las
cosas se pegan, a veces es fácil despegarlas, pero
cuando dos cosas están cosidas ya no se despegan, y
sólo, con unas tijeras cortando los hilos es posible, y a
un corazón cosido al Mío, no hay tijeras que lo corte,
no existen.
Estás cansada, alma Mía, descansa un rato en Mi.
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-Te pido por la reunión que ha organizado mañana mi
amiga, para que sea de gracia y bendición, y por todo lo
que hay esta semana.
-Todo está en Mi, y lo que vayas a hacer, también.
Mi beso está en tu alma.

25 de Enero del 2005 (Adoración nocturna)

-Mi Señor y mi Dios, una de las velas está casi apagada,
te pido ser calor y luz ante Ti, ser esa vela que casi se
apaga, pero encendida en el amor y en el celo por Ti, hoy
que me siento fría ante Ti, Mi Dios Sacramentado, pero
te alabo y te doy gracias por esta frialdad

que Tu

Voluntad desea para mi.
-Sí, serás hoy la vela que se está apagando en este
altar que me tiene Sacramentado, pero serás como Mi
voluntad desea, con esa tibieza que hoy sufre tu
corazón. Ofréceme esta sequedad y bendíceme, pues
así sirve de purificación por las múltiples intenciones
que el mundo necesita.
-Señor, pienso que pronto empezarán los ángeles a
trabajar cuando Dios lo diga, también esta noche he
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soñado con la guerra de una manera muy rara. Sobres
estos temas, ¿Quieres comentarme algo?
-El día y la hora sólo mi Padre, que está en el Cielo, lo
sabe, por tanto no me compete a Mi decir las fechas,
pero Yo os he dado una inteligencia para poder
discernir los tiempos de Dios, y creo que según
vuestra inteligencia y discernimiento podéis muy bien
conocer lo que es un secreto del Padre.
Por otro lado, hay en el mundo una serie de
fenómenos de todo tipo y llamémosles “fenómenos”,
pues como se dan en diferentes circunstancias,
llevarían otros nombres, que están dando a conocer
que los signos de los tiempos ya están ahí, por tanto
no estáis desencaminados en lo que pensáis.
Sí, Yo vengo pronto, y vengo a juzgar a la
humanidad con ese juicio en pequeño llamado “aviso”
y que a tantos va a horrorizar, pero que cómo bien
sabes, también va a servir para volverles a Mí, al
dolor de sus innumerables pecados, rojos como la
grana, que estremecerán sus conciencias, y sus
cuerpos, con el dolor de todo lo que su falta de amor
hacia Mí y hacia los hombres ha provocado.
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Es necesario que el tiempo no se retrase mucho
más, porque el hombre, hoy por hoy, no se arrepiente
y va camino de la perversión.
-Sé que nos vas a dar muchas ayudas y me refiero a Tu
querido “resto”.
-Sí, pues habéis luchado conmigo con ahínco,
creyendo las palabras de Mi Santa Madre cada vez
que se aparecía, y os aleccionaba sobre todas estas
cosas que tienen que suceder al fin.
Vuestra confianza en nosotros, y vuestra
entrega, la premiaré ayudándoos en los momentos
difíciles que vais a tener que soportar, con muchas
gracias y dones que mandaré para ayudar la tierra, y
vosotros

seréis

cooperadores

con

Nosotros,

ayudándonos a ser ayuda de muchas almas.
-Señor, ¿Habrá antes del “aviso” más catástrofes?
-Yo preparo, siempre preparo, y el hombre necesita
pensar, desgraciadamente no todos han visto en el
Maremoto un aviso de vuestro Dios, pero algunas
conciencias si se han vuelto a pensar en Dios. Por
tanto, claro que permitiré que la naturaleza llore con
dolores de parto lo que el hombre debería llorar y
expiar.
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-¿Se darán cuenta de que “algo” pasa?
-Algunos, lo has visto ahora, sí se preguntarán y
volverán a Mí, otros, están tan endurecidos, y sus
corazones son tan fríos y tan duros, que cómo piedras
seguirán igual.
-Yo te pido por la conversión de mis hijos, no te pido que
no sufran, sólo quiero su conversión antes de que sea
tarde, y por todos los que amo, y sobre todo me da
mucho dolor pensar que este “resto” que amas, algunos te
puedan traicionar y volverse al enemigo. Por eso te pido
por los que están más débiles, para que les insufles Tu
Espíritu y les des el don de fortaleza.
Señor, cuando he hablado con él se me ha partido
el corazón cuando me ha dicho que le vería por poco
tiempo. ¿Falta poco, verdad? Dame la fortaleza para
resistir esta terrible prueba, pues siento que esos días
serán los últimos.
-Estás en Mí, ¡Qué más puedes desear!
-¡Oh Señor! Lo sé, pero ¡Es tan duro…! Tú sabes mejor
que yo todo lo que siento y voy a sentir con eso. ¡Dios
Mío, sé que falta tan poco!
Señor, tenme una contigo, porque sino no voy a
poder…. Y te pido que le sigas ayudando como hasta
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ahora, que lo nota tanto y se siente tan feliz….que Tu
Gracia le siga ayudando para unirse más a Ti, para que
cada día sea mejor cristiano y os ame más a Ti y a Tu
Santa Madre y nuestra.
Me quedo sin fuerzas y sufro mucho cuando
hablamos de esto.
-Te repito, estás en Mí, eres mi esposa, y tu alma se ve
y se irá viendo más en Mí. Yo te doy la fortaleza y
consuelo tu alma dolorida, así será como lo ves ahora.
Tú confía en Mí. Siempre crees y dices que tienes
plena confianza en Mí, además te asiste la esperanza
en Mí, que te he dado a raudales para que seas como
tu nombre indica.
No tengas miedo, estás en Mí vives en Mí. Yo te
asisto.
-¡Qué dolor me da esta opresión en mi corazón…!
-Vive para Mí, como lo llevas haciendo, cree en Mí,
confía en Mí, que Yo, cuando actúo, es siempre para
el bien ¿Lo crees?
-¡Si Señor!
-Con tu esperanza puesta en Mí y en Mi Amor,
acaricio tu alma
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1 de Febrero del 2005 (Adoración nocturna)
-Señor, Rey de mi pobre vida, ante todo te doy gracias
infinitas por lo de él, lo que dijiste en casa de X., salí, lo
pudiste ver, con alas en los pies; yo no sabía que llevaba
conmigo tanto peso.
(El Señor me había probado como a Abrahán, lo que a mi
Director le pareció siempre)
Habla Amor mío, que tu sierva, tan imperfecta,
escucha Tu palabra, que me da la verdadera vida.
-Sí, escribe hija Mía, de verdad tan imperfecta, pero
sabes que Yo de la imperfección hago perfecciones para
Nuestros Sagrados Corazones, tú eres una de esas que
con Mi Gracia en tu vida vas a ser lo que Yo quiero que
seas.
Ahora, escucha, te he probado, como desde el
principio, el discernimiento de tu director te comentó, y
cómo has sido fiel a Mi Voluntad aceptándola en todo
momento, he tenido piedad de ti y de tu familia. ¡Pobre
hija Mía...Tan desvalida! Tu aceptación con dolor, y
grande, pero con paz y serenidad, ha purificado tu alma
y también la de tu amado X.
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Yo, a veces pruebo las almas de diversas maneras,
según el amor que sienten por Mí, y lo cercanas que
están de Mi Corazón, y tú lo sabes que eres Mi esposa, y
a mis amadas esposas las llevo tan grabadas y cosidas a
Mi Corazón que su sufrimiento, es a la par de su
cercanía y amor.
Siéntete feliz, dichosa, de que te considere digna de
recibir Mis Gracias, tanto como Mi Dolor, en la felicidad
y en la tristeza que a veces, ya te digo, será profunda e
intensa en tu alma.
-Amor mío, con Tu Gracia en mi vida, haz de mi lo que
quieras, bueno o malo, pero jamás permitas que me aleje de
Ti, Dios de Amor.
Vida mía, y lo digo porque es totalmente cierto que
Tu eres mi vida, y sin Ti me moriría, y porque mi vida es
Tuya, y te la he dedicado por entero.
-X. hijo predilecto de Mi corazón, que no te influyan
ciertas cosas, pues no todo hay que tomarlo al pie de la
letra. Estás luchando contra algo desagradable que ha
ocurrido en tu vida, pero vas a salir con fuerzas nuevas
de todo esto.
No pienses tampoco que se arreglará todo cómo
por encanto, se arreglará cuando termine el tiempo,
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habrá que seguir luchando un tiempo más, pero no temas
porque Nosotros vamos contigo, estamos contigo y
protegemos a los tuyos. Nuestro amor está en ti y en los
tuyos.
(Después de un rato de alta oración)
-¡Oh Eucaristía! ¡Oh Sacramento! Instituido por un Dios con
sed inextinguible de hombres. ¡Oh Eucaristía! Milagro de
Dios, perfección de Dios, hecho Hombre por nosotros, los
hombres. Locura de amor, para quedarte con nosotros
mientras el mundo exista… Mi loco, loquísimo de amor, ¡Te
amo en toda Tu Omnipotente Perfección! Porqué de lo que
has creado, que todo es la perfección de las perfecciones y la
maravilla de las maravillas, el súmmum de la perfección eres
“Tu Mismo”, “Tu Sacramento”.
Mi locura infinita de amor, abrásame en Tu Amor, y
abrasa al mundo con Tu Amor, pues lo necesita. ¡Oh Amor!
Todo pureza inigualable, todo Inmaculado, cómo Tu
Inmaculada Madre.
¡No quiero volver al mundo, aunque sea en esta
capilla! Quiero seguir así, unida contigo en el amor y en el
diálogo de Corazón a corazón y de Amor a amor.
Me elevas a Ti y me adentro en Ti en vuelos altos del
Espíritu, y me abismo en Ti, y te abismas en mí. Y... ¿Quién
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soy yo, Amor mío, para acercarme a Ti? Y me respondes:
“La nada”. Y te abismas en la nada, Esposo mío de mi alma,
y me haces gustar de Tus Delicias, el manjar de Tus
manjares, y me haces beber de tus bebidas celestiales y la
sed de Ti es más grande en este abismo insondable de Ti,
pues cuanto

más te das, más el alma se queda vacía

queriéndose apagar en Tus delicias.
¡Oh mi Dios! Tu Grandeza es sin límites y Tus Atrios
son inexpugnables al hombre, sin Tus Gracias. ¡Oh Atrios de
mi Amado! ¡Dejadme entrar para saciarme del Amor de mis
amores!
Mi indignidad ante mí está. ¡Ábreme, Esposo mío!
Pues con tu abrazo y en Tus Brazos, Tu suples mi
deficiencias, pues lo que yo soy, lo has puesto en Ti, y lo
que eres Tú lo has puesto en mí.
¡Oh Amado! Tú eres el Todo y nada es nada sin Ti.
¡Oh Señor!, ¡No quiero bajar…! ¡Mantenme así,
contigo…!
Señor, gracias por hacerme ir a Tus Atrios en esta
noche, gracias por permitirlo. Gracias por tanta Gracia en mi
vida, gracias por el amor que derramas en mí.
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-Pajarito. Tu esposo del Cielo y del alma, se despide esta
noche en esta capilla de ti. Mi Beso está como siempre en
tu alma.

8 de FEBRERO del 2005 (Adoración nocturna)

-Puedes escribir, pequeña alma.
-Señor, me encomiendo al Espíritu Santo y me cubro
bajo el manto de Tu Santísima Madre, y me rocío con Tu
Sangre Preciosa.
Hoy estoy dormida, lo siento, me podrás utilizar
peor. . .
Señor, mañana empieza la Cuaresma, con su
Miércoles de Ceniza
-Prepárate esta Cuaresma, es una Cuaresma especial,
como el año que ha comenzado.
Recuerda lo que en años pasados te hice ver
sobre la Cuaresma, pero esta vez que tu reparación y
expiación sean mayores que en años pasados. Haz
muchos actos de desagravios, ante Mi Sagrario y
Sacramento, haz Vía Crucis, no sólo los viernes, e
intenta acompañarnos en el dolor a Mi Madre y a Mí.
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Este año, en que Nuestro sufrimiento es tan
grande, necesitamos urgentemente almas reparadoras
que consuelen, aunque sea un poco, la tristeza tan
inmensa que la situación de esta humanidad tan
pecadora, provoca en Nuestras almas.
Alma, pajarito del Corazón de tu Dios, ¿Te lo
tomarás en serio?
-Si Tu me ayudas y me lo recuerdas, Señor, lo haré con
toda mi alma de hija y esposa tuya.
-No te cuento Mi dolor, pues lo conoces, pero ten
presente que en la Cuaresma es donde más sufren
Nuestros Corazones, donde el dolor es más agudo.
Este tiempo, en el que se conmemora el recuerdo de
Mi Pasión y del dolor más fuerte de Mi Madre, le
sirve al hombre para divertirse y olvidarse del Dios de
su vida, con todo lo que el mundo necesita de oración
y reparación, para que Mi Padre, dejando caer su
Santo Brazo, no dé la orden a sus ángeles para que
castiguen la tierra con la gran tribulación.
-Señor, el Rosario que me ha regalado X., con las cuentas
de embriones para salvarlos, ¿Es cierto y te gusta que lo
rece?
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-El Rosario que te han regalado,

es cierto que

rezándolo con fe y amor se consigue que se salven esos
niños, que si no, no nacerían, por tanto me agrada que
reces con él.
- Gracias infinitas por el coche nuevo que, para mí, como
han salido las cosas, lo veo como un regalo Tuyo,
además de mis hijos, y gracias por la matrícula.
-Me haces reír, pajarito, pero todo en esta vida es un
regalo para el hombre de Mi parte, igual que tu
“querido coche”, y digo eso porque sé que lo quieres...
-Yo también sonrío, viendo Tu sonrisa.
-Pues bien: ¡Sonriamos!
-Ahora, ya casi me entra la risa…
-Tu Dios humanado, también sonreía y se reía con los
apóstoles y sus discípulos, también con los niños
inocentes que se acercaban a Mí, incluso jugaba con
ellos a veces, a lo que llamáis “pilla”, “pilla”, y ellos se
divertían, y Yo gozaba con su inocencia, olvidándome
de Mi futura Pasión.
-¿Solo jugabas al “pilla-pilla”?
-No, a veces, les sentaba a Mi alrededor y les contaba
historias y cuentos adecuados a su edad, que por un
lado les formaban, y por otro les entretenían, ellos me
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escuchaban arrebolados, con sus ojos abiertos de par
en par, y así, se hubiesen estado horas y horas, a pesar
de ser niños, sin cansarse de escucharme.
Cuando sus madres les obligan a dejarme,
lloraban desconsolados pues su alma y sus corazones
inocentes habían captado que además de su amigo, Yo
tenía algo que llenaba su espíritu, y no podían, ni
querían, separarse de Mí. Con futuras promesas y la
bendición, por fin accedían a irse, no sin

antes

abrazarme y besarme
¡Cómo consuelan las almas de los niños y de los
que se hacen niños por Mí!
-¡Cómo me duele la espalda! Te lo ofrezco en reparación
y expiación, hoy ya es Miércoles de Ceniza.
¡Señor, te amo! Es tarde y no me daba cuenta.
-Alma Mía, te amo, vas conmigo en el amor unida.

15 de Febrero del 2005 (Adoración nocturna)

-Escribe, pequeña alma, puedes escribir.
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-Pido al Espíritu que me ilumine mientras escribo, y que
me cubra Tu Preciosa Sangre.
Amor mío, es Tu Cuaresma, y gracias por caerse el
libro de las llagas y el de las “Horas de la Pasión”, pues
lo he visto como un signo tuyo. ¿Es cierto?
Gracias también porque no hubo víctimas en el
incendio de la torre, el sábado.
Y Señor, ves que no paro, que no me da tiempo
para nada, o casi, ayúdame, si es Tu Voluntad a
organizarme mejor y tener más tiempo para estar en
soledad contigo.
-Es Cuaresma. Hice caer esos libros sobre Mi amarga
Pasión, me parece bien que los leas, y mejor que los
medites y reces.
Con respecto al incendio, no todos han visto Mi
gran Misericordia con Madrid en ese acontecimiento:
La hora, el día de la semana, la falta de viento en la
noche, y que mis Ángeles sostuvieron parte de lo que
se mantuvo en pie, por gracia de Dios y amor a
vuestra querida tierra, tan sufrida en años anteriores
y que tantos mártires como la han poblado, piden su
protección. Y…. ¿Cómo no hacerles caso? Si dieron
su vida por Mí.
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-Te ofrezco el dolor de mi espalda, que no sé como
ponerme y…es tan incómodo. También quiero decirte
que te amo, y quiero reparar por mí y los demás, y... ¡Que
te amo! Que esta Cuaresma quiero, si es Tu Voluntad,
vivirla unida a Ti en reparación y expiación con todo el
amor que pueda y me des.
-Siempre te digo que te unas a Mí, y en Cuaresma
más, pues es el tiempo del dolor de Tu Dios, del dolor
de tu Esposo en el amor. El más grande, intenso y
oculto, pues el hombre de entonces desconocía el amor
del Dios-Hombre por el mundo tan entenebrecido.
Me di por entero, no me guardé nada, el amor
se expandía y, como las olas a la arena, llegaba al
mundo, y a cada ola de amor, otra más fuerte llegaba.
Pero al mundo vino, y los suyos no le conocieron, ni le
recibieron, por eso estoy sediento, y la sed nunca se
sacia ni se puede saciar, mientras que en el mundo lo
espiritual no tenga cabida, y en cambio, todo lo
material sea lo que cuenta. Mis Labios y Mi Lengua
seguirán resecos, con sed de amor y entrega de almas
que quieran venir a darme de beber con un corazón
humilde y entregado, y acepten lo que Yo les dé: El
agua viva que prometí a la samaritana junto al pozo.
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-Señor, ya me voy a ir; a ver si antes del martes puedo
estar contigo Sacramentado otra vez.
-Alma Mía, únete a Mí con el amor de los que se aman
y no se quieren separar: tú y Yo.

22 de Febrero del 2005 (Adoración nocturna)

-Querido Jesús, ves como me siento, por un lado cansada,
y por otro, algo fastidiada de salud.
Te doy gracias, porque cuando el leño cayó en mi
pie, no permitiste que me rompiera nada.
Por otro lado, me cubro bajo el manto de Tu
Madre Santísima y de Tu Preciosa Sangre, y me pongo
en adoración con Ella, unida profundamente, para que
sea agradable a Ti.
Gracias, porque el viernes permitiste que pudiese
hablar de Ti. Y todo lo que hablé fue inspirado por Tu
Gracia. Noté como me llevabas en todo.
-Siempre te digo que todo está en Mis Manos, y que
cuando te abandonas y me lo dejas a Mí,
normalmente todo va bien.
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Me pediste la gracia en el salón, cuando parecía
que nunca se iba a empezar, y cuando te empezaba la
intranquilidad, Mi Espíritu se posó, y fue una tarde
como no la pensaste nunca.
Te aseguro que Mi Palabra nunca llega vacía a
las almas, y aunque te daba pena no ser sacerdote,
pues pensabas que un consagrado Mío llegaba más
que tú, no lo pienses, todos lleváis el sacerdocio de
Cristo, y eso no te apene, pues así estuvo bien o
¿Crees que si Yo hubiese querido a un sacerdote esa
tarde no hubiese estado? Yo permití todo, te utilicé y
te dejaste hacer, eso fue todo.
-Señor, me han dicho que habrá un terremoto en
Madrid…
-Y a ti ¿Qué te preocupa? ¿No estamos unidos? ¿No
eres de Mí? ¿Crees tú que Yo te abandonaría? Verás
esa y varias cosas, todo a su tiempo, pero tu fortaleza
no se tiene que resentir, pues te digo que estás en Mí.
-No sé si estoy preparada para que muera gente, y sobre
todo de la que conozco, pues ayer que murió el peluquero
de uno de mis hijos, al que no conocía, ves como me
impactó.
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-¿Por qué no empiezas a rezar por tantas y tantas
personas

que

por

diferentes

circunstancias

se

encuentren un día en peligro, para que Yo las pueda
traer a Mi Reino? Piensa que posiblemente sin tus
oraciones y las de otros, quizás morirían sin
arrepentirse.
-Pues voy a empezar a rezar a menudo por “Los posibles
muertos de catástrofes”. ¡Qué buena idea!
Tú: Señor, Tú: Rey, Tú: Esposo, y Tú: Todo,
siempre tienes buenas ideas para la salvación de las
almas.
-Mando al Espíritu y sopla cerca de vosotros, y si lo
oís, es una idea nueva para fructificar.
-¡Qué sueño tengo! ¡Menudo día, Señor! ¡Si hubieses
permitido algo de descanso…! Pero debió ser Tu
Voluntad que no lo permitió, y si es Tu Voluntad, acepto
encantadísima, pero si fue del otro, que se vaya en otra
dirección ¡Por favor!
Señor, te siento muy cerca de mí y eso me
encanta, siento Tu Divina Presencia en mi vida y a mi
lado, y te doy infinitas gracias por Tu Amor en mi vida.
-A mi me agrada que las esposas, tanto las de la
Tierra, que son las que tienen a su esposo humano
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cerca para que les ayude, les proteja, y cuide. Y las
otras, también de la tierra, pero con su esposo del
Cielo, sientan que El les cuida y les protege y se
sientan unidas, y confíen en Él en lo bueno, y cuando
lleguen los sinsabores a sus almas, Él, como el esposo
de la tierra, rápidamente pone remedio a su situación
y la subsana
Reza con X., que Mi Amor os acompañará
mientras tanto.
Dejo Mi Beso de amor en tu alma.

1 de Marzo del 2005 (Adoración nocturna)
Después de rezar el rosario de las llagas, el Señor y yo hemos
quedado que empezaremos hablar... (Hoy es pronto, son apenas
las once menos cuarto de la noche).
Señor, son varias las cosas que quiero comentar contigo y,
si te parece bien, empezamos por donde quieras Tú, y después
me recuerdas las cosas.
-A X., recuérdale que llevo a su hijo en Mi Corazón, y que
no le voy a abandonar, y aunque lo sabe, es bueno que lo
recuerde para que su confianza se abra más hacia Mí. Y
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además dile, que cómo yo lo llevo todo, es un camino que le
lleva hasta Mí, Yo le cuido, lo he dicho, por lo tanto
abandónalo sobre el Corazón de Mi Santísima Madre y
ponle bajo Mi Manto, no te extrañes que te diga “bajo Mi
Manto”, Yo también llevaba un manto ó una túnica, y sé que
se dice que se cobije bajo el Manto de Mi Madre, pero Yo
ahora digo: Bajo Mi Manto, el que llevaba en mi vida
pública, yendo de aquí para allá, de un lugar a otro.
Déjamelo así, que Mi Manto simboliza Presencia, Presencia
de un Dios, por tanto Presencia Divina.
Escuchad: El hombre todavía no ha llegado al
entendimiento, y diría, que menos a la comprensión, de lo
que debe ocurrir en vuestra tierra.
Yo hago nuevas todas las cosas, el primero el hombre,
y es difícil para las personas racionales comprender las
maravillas que un Dios, lleno de amor, porque es amor, tiene
preparado para el hombre, y no me refiero al Cielo, que eso
es inimaginable, y tan sublime, que no hay místico que al
darle Yo esa gracia, pueda explicarla a los hombres, pues
aunque le haya dado inteligencia, su capacidad no puede
llegar más que hasta un cierto punto, y además hay cosas
que Yo nunca enseño, que de momento están vedadas por
Mi Padre que está en el Cielo. Pero en esta nueva tierra,
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donde corren ríos de leche y miel, como símbolo de su
riqueza, tampoco el hombre puede llegar, por su limitación,
a entender lo que le tengo preparado: Y es cierto que, sólo
los que son y se hacen como niños, con sus ojos abiertos de
emoción, pueden llegar a desear y a entender lo que Mi
amor les tiene esperando y quiere regalar.
Soñar que Yo vengo pronto, que vendré a llamaros
para que me acompañéis a Mi nueva tierra, donde por fin
encontrareis lo que vuestras almas siempre han soñado. Yo
no miento, soy un Dios de Justicia y de Verdad, acogeos a
esa esperanza, que el enemigo a veces os la querrá quitar,
pensad que Yo os lo dije, y creedlo de corazón, pues Yo soy
el Veraz.
Pajarito, no llores, tu amiga es tu hermana y Yo no te iba a
dejar sola.
-¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Qué grande eres! Y soy tan feliz por
ella…Gracias, gracias infinitas.
-X. te digo como le dije a tu hermana de los tuyos, no te
preocupes, confíamelos a Mi pues Yo los cuido mejor que tu.
-Oh Señor, tu me llenas, me llenas el alma, me llenas el corazón,
llenas mi vida que sería totalmente horrible sin Ti, sin tu amor
en mi vida ¡No sé lo que sería de mí!
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Te doy gracias también por la gracia que permitiste el otro
día durante la Comunión, perdona si a veces siento esa gran
responsabilidad con mi vida, pues sabes que me siento la nada, y
la nada sólo puede fundirse contigo, para ser la nada unida a Ti
y ser válida para Tus planes, Amor mío: Y además te insisto en
que has hecho una elección muy pobre, pues me siento incapaz
de nada y me da apuro que Tu Grandísimo Amor se haya fijado
en mí.
-Ya te dije una vez que Mi gozo es la miseria, Yo cojo lo que
no sirve, lo que el mundo rechaza y así se confunden los
sabios. Pequeña, tienes alma e inocencia de niña y así quiero
Yo las almas. No te engrías, no se debe a ti, así te hice Yo el
alma: Inocente y pequeña.
-Señor, pero mi alma se puede agrandar en el amor hacia Ti y
los demás.
-Eso también te lo di, pero la capacidad, eres tu la que la
debe potenciar, pues tu alma es pequeña de niñez.
-¿Me dejas leer lo escrito hasta ahora?, Señor.
-Tienes Mi permiso.
-Señor, quiero fundirme en Ti, en ese instante único que son
todos los siglos: pasados, presentes y futuros, y ser fundida en
Ti en lo que Tú quieras que sea. Las almas de los que deseas y
que nunca estuvieron faltan, pues falta el amor en nosotros, pues
282

esa alma que no estuvo ni estará, y que Tu necesitas, esa quiero
ser yo para que, fundida en Ti, y a Tu gusto, sea esa locura Tuya
que todavía no está, por tanto funde mi alma en Ti.
Amor ¡Qué gracia es amarte!, ¡Qué gracias te tenemos
que dar “Rey de las gracias”!
Señor, siento mucha atracción sobre la Divina Voluntad.
-Yo te pongo esa atracción sobre la Divina Voluntad, y
te voy dando luces para que reconozcas la santidad que ello
conlleva: Vivir dentro de Mí, en Mi perfecta Voluntad,
haciéndola en cada momento de vuestra vida, con vuestro
espíritu y vuestra carne mortal, hoy por hoy, pues no ha
llegado Mi Reino todavía. Ahí está la santidad. Mi Padre,
que siempre me está mirando, en vosotros me ve a Mí y así le
glorificareis como lo hago Yo a cada instante. ¡Hijos Míos,
glorificad al Padre con vuestra vida! Que se vea que cada
uno de vosotros está fundido en Mí, o por lo menos, quiere
fundirse en Mí.
Alma, crece, crece en Mí, en Mi amor ante todo, que
lo demás se te dará por añadidura.
Estamos unidos, lo ves, el amor de Tu Esposo
acompaña tu vida.
-Te pido por mis hijos, sobre todo su conversión, te doy gracias
por ellos, cuídamelos. También por mi madre, siempre pido por
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todos, aunque no lo escriba, y por los sacerdotes, especialmente
por los más necesitados, y por el Padre J, el Padre T. y el Padre
B. Pido por mis amigos, y por los que no les soy agradable, y
quizás sean mis enemigos. Por el mundo, por todos los que
sufren, que hoy el mundo sufre muchísimo. Por el Papa y para
que proclame el 5º Dogma, le tienes que dar gran luz para que lo
haga… ¡En fin!
Hay tantas cosas en mi corazón para pedir todavía…..Acógelas
y te pido por todo, para que lo tengas en Tu Sagrado Corazón,
muy cerca, y mejor dentro de Tus Llagas.
-Pequeña, Yo acojo vuestras oraciones, todas, hasta de las
que os olvidáis, las grabo en Mi sublime Corazón, Mi Madre
intercede y, el Espíritu derrama las gracias sobre todos.
Ven a Mí, Yo te amo.

7 de Marzo del 2005

-Querido Jesús, me encomiendo al Espíritu Santo y me
pongo dentro de la Santísima Trinidad y de tu Madre
Beatísima, para que me protejáis y llenéis de amor,
siempre dentro y fundida en Vuestra Voluntad.
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Ante todo perdón por estos días en que he estado
triste, contigo no debería estarlo jamás, ya ves que me
influyen las cosas humanas, y siento toda esa soledad a
nivel humano en toda su grandeza, y parece que el
enemigo me quiera hundir. Y aunque he visto en estos
días Tu Presencia en mi vida, con tu protección y cuidado
en varios detalles, he seguido triste a veces.
En fin, Señor, que humanamente hablando, soy una
mujer destrozada emocionalmente, y lo veo cuando
surgen circunstancias que permiten darme cuenta del
inmenso dolor que llevo conmigo que a veces me
atenaza, perdón Señor, perdón. No te pido que me lo
quites, antes bien, que ofrecido sirva para lo que Tu
Voluntad desee: reparación, expiación y purificación, o
lo que sea que desees, bien estará.
¿Qué me dices, Señor?
-Alma, bien está, ofrecido Yo me lo llevo a través de
Mi Santísima Madre a Mi Corazón doliente y
misericordioso, para que, desde allí, lugar sublime,
salve almas y caigan gracias sobre el mundo. Ella las
manda al mundo, Ella las lleva como rayos llenos de
rocío dorados y plateados, y caen y caen, y esas almas
que necesitan ese rocío que envuelve las manos de Mi
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Madre, cuando lo envía a la tierra es lluvia de gracias
y contento de la Santísima Trinidad.
Tú purificas por ti y por los demás, acepta tu
sufrimiento con resignación, ¿Crees que Yo no sé
cómo estás? ¿Crees que no sé que tienes el corazón
hecho jirones y que sólo Mi Amor lo sana?
Un día ya no te acordarás de todo lo que te hizo
sufrir en tu vida, y ese día en que la felicidad
embargue tu alma, que no sientas el corazón herido
por tanto desamor, estará lleno del Mío con tanta
profusión que su calor hará desaparecer todo vestigio
de dolor.
-Estoy agotada, y sobre todo con mucho sueño. . .
-Aunque el agotamiento te embargue, Yo estoy a tu
lado y quiero seguir así ¿Me lo permites?
-Por supuesto, Señor de mi vida.
Hay cosas que te quiero comentar y se me han
olvidado: otro problema, esta memoria tan olvidadiza que
me hace decir y hacer las cosas mal.
-Pajarito, ofrece también tu memoria a Mi Sagrado
Corazón, ponla junto a Mi Vida, y verás que lo que
tiene que ser olvidado se olvidará, y déjamelo a Mí,
que Yo, cuando te tenga que recordar, te lo recordaré.
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-Señor, tenme despierta… ¡me duermo!
-Haz todo en Mi Voluntad, dormida o despierta, Yo te
he dado luces sobre la Divina Voluntad, con lo que
estás leyendo y permito que conozcas.
-Señor, quiero preguntar: ¿Qué Retiro conviene que haga
mi hijo?
-Cualquier retiro es bueno, depende de la disposición
del alma al hacerlo, puede probar otra cosa, que no
sea a lo que está acostumbrado y a lo mejor se siente
más cerca de Mi.
-Señor, aunque me duermo, dime y espabílame.
Esta semana, que Tu Voluntad permita estar cómo
siempre en Ti o por lo menos últimamente antes de esta
tristeza, que me has. . . .
(Me dormí. . .)

15 de Marzo del 2005 (Adoración nocturna)

(Estaba rezando el 4º Misterio de Dolor del Rosario, he
sentido cómo penetraba el Amor del Señor y he oído:
“Escribe”)
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-Aquí estoy, Señor, para hacer y vivir Tu Voluntad, habla
que tu sierva escucha.
-Sí, escucha hoy Mis Palabras, y escríbelas en tu
cuaderno y en tu corazón, pues Mis Palabras tienen, y
dan vida, y la vida que dan es la eterna.
Empieza Mi Pasión, sufrida por vosotros, en el
gran amor que sentía tu Dios, y vuestro Dios; todo era
ansia de sufrir por los hombres, Mis amados hijos
humanados, a los que Yo, con Mi sacrificio les daría
la vida eterna.
¡Que prisa, que ansiedad en Mi Corazón
Santísimo! Para cumplir la voluntad de Mi Padre, que
así lo quería, y Yo quería consumir Mi Sacrificio,
pues quería ver salvados a los Míos, y... ¡Cuánto
dolor! ¡Cuánto fue Mi sufrimiento! Pero cuando vi en
el Huerto las innumerables almas que me serían fieles,
como la tuya ¡Qué alegría sentía Mi Corazón dentro
de su sufrimiento intensísimo!
Cuando los amigos están cerca... y vosotros...
¡Estabais tan cerca! Parece que el dolor amaina y
uno se siente acompañado.
Mi Santa Madre toda Una conmigo, Ella, que
también presentía Mi dolor, conocía como Mi Alma,
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en tantos momentos, daba paso al gozo, dentro del
terrible dolor, al ver a todos los que Mi Sangre
Preciosa rescataría del poder del enemigo infernal.
¡Rescátame almas! Estos sufrimientos, que a
veces permito en ti de una forma intermitente, esposa
Mía, que te sirvan para rescatar el mayor número de
almas.
Es dura a veces para ti la soledad, parecida
algunas veces a la Mía. Tú y Yo somos uno, y la
esposa, te digo, que debe parecerse al Esposo, y si el
Esposo tuvo tanta soledad ¿No la deberá sentir
también la esposa? La unión ¿Comprendes? Lo
que viva el Esposo la esposa debe también vivir, de
una manera o de otra, eso no es importante, pero los
sentimientos, en cada circunstancia deben de ser
parejos para ser semejantes en el corazón y la unión.
Por supuesto que hay distancias, Yo soy Tu
Dios, y tu eres Mi criatura, pero debes saber que
como te he elegido y, además, te he dado el rango de
esposa para que la unión sea perfecta, tu corazón y tu
alma deben aniquilarse para fundirse conmigo.
Yo te ayudaré, porque tú, pobre criatura de
esta tierra ingrata, no eres capaz de mover un dedo
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sin Mi Ayuda, pero tu voluntad desea estar en Mí
para vivir conmigo en Mí y para Mí, conmigo, y esa
voluntad tuya me produce mucha ternura por Mi
pequeña criatura, elevada al rango de esposa por el
Amor de Mi Corazón ardiente siempre, y encendido
en el profundo amor a sus criaturas.
Entonces te digo, no te sientas triste, ni sola,
esta Semana Santa que comienza, no sientas la falta
de las criaturas pues estás conmigo en soledad,
acompañándome en la soledad de Mi Pasión.
Te lo aseguro, y soy Dios, por tanto, cuando
hago una promesa se cumple, que no te sentirás
defraudada. Sabes que retribuyo bien y lo has podido
ver, por lo que siempre te compenso. ¡Alegra tu
semblante! ¡Que tu corazón salte de júbilo! Pues irás
conmigo y nos haremos mutuamente compañía esta
semana de tanta tristeza, amor y gozo.
-Señor de mi vida, aunque no me he enterado del todo al
no leer, te agradezco y te doy infinitas gracias por querer
esta semana estar conmigo, espero no defraudarte.
Te quiero dar muchas gracias, porque el retiro en
X. fue un éxito, eso me dicen que te diga. También
porque permitiste que hablase de Tu Amor, y por lo
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positivo que fue el retiro de X., y por todo lo que Tu
Amor nos da cada día.
-A “X.” le agradezco su beso, un beso nunca se queda
sin recompensa, además ella vio como mi mano
providente

estuvo

esos

días

en

X.

con

los

innumerables dones que se repartieron, puedes estar
segura que, pequeños o grandes, todos los que
asististeis recibisteis un don. Agradece tanto amor de
tu Dios, que se desborda enviando dones a esta tierra
que le quiere volver la espalda y mirar hacia otro
lado, que por supuesto no soy Yo ni Mi Madre
Santísima.
Siento el dolor de este mundo ingrato, cada
vez más alejado de Mi Corazón ardiente, del que sus
llamas quieren abrasar esta tierra para que los
hombres sientan el calor del amor de Dios, pero,
aunque envío tantas gracias para el mundo, son pocos
los que las reciben, e incluso los que se dan cuenta de
tanta gracia en su vida.
Este pueblo es como el Mío, de dura cerviz, y
me refiero al mundo, a nadie, ni a ningún país en
particular, pero para todos hay algo en común:
Quieren hacer su voluntad, sin pensar en Mis
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Mandamientos ni creer en ellos, y los dí para felicidad
del hombre, pues todo es caridad, pero hoy en día la
caridad no existe, ni se ve.
Alma, vas viendo que, poco a poco, voy
permitiendo que tu amor hable de Mi Amor y eso te
agrada, a Mí también, pues a las almas, como ves, les
hace bien. Pero no olvides que tú eres Mi instrumento
y soy Yo el que pone palabras en tu boca y El que da
esos sentimientos en tu corazón, por tanto siempre en
la humildad que deseo de ti.
Ves como las personas tienen sed de que se les
hable de Mí, y tú que por Mi Gracia, conoces Mi
Amor y me conoces a Mí, es bueno que les cuentes
todo lo que tu corazón siente, y que deben conocer.
-Señor, ¿Me dejas leer lo escrito? Así descanso un poco
porque me destroza la espalda...
Señor, ¡Qué mensaje más bonito! Aunque siempre
¡Son tan bonitos…!
-Pajarito, dices que son bonitos: ¡Soy un Dios que
ama a su criatura…! Y que, pasito a pasito, le va
enseñando su Amor tan grande en su omnipotencia.
Pajarito, nos esperan muchas citas en estos días.
Cuando te dé la tristeza y tu alma se sienta sola,
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piensa en Tu Esposo del Cielo que camina contigo en
esta tierra tan abrupta, para no dejarte en soledad, y
repito, no estás sola, vas conmigo, te llevo en Mí, y a
tu corazón lo llevo siempre de Mi Mano.
-Sí, porque mi corazón es cómo ese pajarito al que tienes
que llevar en la mano.
-Pequeña, Yo te amo.

22 de Marzo del 2005 (Martes Santo)

(Le comento al Señor, cerca ya de media noche, si puedo
escribir, a lo que contesta afirmativamente)
-¿De que quieres que hablemos hoy, Señor de mi vida y
del dolor?
-Hablemos del dolor que siente este Corazón Amante,
por tantas almas que se dicen fieles, pero realmente
están lejos de Mí y de Mi Vida, y en estos días tan
dolorosos para Mí, donde di cabida a Mi Pasión, estas
almas, que se dicen fieles, caminan lejos de Mi sentir,
y de todos los sufrimientos que tuve por ellas en la
Cruz, en Mi Pasión.

293

Me duele que estos días los hombres se
diviertan, y muchos, la mayoría, no tengan el más
mínimo pensamiento para su Dios que sufre y sufría
tanto por carecer del amor de sus criaturas.
Me duelen tantas diversiones. Me duelen las
vacaciones que se toman los hombres, tan lejos de
toda meditación sobre Mi Pasión.
¡En fin! Los tiempos de hoy son cada vez más
profanos y Mi Pasión no es meditada ni comprendida.
Lloro por el mundo, te lo he dicho desde que
empezó este año, lloro por tantas almas perdidas ¿Las
encontraré alguna vez cerca de Mi Corazón amante?
¡Oh mundo, cómo me haces sufrir! ¡Cómo
estás! ¡Cuánta inmundicia en ti...! Sólo el fuego podrá
purificar ya esta tierra; su hedor es ya insoportable,
sube al cielo, y te aseguro que da náuseas. Es como si
una nube de vapor lo cubriese por completo, pero esa
nube, llena de gases en descomposición, que son los
pecados de las innumerables almas, suben y suben;
porque la tierra en su inmensidad, no puede contener
más cieno, sí, porque por abajo, el fango es cada vez
mayor y está más alto y se junta con la nube de vapor,
y va contaminando hasta lo poco que queda sin
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contaminar, que son los niños inocentes y de los que se
hacen como niños por amor a Mí. Porque te aseguro
que ya tiene que ser todo amor, todas las almas, los
que os dejáis tocar por Mi Amor, pues sin él ya es
imposible vencer tanta tentación del enemigo infernal,
y lo digo en singular aunque lo debería decir en
plural, pues en esta tierra los demonios campean a su
gusto por el gran número de almas que les han dado
cabida.
¡Ay Mi tierra! ¡Ya no parece Mía…! ¡Y es obra de
Mis Manos Creadoras! ¡Cuánto dolor, cuanto
sufrimiento…! ¡Oh hombre! Mi Corazón Santísimo,
lleno de amor y pureza, se encuentra desgarrado.
Cada año la Semana Santa se convierte para Mí en
más dolorosa, pues cada vez hay más pecado.
¡Hombre! ¿Qué he de hacer para atraerte a
Mí? ¿No ves las innumerables gracias y dones que
derramo sobre ti? ¡Oh...! ¡No lo ves! Crees que todo
es normal, todo es natural en tu vida y en la de tus
allegados, pero Yo mandaré a la tierra una prueba
que te hará estremecer, y tus entrañas, presas del
pánico, levantarán tu voz hacia Mí, tu Dios y
Creador, pidiendo piedad y misericordia. Yo, el Dios
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de la Misericordia, pero también el de la justicia,
cerrará por un instante sus Santísimos Ojos para no
ver ni oír los lamentos de Mis Hijos que me llamarán
desesperadamente para que, en ese día y a esa hora,
les auxilie.
¡Qué dolor cuando percibíais que llega Mi
Justicia! ¡Cuánto quisiera que esto no fuese a suceder
nunca! Pues Mi Amor, tan grande por el hombre que
he creado, rechaza cualquier signo de justicia, pero la
maldad ya no es posible justificarla, y dentro de poco
la tierra gemirá como nunca en su historia, y serán
tan fuertes sus dolores de parto que se agitará toda
entera, por dentro y por fuera.
Estoy ya muriéndome de dolor, como estaba en
el Huerto de los Olivos, y todavía no ha llegado el
jueves, pero Mi Dolor se adelanta y quiere reparar y
purificar como entonces, cuando Mi Humanidad
Santísima os rescató para el Cielo.
-Señor, siento también yo un poco de Tu Angustia, y me
siento el corazón oprimido

por Tu Dolor, y quiero

reparar tanto pecado, y hacer que Tu sufrimiento sea
menor, y pido ayuda a Tu Madre Santísima, a los ángeles
y los santos del cielo para que te consuelen con su amor,
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y a todas las almas fieles de la tierra las voy a poner
alrededor de Tu Corazón para que te griten su amor, y su
alabanza suba hasta el cielo para consolar Tu pena.
Señor, perdóname por ser tan egoísta, que no sepa,
o no quiera sufrir contigo en este dolor, dame la gracia de
saber y poder sufrir con Tus dolores para poder mitigar
en algo los Tuyos.
-Después de esta Semana Santa ¡El mundo tendrá
tanto que sufrir! Pero solo el poder del dolor,
desgraciadamente, servirá para curar esta tierra
ingrata, herida de muerte por tanto pecado.
-Dame la gracia de ayudarte a reparar. Esta semana,
Señor, si es Tu Voluntad, quiero estar unida contigo en el
amor o en el dolor, lo que quieras. Y simplemente decir
que te amo y que te doy infinitas gracias por Tu muerte
por mí y por el mundo, rescatándonos del pecado.
-Alma mía, llevo tu mano a Mi Corazón Santísimo y
así te digo para que a la vez que sientes su dolor,
llegue a ti Mi Amor.
-Señor, meditando y queriéndote ofrecer mi corazón, no
lo he visto nada bonito ni digno de Ti, en lo humano es
feo y con mala forma, hecho jirones por tanto
sufrimiento, es un corazón como moribundo….Pero, de
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repente, he visto el otro, quizás era el alma, tenía el toque
Divino y era blanca y bella, y con buena forma,
estéticamente hablando, y Tu la hacías cada vez más
bonita en comparación a tiempo atrás. Bueno, pues esa
que es tuya y que Tu Mano Creadora va haciendo “ahora
poniendo, ahora quitando”, esa, te la entrega mi voluntad,
aunque ya sea tuya.
-¡Gracias, pajarito!
-¡Ah! Gracias por llamarme el otro día, al terminar el Vía
Crucis en el Templo de Debod, cuando iba con mi madre.

25 de Marzo del 2005 (Viernes Santo, 3 de la tarde)

-Hija Mía. . .
-Oigo como un lamento, casi sin voz, este “hija Mía” que
Tu pronuncias. . .
-Hija Mía, escribe, escribe para Mí, hoy, y a esta hora,
las tribulaciones de Mi Corazón Amante.
Que Mi dolor sea una oración para ti, en el que
se me partía el Corazón, pues las llamas de su Amor,
te aseguro que ardían con tal intensidad que si el
Costado no me lo hubiese abierto Longino, te aseguro
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que El solo se hubiese abierto de Amor, pues era ya
imposible contener más Amor dentro de Él.
Todos mis sufrimientos fueron de Amor, a más
sufrimiento producido por el hombre entenebrecido
por Satán, más Mi Corazón ardía de amor en su
potencia infinita. Mi Dolor era Mi Amor, y Mi Amor
era Mi Dolor, y me herían tantas almas que se
condenarían sin remisión a pesar de todo Mi
sufrimiento y dolor.
Mi sacrificio supremo, al hacerme igual al
hombre, hasta llevar sobre Mí todos los pecados del
mundo de todos los tiempos, no serviría para que
todos los hombres llegasen a la salvación, al Paraíso,
que es el regalo del hombre, su morada eterna, donde
la felicidad es inigualable a nada, y menos, conocida
ni imaginada.
Di cabida a todos en Mi Pasión, y a todo, que
ha sido la vida del hombre de todos los tiempos, nada
dejé de hacer en esas horas de reparación para Mi
Padre, todo lo hice Mío, hasta las mínimas cosas, los
mínimos detalles para que nada quedase sin
reparación, pero Mi Dolor, cuando se hacían
presentes todos los hombres de la tierra, les veía uno
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por uno, y los que se condenarían angustiaban Mi
Corazón de tal manera, que no tengo palabras para
explicar Mi Sublime Dolor.
-¡Perdónanos, Señor! Quédate con la mirada en los que
son buenos, en todos los que un día habitarán los Cielos
contigo, dándote gloria y alabanza sin fin.
-¡Todos sois Mis hijos! Y un corazón amante hasta la
infinidad no podía olvidar a los hijos perdidos para la
eternidad.
-¡Oh, mi Dios, que no te ofendamos tanto! Derrámate
más, danos más gracias…
-¿Crees tú que no las envío al mundo? Pero... ¿Quién
quiere escuchar, quién quiere ver o sentir? Solo
interesa el mundo y su materia, lo que no tiene
importancia para la vida eterna…No conocen, y no se
quieren enterar que existe otra vida que es eterna y
que, algún día, les llamaré y en una balanza serán
pesadas sus obras… ¡Ay que dolor!
-¡Dios mío, no llores! Me uno a Ti y me fundo en Ti, y lo
hago con todas las almas fieles de todos los tiempos.
Señor, me pongo de rodillas, son las tres de la
tarde: Tu Muerte… he puesto al
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Mundo en Tu Costado para que la Sangre y el Agua que
salió del Costado Divino les riegue, y las gracias de
Amor y Misericordia lluevan sobre el mundo.
¡Señor! ¿Qué ves en el mundo?
-Desgracia, y sólo desgracia veo, pues para el hombre
no creer en Mí, no amarme, es una desgracia, esa
actitud solo puede llevar a la tierra a grandes males.
-¡Misericordia,

misericordia

para

esta

humanidad

doliente, Señor!
-¿Crees tú que el mundo merece tanta misericordia?
Cuando la maldad es querida y tan apetecida por el
hombre,

cuando

Mis

Mandamientos

son

tan

pisoteados, ¿Puede un Dios seguir derramando
misericordia por más tiempo? ¿O mandará ya un
castigo que haga estremecer al mundo y le haga
volver a Mí?
Alma, ya no se puede esperar más, nadie tiene
piedad de Mi dolor, ni siquiera los pastores de almas
hacen Mi Voluntad, todo se corrompe a pasos
agigantados, cuento con los dedos las almas fieles a
Nuestros Corazones, y el mundo ya no tiene salvación.
Solo Mi mano omnipotente puede remediar esta
situación enviando a la tierra la prueba profetizada
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para que el dolor haga que Mis hijos se vuelvan a Mí
y vean cuanto es Mi Dolor y Mi Amor por cada alma.
-Señor, me estoy uniendo a Tu Madre en Su sufrimiento
terrible de Madre Tuya y de los hombres, es más que
nunca corredentora, pero yo te vuelvo a preguntar si se
hará el dogma, pues de momento, no hay ningún signo.
-Alma, deja actuar a Mi Voluntad que el Dogma se
hará.
-Señor, me voy a ir, para volver ahora otra vez a estar
contigo. Dejo mi alma y mi voluntad contigo
-Yo te dejo el Amor.

29 de Marzo del 2005 (Adoración nocturna)
(Estaba hablando con el Señor, comentándole mi falta de
sentimientos en estos días, solo la Resurrección fue
alegría que me inundó, porque la Semana Santa me pone
triste, y hoy le miro Sacramentado y no siento nada, pero
he oído que escriba, y me invade el amor.)
-Bien, escribe, pequeña alma del Corazón de tu Dios
Resucitado, en que toda la alegría llena y renueva el
mundo.
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He resucitado, lo has dicho a los demás, y el
mundo debería encenderse de alegría.
¡Que grandeza la Resurrección! ¡Exulta, Oh
mundo! Gózate, y alégrate porque verdaderamente el
Hijo de Dios y del hombre ha resucitado y ha traído la
salvación a las gentes que morían apestadas por los
pecados.
¿No ves todo con una alegría renovada? ¡Oh,
tantas almas para el Cielo!, Todo el pecado purificado
y redimido. La tierra parece más limpia y todo está
cumplido. Mi Padre es toda alegría y Mi Santa Madre
se goza porque lo que había dicho se ha cumplido: “Al
tercer día resucitaré de entre los muertos”. ¡Oh San
José! Mi padre de la tierra exultó más que nadie con
Mi Resurrección. ¡Cielos y tierra bendecid al Señor,
alabad y adorar en una alabanza eterna!
La alegría del Cielo no es la misma que la de la
tierra, porque allí la plenitud de todo está completa,
pues todo es plenitud en cualquier cosa, pero ¡Si
vieseis cómo se celebra Mi Resurrección! Y en estas
fechas el Cielo quiere abrirse para derramar
innumerables gracias sobre la tierra, para dar un
poco de agua a la que está tan seca.
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Los frutos de la Redención son enormes y
eternos para todos los hombres que quieren llegar a
Mí, y no te preocupes si ves a más de uno frío y sin
ningún tipo de sentimiento, tú reza por él, que Mi
Gracia le seguirá, y algún día, la Redención también
llegará como fruta jugosa para él.
Pajarito, tierno y confuso, que hoy revoloteas en
pequeños vuelos cerca de Mí, pero no te atreves ni
acercarte ni a posarte en Mi Mano que está abierta
para ti, y la he llenado de pienso, para ver si con
menos miedo, te atreves por lo menos a comer de Mi
Mano. No huyas cuando parece que te vas a acercar
ya para posarte. ¿Qué es lo que te aleja de las fuentes
de Mi Amor, donde siempre reposas tranquila? ¿Qué
es lo que te intranquiliza?
-Señor, estos días, quizás me ha asustado tanto amor con
tanto dolor, debería estar débil, y eso me asustó. Tu
Dolor era inenarrable y yo sufría con Tu Dolor y eso me
daba miedo, pues, el dolor, con el trauma que tengo de
tantas cosas, a veces me da miedo. Por eso, desde que has
resucitado, no quiero verte crucificado, me hace daño,
porque el amor y el dolor van siempre unidos.
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-Esposa Mía, miedosa y dolorida ¿Te acuerdas? El
Esposo y la esposa: La unión. Yo sufro y tú sufres,
aunque sea en pequeña escala, y gózate de sufrir
conmigo. Pero ahora, gózate y alégrate alma Mía,
porque ya he salido del sepulcro y hace más de dos
días que quiero unirme a tu corazón y a tu alma, y no
me lo permites. ¿No notas que ya estoy? ¿Qué ya he
llegado ¿Qué quiero vivir contigo en la unión de los
esposos, y me huyes?
-Señor, me haces sonreír, pues me tratas como a una niña
pequeña...
-Tú eres Mi niña pequeña, y de vez en cuando Mi
Amor se desborda en ti y te llama a gritos, como
ahora, o en silencio y quietud, y tú escuchas y te
conmueves y vienes rauda a Mí para volver a vivir
encerrada en Mi Amor.
-¡Qué cosas haces! ¡Que grandeza la tuya, Esposo mío!
Mi alma y mi corazón se acercan a Ti y sólo sé decir, con
lágrimas en mis ojos, que te amo y ¿Qué sería de mí sin
Ti y Tu Amor infinito? Porque Tu eres la infinitud en
todo, lo abarcable y lo inabarcable, pues te das a todos y
en todos, y a la vez, nunca te vacías y siempre te llenas
más y más, y Tu Amor es sin límites como cualquiera de
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Tus atributos, que nos das a manos llenas. ¡Tira el pienso
de Tu Mano, Señor de mis amores! Que Tu Corazón está
abierto y de El salen ríos de Amor y Misericordia para el
hombre, y ahí voy a entrar para quedarme, si me lo
permites, para beber y quitarme la sed en Tus
Manantiales.
¡Hermosura Divina, nunca vista! ¡Qué orgullo que
me llames esposa! Yo, pobre criatura ínfima de la tierra,
a la que has querido elevar y llevar a Ti. Ardo de amor
por Ti y por Tu Amor que todo lo cura y todo lo sana, y
soy feliz contigo Resucitado, y me coges de la mano y
me voy contigo por el mundo y me haces volar contigo,
mientras bendecimos continentes, y amamos la pobreza
de tantos sitios…. ¡Cuántas chozas por el mundo, Señor!
Nada me da miedo, voy contigo y bendices animales, veo
elefantes y jirafas… ¡Oh, Señor! ¡Me gustan tanto los
animales, obra de Tus Manos creadoras…! Y ahora
niños... Hay infinidad de ellos, morenos, chinitos, rubios,
y los no nacidos, también los bendices y se sienten
felices, y ancianos y jóvenes, todo lo bendices, y la
naturaleza, toda la bendices ¡Oh Creador mío y Creador
del
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mundo!, sigue bendiciendo con

Tus

manos

omnipotentes y creadoras, que todo lo que existe necesita
Tu Bendición excelsa.
¡Oh Esposo mío! Descansemos ahora juntos, Corazón
con corazón, así fundida en Ti, más niña pequeña que
nunca, inundada con Tu Amor.
-Hágase tu voluntad que está en la Mía.

5 de Abril del 2007 (Jueves Santo de Madrugada)

-Gracias Señor, por estas luces que sobre la Eucaristía y
los sacerdotes me has dado.
-La Eucaristía y los Sacerdotes: No podría haber Una
sin lo otro, ellos están unidos, Yo los uní el día que
inventé o el día que me “reinventé” a Mi Mismo en la
humilde materia de un trozo de pan y unas gotas de
vino.
Los sacerdotes, además de ser otro Cristo, ya
que a imitación Mía consagran las especies del pan y
del vino, también son a imitación de Mi Santísima
Madre que me llevó en su seno y me dio a Luz para
entregarme al mundo, para darme a las almas y
morir por ellas.
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Ellos, al igual que Mi Madre que me tuvo en su
seno, me tienen en sus manos consagradas y con las
palabras que Yo dije, me traen al mundo para darme
a las almas, para hacerme Uno con ellas, que es lo que
deseo de cada alma.
El sacerdote, lleva en sí, sin que muchos se den
cuenta, la Marca de Mi Amor y del Amor de Mi
Madre, por tanto, la Marca de la Trinidad y de S.
José.
El sacerdote, elegido desde siempre, y marcado
desde siempre por la Trinidad, lleva por tanto ese
sello imborrable en su alma, marca que llevará por
siglos sin fin, bien en la Gloria, o bien en los abismos
de fuego aterrador, porque para ellos, el infierno será
mucho peor que para cualquier alma, pues están más
que nadie destinados a la Gloria.
De esa marca que he puesto en su corazón y en
su alma, debería salir, como en la herida de Mi
Costado: rayos de Amor, de pureza, de mortificación
y sacrificio por las almas. Yo fui todo caridad y son a
imitación de Mi Madre y Mía. La humildad, debería
ser vida en sus almas y en su corazón, y cada virtud
debería anidar en sus vidas.
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Los hice Míos, más que a nadie, hijos
predilectos de Mi Madre y aún así, sus corazones
humanos son débiles y frágiles. Reza por ellos.
Entre ellos y la Trinidad hay una especie de hilo
de Luz que va directamente a la marca que Yo les
impuse antes de todos los siglos, cuando los elegí, son
las gracias de unión con la Trinidad que les llama y
les atrae hacia la Divinidad.
En sus manos consagradas están las mismas
manos llagadas de Cristo. Cuando consagran, no son
sus manos, son las Mías y están llagadas para hacerles
participes de Mi Pasión para la salvación de las
almas, porque ellos deben estar crucificados conmigo,
y sus dolores, más que nunca unidos a los Míos,
identificados conmigo.
Cuando consagran, y Mi Cuerpo se hace suyo
en este acto sublime, Yo tomo la forma de ellos y ellos
toman la forma Mía, imprimo Mis llagas en sus pies
para que todos sus pasos los dirijan hacia Dios y no
hacia el mundo, y dejo su costado abierto para que
escape el Amor que Yo les infundo hacia cada
criatura que deben llevar a Dios.
Su dignidad es sublime.
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Dame gracias, porque he querido mezclar
sangre de tu sangre para unirla a Mí en el
sacerdocio, pues créeme, en esta tierra no hay mayor
dignidad.
Dame gracias, porque te he rodeado de
sacerdotes que he puesto a tu lado para ayudarte a
encontrar el camino hacia Mí.
Dame gracias, ámalos, y reza por ellos.

19 de Abril del 2005 (Adoración nocturna)
Elección del Papa Benedictus XVI
(Cardenal Joseph Ratzinger)
-Señor, va siendo tarde y me uno a Tu Espíritu Santo
para que ilumines mi inteligencia con Tu Palabra, y me
cubro con el Manto de Tu Santísima Madre, y con el
tuyo, y con Tu Preciosa Sangre que limpia de todo
Pecado.
¡Señor!

Ahora

oculto

en

Tu

Santísimo

Sacramento, pero más Dios que nunca. Esposo mío, no sé
que decirte después de los acontecimientos de esta tarde
tan importantes para el mundo.
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¿Quieres dar alguna luz sobre lo que está
pasando? ¿Me quieres decir algo?
-Alma, para Mi todo tiene tanto sentido…
-Bueno es lógico, pero para nosotros que desconocemos
todo lo Tuyo con respecto de esta materia, no acabamos
de entender…
-Yo me estoy quedando callado, Mi silencio es el que
prima para que asimiléis con inteligencia estos
acontecimientos últimos que han sido una sorpresa
para vosotros.
El Espíritu Santo estuvo esta tarde en el
Vaticano, puedes estar segura, y gracias a las
oraciones de tantos fieles, los cardenales se dejaron
guiar por Él, y eligieron según Mi Corazón y el de Mi
Madre. Es un Papa querido por Mí, que necesita
oraciones, pues todo va a ser difícil para él, y los retos
que se ha puesto son grandiosos, y el mundo no va a
estar dispuesto a secundarlos. Yo, Tu Esposo lo he
querido y El Espíritu Santo, insisto, estuvo allí.
Aún cuando sea difícil para ti entender, ten
confianza en Mi Palabra, ésta y la otra: Yo soy El
Sencillo, te lo he dicho en otras ocasiones, y no hay
que buscar donde no hay.
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Vosotros, también lo he dicho, no siempre
entendéis el significado de las profecías, lo entendéis a
vuestra manera, pero Yo soy el Veraz, y no miento.
-¿Habrá crisis en La Iglesia?
-Sabes que Nuestros Corazones lloran lágrimas de
sangre, y gimen por este mundo lleno de aberraciones,
todo se cumplirá, pero quizás no cómo vosotros habéis
pensado en el tiempo. Yo veo los acontecimientos en
presente, y el plural y el singular es todo uno, por eso
no acabáis de entender.
-Y ¿Por qué no lo explicas con claridad, Señor? Esposo
mío y Dios mío, esto te lo pregunto con toda la
reverencia de una criatura humana, que se siente la nada
a Tu lado.
-Te aseguro que no conviene, y ya te lo comenté en
otro lugar, porque si así fuera, el hombre, entre otras
cosas, daría pasos hacia el pecado, es mejor tener
veladas ciertas cosas por ahora, pero voy dando luces
para poder ir discerniendo los acontecimientos. “Una
clave”: Soy el Sencillo.
-Bueno. Se me ocurren varias cosas y muchas
conjeturas…
-¡El hombre…siempre será curioso por naturaleza…!
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Debéis seguir preparándoos, cómo hasta ahora,
para los acontecimientos que tienen que venir, seguir
muy unidos a Nuestros Corazones, pues así no
erraréis. Que la Paz, y la Concordia reinen entre
vosotros, pues la unión hace la fuerza.
¿Quién es perfecto en está vida de la tierra?
¿Quién es perfecto en Mi Amor? ¡Nadie! ni siquiera
un Papa dejará, a veces, de cometer imprudencia o
errores. No te olvides que sois humanos.
-Señor, te pido por los enfermos, que son muchos. Te doy
gracias por X., dale discernimiento para conocer Tu
Voluntad en su vida.
Te pido por la conversión de todos los que llevo
en el corazón, que son muchísimos. Y estos tiempos son
para estar unidos a Ti.
En fin, te pido dones y gracias, y la vez te doy
infinitas gracias por Tu Grandísima Bondad, inmerecida
por nosotros.
Te pido también por mí, para que esté siempre
unida a Ti, y que sepa estar en Tu Voluntad. Aumenta mi
amor, mi fe y pido dones del Espíritu Santo según se va
acercando Pentecostés. Todo dentro de Tu Voluntad.
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-Pajarito, Yo cuido de todo, y sobre todo de Mi Iglesia
que sois todos, y tiene razón X., La puertas del
infierno no prevalecerán contra Ella, agradécele de
Mi parte su beso.
Pajarito, estás cansada, no has dormido mucho
hoy. Quédate esta semana en Mí.

26 de Abril 2005 (Adoración nocturna)

-Hoy debería ser un día de acción de gracias, mi Dios
inflamado de amor por los hombres.
Ante todo gracias por ayer, pues fue una gracia que
pudiésemos celebrar Misa en el aeropuerto con el Padre
T. y que pudiésemos ir a recibirle casi todos.
Hoy te doy gracias por la llamada de X., me ha
dado paz cómo en tiempos anteriores y he comprendido
cosas que me ha explicado
Por lo de X, me he dado cuenta que lo que estoy
percibiendo últimamente es verdad, y veo que Tu
trabajas, y sabes lo que haces con cada uno de nosotros,
aunque nosotros somos tan torpes que a veces no nos
damos cuenta, pues nos falta confianza y vivir en Tu
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Voluntad. Perdón, perdón por mí y por todas las
criaturas.
Gracias también porque nos dan la cripta para el
retiro del Padre. ¡Cómo Tu Mano providente está en todo
y se ocupa de todo!
Gracias por el Papa Benedicto, que es un regalo
para Tu Iglesia, y se ve cómo el Espíritu Santo le va
iluminando yendo por el mundo. Gracias al fin, por todo,
Rey

del

Universo,

Todopoderoso,

Omnipotente…

etc.…etc.…
Tu criatura te ama y te pide perdón, pues sabe
que sin Tu gracia es la “nada” bajo las mil “nadas”.
Ayúdame para ser, con Tu gracia, grata a Tus Ojos
Santísimos, y ser capaz de hacer Tu Voluntad, pues sabes
que soy la absoluta debilidad, y sin Ti es imposible,
necesito siempre Tu mano para ser capaz de vivir, pero
Tu mano alzándome, pues por mí, soy incapaz de nada.
-“Nada”, ven a Mí y muévete dentro del Corazón de
tu Dios, Santísima Trinidad en profundidad, vive aquí
en este calor y no quieras ir a otro lugar que no sea lo
que Yo te ofrezco, pues ya ves que sin Mi Gracia en tu
alma, casi eres incapaz de respirar, ni humana ni
espiritualmente.
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He estado probándote estos días, para que
vieses que eres la “nada” cuando no estás imbricada
en Mí. Has podido ver que no eres capaz de llevar ni
tu vida humana.
Agradéceme tanta gracia que derramo en tu
vida, niña, pues has comprobado que, si Yo no sujeto
las vidas, por vosotros no sois nada.
Estas pruebas te hacen humilde, pues todo me
lo remites después, y te das cuenta que sin Mi ayuda
en tu alma, es imposible tu vida.
Cree que es para bien lo que hago en tu vida,
lo espiritual, cuando te elevo a Mí, y parece que te vas
de este mundo y te alejas de las criaturas en tu
elevación, y las miras incluso con sorpresa, y cuando
permito que tu espiritualidad decaiga tanto, que es
como si creciese tu humanidad, y te empiezas a
encontrar mal en ese estado y Nos llamas para que
acudamos en tu socorro.
Ves, conviene que cuando permito que sucedan
estas cosas, sirvan para que asimiléis que Mi Gracia
lo es todo, y no es que Yo quite Mis Gracias, pobre
criatura de esta tierra, pues si de verdad te las
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quitase, tu entrarías en tal estado que no creo que hoy
podrías soportar..
Yo no quito gracias a Mis criaturas, siempre
estoy a la puerta y llamo, por si me quieren abrir, y si
tengo oportunidad, porque la puerta esté abierta,
entro y me acomodo, y voy poniendo esa casa cómoda
como a Mi me gusta, y derramando gracias, y cada
vez se embellece más. Ya ves que al que tiene le doy, y
al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene… Soy
Justo, y esa es Mí justicia. Soy Paciente y Mí
paciencia es infinita con las almas, soy Agradecido y a
cualquier detalle vuestro, Yo regalo millones de
detalles más, que son regalos de un Dios lleno de
Amor, porque es Amor.
El Amor es mi sustancia, el amor lo es todo en
Mí y fuera de Mí y, recuerda, que al final de la vida os
examinarán del Amor. Esto lo digo para que te
esfuerces en amar a todos, incluso a los que te han
hecho daño y te van a hacer daño. Por Mi Amor
perdona siempre, ten siempre alguna justificación
preparada para una conducta injusta para contigo.
Recuerda, también, que Yo conozco el interior de las
criaturas y veo lo que tus no ves, por tanto, no
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juzgues, justifica y así agradarás y demostrarás amor
para con tu prójimo.
-¡Señor!, me siento tan débil después de estos días, me
siento incapaz de nada, pues si me falla Tu Presencia a
mi lado, nada bueno hago.
-Quiero también que te des cuenta que hay personas
con menos gracias de las que tienes tú, y su esfuerzo
por agradarme es grande, eso sólo lo conozco Yo, y te
lo digo para que te des cuenta lo poco que se puede
juzgar.
Vive en Mí, siéntete completa en Mí, Yo soy tu
vida, y te he llamado a ser cómo Yo, Mi Madre te da
su ayuda, y Yo vivo contigo para que aprendas y seas
una alumna eficiente y eficaz.
-¡Señor!, a veces o casi siempre, siento que estás en el
Cristo de mi cuarto, el de la Misericordia, y la Virgen, en
la imagen de la Virgen ¿Estáis?
-Ciertamente que a veces nos sientes presentes en esas
imágenes, y es verdad que Nuestra Presencia está por
gracia. Cuando nos amáis y vuestra casa es
compartida con Nosotros, estamos viviendo allí,
aunque no nos veáis, con Nuestra presencia cerca de
vosotros.
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-¡Señor Eucaristía! Te adoro con devoción, Dios
Escondido, oculto verdaderamente bajo estas especies, a
Ti se somete mi alma por completo, y se rinde totalmente
al contemplarte…¡Me encanta el Adoro Te Devote!
-Y a Mi me gusta que me lo recites sintiendo en tu
corazón lo que me dices.
--¡Señor!, ¿Por qué me gusta tanto verte Sacramentado?,
Además me enciendo en el amor.
-¿Por qué me gustará tanto verte a Mi lado mientras
me admiras Sacramentado y tus labios se mueven en
una bella sonrisa de amor hacia Mí?
-¿Será que nos amamos?
-Será que deseo fundirme en cada alma, que Mi fuego
constante de amor por cada una me duele, porque no
abren

su

corazón

para

dejarme

entrar

para

abrasarlos en Mi Amor y fundirme en ellos.
¡Oh alma!, enfría Mi Alma de este fuego
insaciable de Amor que me atormenta y que las
criaturas no sacian.
-¡Oh mi Dios!, No sé si estoy preparada, pero derríteme
con Tu Fuego, quémame en Tus Llamas, sáciate en las
fuentes de mi amor, que unido al Tuyo, ya no es pobre,
sino inmenso en Tu mismo Amor. Ven a mi alma y a mi
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corazón, ven, y derríteme en Ti, inflama, purifica y sana
para hacerme más digna de Ti, Esposo Celestial. Mira en
mí a todas las criaturas errantes, enciérralas en mi y
derrámate, Amor Divino, abrasa con Tu fuego celestial al
mundo.
¡Oh Dios!...sólo sé decir ¡OH Dios!, no tengo
palabras para nombrar Tu Grandeza, pues Tú te sales de
todo. ¡Oh inabarcable!... ¡Oh…! Mi alma te alaba y se
eleva hacia Ti ¡Oh Dios!, me elevas hacia Ti y me llevas
contigo….y una parte de mi se va hacia Ti, hacia Tus
estancias infinitas llenas de luz, que no veo, pero soy
feliz contigo en la grandeza que me permites compartir…
¡Oh mi Dios!...
-Mi alma te grita… ¡No me hagas volver! ¡Déjame
quedarme ahí!
¡Oh Dios…esta tierra…!
¡Señor!, que se haga Tu Voluntad en mí, y gracias
por elevarme a Tus atrios.
¡Señor! Amarte se queda pequeño, y es muy poco,
decir: “Te amo”. Inventa Tu otra palabra que lo exprese,
pues estoy inundada de Ti.
-Has encontrado, pequeña, gracia en Mi Corazón.
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3 de Mayo del 2005 (Adoración nocturna)

-¡Señor! ¿Quieres decirme o comentarme algo, a pesar de
mi descentre de hoy? Parece que tengo el pensamiento a
Kilómetros de aquí, y la verdad que así es ¡En fin!
-Aunque tu pensamiento navegue a Kilómetros de
distancia de esta capilla, tu estás en ella y Yo te voy a
traer el pensamiento junto a ti, a Mi lado, que es lo
que debería ser ¿No crees?
-Sí, Señor, y aunque eso no sea corriente en mí, hoy ha
sucedido, y por cierto, no es nada cómodo para mí, pues
no estoy acostumbrada, siempre me tiene tan centrada Tu
gracia.
Bueno, úsame cómo desees y lo que quieras
decirme.
-Ante todo, llevo el pensamiento a su sitio, todo es
armonía en Mi Presencia, y todo está centrado en Mí,
en lo que Yo te comunico, y aquí no puede haber
ningún tipo de distracción.
Te han preocupado las almas del purgatorio
estos días pasados, pero ellas no te quitaban la paz,
estate tranquila, ellas agradecían tu oración.
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El enemigo te ronda, recuerda como en días
anteriores lo pusiste a la fuga, usa las oraciones y el
agua, anda cómo león rugiente, no caigas en sus redes,
demuestra que andas por encima, y no le tengas
miedo si otra vez quiere asustarte, estás siempre
conmigo, con Mi Madre y tu Ángel, y a los que son
Míos les odia y le encanta asustaros, tú, cómo si no lo
oyeras, y usa lo que ya sabes, además de tu
indiferencia.
-No sé, me debió de pillar débil la otra noche…
Te pido que derrames tus gracias en el retiro del
Padre T. de este fin de semana, y que las personas que
asistan se sientan renovadas en el Espíritu Santo.
-La “Gran Gracia”, en la que estás pensando y no te
atreves a escribir, no coges el bolígrafo, pero piensas
en ello y le das vueltas a tu cabeza con la ayuda del
Espíritu Santo…
Puedes escribir: El mundo no está todavía
preparado para la “Gran Gracia”, son pocos los que
la entienden y menos la comprenden. Llegará, cómo
deben llegar otras sorpresas no del todo previstas por
vosotros, humanos. Esta “Gran Gracia”, puede ser
motivo de escándalo para los que no quieren creer las
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grandezas de un Dios ilimitado y abierto totalmente a
los hombres en su Amor Poderoso.
Las primicias llegarán, pero antes debe llegar
la renovación: Mi Pentecostés, penetrando las piedras
para convertirlas en carne.
-Entonces, todavía falta…
-Mi tiempo no es el tuyo, pero llegará, y tu reza, pues
la oración todo lo puede, y esta grandísima gracia
querida y amada por Mí, desde toda la eternidad,
puede, por vuestras ganas y las “Nuestras”, ser
adelantada, cómo lo fue Mi Nacimiento, para bien de
toda la humanidad.
-¡Hoy, por hoy, parece todo tan parado!
-¿No conoces que Yo veo lo que tu no ves? ¿No sabes
ya que Mi tiempo no equivale al vuestro?
La Paz está en Mí, esta confusión no viene de
Mí y la aprovecha el maligno para sus fines.
Seguid rezando y esperando con paz y
paciencia “Mi Gracia”, pues os aseguro que llegará
La “Gran Gracia” llegará. ¡Amén!
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10 de Mayo del 2005 (Adoración nocturna)
-Querido Maestro y Esposo mío, gracias por todo lo que
me das, por lo que me doy cuenta y por lo que no me la
doy, o no me fijo.
Gracias por el Padre T. y el retiro de este fin de
semana, como siempre Tu gracia se derramó y creo que
las personas que asistieron se llenaron de paz y
esperanza.
Gracias, porque permitiste que fueran mis tíos,
¡Me emociona tanto…verles ahí con mi madre, conmigo,
jamás lo hubiese creído…!
Gracias por lo que permites en mi vida, gracias
por quitarme esa obsesión, gracias por sentirme otra vez
contigo y con Tu Madre, gracias por todo. ¡Haces tanto
en mi vida!, ¡Son tantas Tus innumerables gracias para
conmigo! Aunque eso, por otra parte, me llena de
responsabilidad.
Bueno, Señor, y Esposo mío, ¿Qué quieres que
comentemos hoy?
-Alma

Mía,

esposa

de

Mi

Humilde

Corazón

Sangriento, estás cansada después de estos últimos
días y por eso te resientes, pues tienes sueño, pero
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estás contenta porque hiciste lo que Yo quería en esos
días en que Mi Gracia se derramaba. Siempre
intentas que todo salga bien, y que a las almas, les
lleguen las gracias de Mi Espíritu Santo, abriéndose a
El, dando el alma, el corazón y la vida, si fuese
necesario. Yo trabajo esos días con el Paráclito, al que
estoy deseando enviar a la tierra para que tanta
sequedad dé paso a ese rocío santificador que, como
lluvia tenue, o fuego abrasador, vendrá: O a mojaros,
o a quemar, si le dais cabida por estar abiertos y con
buena disposición por vuestra parte.
Cuando estaba con Mis discípulos, decía que
estaba deseando que llegase el Paráclito para
bautizarlos con fuego; Yo quería que ese fuego
incendiase sus entrañas, haciéndoles hombres nuevos,
llenos

de

Mi

Espíritu,

comprendiendo

lo

incomprensible.
Hoy, como ayer, estoy deseando que el
Paráclito llegue a esta tierra a incendiar corazones,
los primeros, los de los Míos: Mis almas consagradas,
que me hacen sufrir tanto, y que desgarran el
Corazón de la Madre por tantas infidelidades contra
Nuestros Corazones, después, deseo que todas las
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almas lleguen el entendimiento de Mi profundo e
intenso amor por ellas.
¡Oh alma de Esposa Mía! ¡Oh flor, que estás
ante este Altar perfumándome tu corazón con su
aroma! ¡Cómo deseo que me améis, que consoléis a
este Cristo Resucitado y Ascendido al Cielo, por
vosotros…!
Como dijo el Padre T., estoy preparando
vuestras moradas en Mi Casa, que es la vuestra. ¡Son
tan bellas…! ¡Las cuido con tanto amor! Para que
cuando vengáis conmigo para no separaros nunca,
veáis que son de vuestro agrado, y... ¡tanto...! Que
vuestra comprensión de ahora no puede alcanzar a
imaginar las maravillas de lo que os tengo preparado.
Me gustaría sorprenderos, cómo un amigo
querido que regala algo especial. Pero... ¡Tan especial!
y preparado con tanto amor, que el que lo recibe, se
inunda de alegría por la sorpresa.
Soy un amante cariñoso, celoso de Mi alma a
la que he conquistado, a veces, con un esfuerzo
infinito, robándosela incluso a Satán, pero cuando se
ha dejado conquistar por Mi Amor, que llena hasta lo
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más recóndito de la criatura, Mi Amor y seducción,
día a día, no la dejan volver a olvidarme.
Flor de este Altar, perfume de Mi Corazón:
¡Te amo! Tú ámame aunque sea con tu pobre amor y
tu miseria que no olvidas, y eso está bien, pues miseria
eres, y si Mi Gracia no hubiese bajado a tu alma, sólo
barro serías, y andarías toda enfangada por los
caminos del mundo. Por eso, eres Mi pajarito, hoy,
flor de este altar escondida, porque has volado mucho
sin Mí. Yo, que desde bien pequeña te llamaba,
pajarito libre y confundido, hasta que un día, Mi
Amor tan grande por el hombre, te lo quise hacer
sentir, para que te volvieses a Mí, para empezar la
verdadera vida en Mi Amor, y aún así, ¡Cuántas veces
me abandonaste, Pajarito libre, al que tuve que cortar
las alas!
-¡Oh... Dios!
-Era para tu bien, no podías escapar de Mi Amor por
ti, de Mis Lazos, que los hombres confunden con
cadenas, eran lazos de seda que no pesan si se está en
Mí, si se comprende Mi Amor como tú, si se vive para
Mí cómo tu, y después te tuve que desposar, llevabas
ya Mi anillo, pero quise que fuese oficial, para sellar
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nuestra unión que se volvió más íntima, pues quiero
que te fundas en Mí, flor escogida por Mí.
-¡Oh Dios mío, que grande eres en mi vida!
-La rosa que miras, la más cercana a Mí en este Altar,
esa eres tú: cercana, rosa y roja, pues quiero que tu
cercanía llegue a fundirse conmigo, pues quiero, que
tu perfume de rosa sea la santidad en tu vida, y que tu
color sea el rojo de estar siempre encendida en Mí,
conmigo y por Mí.
-¡Señor!, Abre mi corazón para amarte, para adorarte,
llénale de Espíritu Santo.
-Flor de Mi Corazón, Esperanza de Mi Consuelo, a
veces serás la rosa, y a veces serás una humilde flor
campestre, a lo mejor rodeada de abrojos...
-¡Oh Señor! Pero que siempre sea lo que Tu Voluntad
desee que sea.
-Ten siempre disposición de amarme, en lo bueno y en
lo malo. El Amor no engaña, porque el Amor soy Yo,
y te lleno.
-Señor, hoy te pido y lo sabes, por esa alma, dale
fortaleza; a esa otra, si puede Tu Voluntad hacer que no
sufra... pero que se haga Tu Voluntad. También te pido
por la hermana de X., que se murió hoy, y por la madre
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de esa persona, para que estén en Tu Gloria, o llévalas
pronto, que no tengan mucho purgatorio.
-Todos estáis en Mis Manos, nada de lo que Yo
dispongo es para mal, lo que tenéis que hacer es
disponeros para aceptar Mi Voluntad en todo, aunque
difiera de la vuestra.
No te preocupes, esas almas que murieron,
están en Mí.
El, necesita sufrimiento, necesita creer en Mi
Bondad y Omnipotencia, pues tiene que purificar, así
es mejor.
X., cree en Mi Amor, nunca estarás sola si me
quieres buscar, pues Yo estoy siempre a tu lado.
-¡Señor, te amo!
-Flor escogida, te amo, ¿No sientes Mi Amor
posándose en ti?

17 de MAYO 2005 (Adoración nocturna)

-Flor de Mi Corazón, aquí estás, otra vez ante Mí.
-Señor, acabo de entrar ¿Puedo empezar a escribir, si Tu
me estás hablando?
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-Si, empieza y escribe, escribe lo que hoy te dice Mi
Corazón que ama tanto a los hombres y que no
descansa, ni descansará hasta que la última de Mis
Criaturas esté totalmente conquistada para Mi Reino.
Soy un Dios paciente, lo he dicho y no tengo
prisa, pues quiero que las almas vayan poco a poco
acercándose a Nuestros Corazones. Unos de una
manera lenta, y otros, por una gracia muy especial,
como la de San Pablo, de una manera instantánea,
cierto es, es más difícil, pero como sabes, yo conquisto
y Mi Corazón no deja de inventar nuevas formas,
nuevas estrategias para que me améis. Quiero que se
me entregue el alma, pues con ella llega todo lo demás
para que la entrega sea total, para que, olvidados de
este mundo de tristeza, todo materia, deis paso a Mi
Vida que es la auténtica alegría, que a pesar de las
cruces y los infortunios que cada día conlleva, se
supera cualquier prueba con Mi cercanía y Amor.
Reza mucho por las almas, para que Yo pueda
conseguir hacer lo que quiero con ellas, reza para que
dejen su frialdad, su indiferencia ante todo lo
espiritual, sus miedos, pues creen que Yo soy un Dios
exigente y se olvidan de Mi Gran Amor por cada uno.
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Muchos tienen miedo de que les pida más de lo
que pueden dar, o me quieren dar ¿Ves? Siempre me
dejan en el último lugar: Primero ellos y sus egoísmos,
y al final Yo, que soy su Todo y su Felicidad. ¡Si
supiesen!...¡Si conociesen!...
Las almas que me consuelan, que son las que
están mas cercanas a Mí, que quieren hacer de sus
vidas una vida en Mí, esas, son las que más me
agradan, las que Yo quiero, las que miro con un amor
grande de predilección, a las que protejo de leones
feroces y de animales rapaces, para que sigan en su
paz, en su amor, y no olviden nunca que estamos
unidos, pues están en Mi, en mi amor.
-¡Señor!, de repente me está entrando un cansancio y un
sueño tan tonto, con lo pronto que es, si acabo de entrar,
¡No sé lo que será! a lo mejor es lo que me pasaba antes
y que me resultaba muy incomodo, que era escribir como
si estuviera en el descanso del espíritu.
¡Señor, que me duermo!
-Ven, ven a Mí ante este Altar, ven ante la Santísima
Trinidad presente ante Ti, ven pequeña adormilada y
reposa con Nosotros. Mi Corazón lo tienes abierto
para ti, reposa entre los brazos del Padre que han
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acariciado el mundo que El creó, y reposa entre las
alas del Espíritu y siente su soplo Divino.
Hija, te preparo una fiesta ante este Altar, tú,
que ya no vas a las fiestas del mundo, prepara tu alma
cómo antes solías prepararte para asistir a las fiestas.
Ahora es diferente, están en juego el corazón, para
amarnos, y el alma para poseernos, y el espíritu para
elevarte en Nuestro Amor.
Estas fiestas son diferentes, pero si tuvieses que
elegir, las que te preparo Yo, son las que te llenan y
hacen que tu deseo de Mí sea más grande.
-Tienes razón, por tanto, me pongo en los brazos del
Padre, me elevo con el Amor del Espíritu y entro en Tu
Sagrado Corazón, para quemarme con su Amor.
-Estas son fiestas del Amor, organizadas por el Amor
y donde no existe nada que no sea el Amor, que soy
Yo, en las Tres Divinas Personas. Soy Dios.
-¡OH Dios! único en tres Divinas Personas, que son
Amor y son Dios.
Padre querido, con un corazón tan tierno, tan
amante: ¡Yo te amo! Hijo de Dios Y Fuente de amor en
mi vida: ¡Yo te amo! Espíritu Santo de Dios, Amor
increado que llenas las almas: ¡Yo te amo!
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Mis Tres, mis amados Tres, ¡Os amo! Abba,
siento Tu presencia aquí, sublime y arrebatadora, llena de
grandeza, ante Tu Hijo “El Amado”, que se derrama en
amor, y el Espíritu Santo, amor abrasador, que fluye del
Padre al Hijo y del Hijo al Padre, en un intercambio de
corrientes celestiales de Amor.
Y los ángeles postrados en adoración, rostro en
tierra, a un costado las almas sufrientes, algunas menos
tristes, su liberación está próxima y la Madre, está
Bellísima, sobresale de todos está de pié y elevada cerca
de la Santísima Trinidad, pero de una manera destinta,
quizás menos intensa, a los santos no los percibo, ni
siquiera a San José, pero me hacen saber que están detrás
de mí, porque ellos respetan que hoy es mi fiesta.
¡Oh Señor! Me haces llorar con Tus Delicadezas...
Yo no merezco nada…Si me quieres contestar ¿Por qué
las almas del Purgatorio están delante y los santos detrás?
-Las almas sufrientes todavía no han participado de
Mi gloria, como tú. Los Santos participan conmigo de
Mi Gloria, ellos tienen ya todo el conocimiento de Mí.
-¡Santísima Trinidad y Madre de Cristo! ¿Qué debería
hacer ó decir yo ante tanta magnitud?
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-Escribe de rodillas, en adoración ante Nosotros y en
agradecimiento.
-Santísima Trinidad, ¿Cómo no me voy a enamorar hasta
la locura con tantas gracias que dais a esta miseria, que
cada vez se encuentra más miserable? ¡Dio Mío!, ¡Si yo
no merezco nada! Si me da una cosa por dentro….no sé,
¡Que es demasiado, que os derrocháis demasiado
conmigo! Que yo quiero gritaros que soy la nada, y la
nada no merece nada, aunque nadie merece los regalos de
Dios... ¡En fin! Que hagáis lo que queráis, pero a mi me
dan “corte” tantas gracias.
Bendigo con Tu Amor a todos ante este Altar: a
los santos, que no veo, y están detrás, a las almas del
Purgatorio, a los ángeles y a la Virgen, Madre de Cristo,
y a Ti mi Dios Uno en Tres Personas.
Dame la gracia de amarte y de llevarte por donde
vaya, para que los demás te sientan en mí. Dame los
Dones del Espíritu Santo, dame las Virtudes. Todo lo
pido para ser santa para Gloria de Dios.
-Pajarito de tu Dios, ¡Qué grandeza, Mis Altares!
¿Verdad? Ante cualquier altar, ahora que sabes,
mantén y haz mantener la reverencia que se me debe
dar.
334

-Sí ¡Señor!…
-Empieza ya tus oraciones acostumbradas, alma de la
Santísima Trinidad.
-¿Me puedes bendecir?
-La Santísima Trinidad te bendice, quédate en el
Amor del Padre, en el Amor del Hijo y en el Amor del
Espíritu Santo, y que llene tu alma transmitiéndolo a
los demás.

24 de Mayo del 2005 (Adoración nocturna)

-Mi Dios y Señor, lléname de Tu Santo Espíritu, pues
vengo a Ti cómo una pobre flor silvestre, estoy muy
cansada de los quehaceres cotidianos y eso me hace no
encontrarme bien. ¿Ves que débil soy? Como se me
olvida todo, ahora me acuerdo que debería haber ofrecido
el cansancio diciéndote que Tú descanses en mí, mientras
yo me cansaba para descargarte. ¡Lo siento, Señor! A
veces, o casi siempre, soy tan poco detallista contigo...
-Te inspiré que pusieses tu cansancio en Mis hombros,
o lo dejases olvidado en Mi Sagrado Corazón.
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-Señor, ¿Cómo voy a dejar mi agotamiento en Tus
Hombros? Si Tu, lo que necesitas es descargarte de tanto
malo que te hacemos...Me da horror cargarte con más
peso, Tú, que tienes y llevas tanto…
-Yo puedo con todo ¿No ves como en Mi Cruz, pude
con el peso del mundo?
-Sí, es cierto, pero yo no podía darte más, yo en esos
momentos, no podía.
-Esposa Mía, flor de Mi Altar, Yo deseo que tu
confianza en Mí y en Mi Amor por ti y por el hombre
sea absoluta.
-Yo sé que Tú nos das absolutamente todo, y que no
deseas nada que no nos dé felicidad en nuestras vidas. Sé
también, porque hace poco me lo dijiste, que el enemigo
me ronda últimamente más, y eso también hace que esté
abatida, y mi cercanía a Ti sea menos intensa.
-Pequeña, es cierto lo que estás pensando ahora, pero
estos días pasados no te dabas cuenta de ello.
Quiero que sepas que en este Altar ante Mí
Sacramentado, tus inspiraciones son ciertas, porque
vienen de Mí, por tanto ves el valor de la oración y de
la presencia vuestra ante Mí Sacramento.
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Aprende, y revierte todas tus inquietudes en Mí
cuando te sientas en este estado. Yo estoy más cerca
de ti, y Mi Madre también.
-¡Señor!, en este mes de Mayo me siento mas cerca de Tu
Madre, parece que siento más su presencia y amor.
Gracias por la película de Santa Bernardita, pues
me acercó más a Ella “La Inmaculada Concepción”
-Es el mes de mayo, el mes de Mi Madre querida:
(La Virgen)
--Hija querida de la Santísima Trinidad, y Mía, te doy
gracias por las flores que colocas a Mi Imagen. Sabes,
que al igual que Mi Hijo, agradezco cualquier pequeño
obsequio con que os dignáis regalarme. Todo será
premiado un día, nada hecho a nosotros será de balde,
todo vale en el amor, ya lo dijo Mi Hijo Amado.
Inventad nuevas formas de agradarme, soy
vuestra Madre, y cómo la madre de la tierra, cualquier
detalle de Mis amados hijos me agrada. Tened siempre
preparada la palabra oportuna para dedicarme:
Jaculatoria, o pequeña oración, o pequeños gestos,
cómo las rosas que colocas en el jarrón, a mi lado. Me
gusta que vayas por tu jardín, eligiéndolas con especial
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cuidado. Me gusta que elijas las mejores, y que siempre
quieras que sean las más bellas para entregármelas.
Así quiero las almas para mi Hijo, las más
bellas, para entregárselas, que cada día sean mejores,
que se adornen con los más bellos perfumes de santidad
y los colores más sublimes de perfección y pureza.
Las almas son un jardín para entregar a Mi Hijo,
y aunque hay flores de diversos tipos y especies que dan
diferentes olores y con colores diversos, hay que
trabajar como un jardinero para perfeccionar cada flor
o cada alma para ser grata al Creador.
Mi amor maternal y mi ayuda están siempre a
vuestro lado para no decaer en la empresa. Soy una
Madre acogedora, paciente y sobre todo amorosa. Mis
brazos, llenos de ternura por los hombres, están de par
en par abiertos para abrazarlos, son brazos maternales,
como te digo, y como Madre os amo con amor de Madre
Celestial y Madre de Mi Divino Hijo. Venid a Mí, venid
a Mis Brazos maternos todos los que andáis atribulados
y pedid Mi ayuda de Madre Amorosa, de Madre
Entregada, porque... ¿Quién hubo en el mundo, además
de Mi Hijo, más entregado? ¿Quién lo dio todo,
absolutamente todo, sin reservarse nada para sí? Yo di
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hasta el Hijo de Mis Entrañas, que era Mi Dios, Mi
Señor y Mi Creador, y sufrí con Él en esta tierra hasta
lo indecible para corredimir con Él. Y cuando Él me
dejó sola en esta tierra baldía, sufrí más y más merecí,
por el hombre, hecho por Él Mi Hijo.
Yo os amo, y aunque Mi Hijo no me hubiese
hecho Madre del mundo, igualmente os amaría, porque
sois parte de Mí, porque lo sois de Él.
Esta tierra no conoce como Mi Amor se
desborda y quiere salvarla. Tú medita el amor de una
madre por sus hijos, y comprende y asimila Mi
sufrimiento. Para Mí, cada alma es una, a cada una
quiero salvar, y suplico al Cielo, y constantemente estoy
intercediendo por cada una. Veo vuestras necesidades, y
suplico al Padre, veo vuestras angustias, y suplico al
Hijo, veo vuestra falta de amor, vuestra caridad, y
suplico al Espíritu Santo que os llene del Don más
importante, pues hija, teniendo el amor se tiene
absolutamente todo.
Hija, tu Madre del Cielo, tu Madre que está
siempre contigo, ha querido hoy hablarte para que
entiendas Mi Amor, para acercarte a Mí. Quiero
decirte, aunque lo sabes, que no estás nunca sola, que
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Yo estoy en tus tristezas, que te acompaño por los
caminos del mundo.
Hija, tu Madre te ama con amor maternal,
descansa en Mí.
-¡Madre Santísima!, Amante, Corredentora, Intercesora,
Abogada, Inmaculada. etc.…etc.… Muchas gracias por
tus palabras de esta noche y gracias por tu Amor
Maternal al mundo. Dame la gracia de amarte cada día
más y la costumbre de recurrir siempre a Ti, en lo bueno
y en lo malo que suceda en mi vida. Acércame cada vez
más al amor de Tu Hijo Amado, y que nunca lo pierda,
pues me moriría, porque le amo.
Y a Ti, Esposo de mi alma y de mi vida, gracias
por todo lo que me das, y gracias por permitir que te ame,
pues Tú has insuflado Tu Amor en mi alma. ¡Gracias!
¡Te amo!
-Alma, he permitido hoy, que mientras escribías
ejercitases la paciencia, no siempre es así. Pequeña, te
amo.
(Esto me lo decía, porque una persona se movía mucho y
me distraía. Algunas veces, el Señor me evade de todo y
no percibo nada de lo que sucede en la capilla).
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31 de Mayo del 2005 (Adoración nocturna)
-¡Te adoro con devoción, Dios escondido que das la vida
al hombre!
¡Señor!, me cobijo bajo Vuestro Manto, el de la
Santísima Virgen María y el tuyo, y me cubro con Tu
Preciosa Sangre, que el Espíritu Santo me ilumine para
escuchar tu Santa Palabra.
-Hija de Mi Corazón, esposa Mía a la que he querido
traer, hace ya años, a este lugar, para que me
rindieses Gloria y Adoración.
Estás en Mí, y ves, que a pesar de las cruces de
tu vida, que a veces te hacen dudar de tantas cosas,
Yo te llevo en Mí y comes de Mi Mano, como un
pajarito hambriento que eres.
Yo te cuido, y tú dudas, y ves duras las cruces
que permito en tu vida, y que a veces te laceran el
alma.
En esos momentos, como pensaste esta mañana,
olvídate de ti y piensa en Mí.
mírame

golpeado,

y

Mírame crucificado,

mírame

en

Mi

terrible

sufrimiento del Huerto de los Olivos. Yo sudé sangre.
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¿Has sudado sangre alguna vez? Esposa Mía, la
esposa y el Esposo deben latir al unísono, tú todavía
no has sudado sangre... ¿De qué te quejas? ¿Es tanta
tu angustia? Búscame en esa soledad que permito en
ti, mira a Mi Madre y encuentra su compañía y pídele
ayuda, que sabes que, como Madre amorosa del
hombre, te la dará.
Llevas viniendo a Mi fría y con sequedad en tu
corazón, y ves que cuando llegas, te conviertes en un
remanso de paz, es lo que siente tu corazón: Paz y
amor por Mí ¿Ves como te cuido? ¿Ves como me
ocupo de ti? Abandona tu vida en Mí, ¿No ves que Yo
me ocupo de todo? Alma, te falta confianza en todo lo
que te he prometido, lo que te he dicho, y también,
otra vez te repito, que lo que Yo digo se cumple.
-¡Señor! Pero hay cosas que no se cumplen... Quizás yo
lo he entendido mal, o quizás se metió mi humanidad, lo
cual me horroriza, preferiría que no me hablases a que se
metiese la humanidad, y Tu lo permitieses.
-¿Por qué, a veces, quieres mandar?
-No quiero mandar, Señor, pero hay cosas que pueden ser
“resbaladizas”.
-Alma, te falta confianza, te lo he dicho, y lo repito
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Déjame actuar a Mí, Yo soy Dios, y bien sabes que Yo
soy el “Todo”, eso incluye: TODO.
Con eso te quiero decir que sé lo que es
conveniente para las almas; sé en todo tiempo y lugar
lo que conviene. Yo no miro las cosas con limitaciones
humanas, soy Dios e hice la inteligencia, Yo os la di;
pues bien, Mi actuación no está dentro de los cánones
humanos,

por

eso,

muchas

veces,

os

cuesta

entenderme a pesar de ser el sencillo, y le dais vueltas
a las mismas cosas y os devanáis la cabeza. No pensar
tanto y orar más, allí está la clave, en la oración, y
vuestras dudas se os despejarán pues Yo doy luces
cuando se ora. Por eso encomendaros a la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad, Mi Espíritu Santo,
para que ilumine vuestros pensamientos y vuestros
actos.
-Señor, ¿Me permites leer lo escrito, pues no recuerdo al
escribir tan rápido?...
Bien, ya lo he leído y trataré de hacer lo que dices,
pero ayúdame y dame la fortaleza y la confianza que a
veces el enemigo se lleva.
¡Señor! Te pido especialmente por X., te lo llevo a
los pies de Tu Cruz, sabes lo que le sucede y, si es
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posible dale consuelo, mímale un poco. El ama a Tu
Madre, haz que Ella haga algo, pues ha pasado por
pruebas muy duras y ahora no tiene que desfallecer;
también te pido por los enfermos, sobre todo los últimos
con cáncer, cuídales Señor, y cuida a esa alma que me
dolería mucho que tuviese algo malo.
¡Señor!, hay muchas necesidades, también de
personas que no dicen nada, a todos te los traigo, los
llevo a Tu Corazón, ¡Consuélalos! Tú sabes consolar y
sabes inspirar a cada alma, ¡Señor, te lo suplico! Que el
mundo necesita de Ti.
Gracias por el día del Corpus, fue maravilloso,
gracias por permitir que te paseases Sacramentado por las
calles de Madrid, gracias por las innumerables gracias
que se derramarían esa tarde-noche. Espero que se
convirtiesen muchas almas y que te consolasen muchas,
todo para Tu Gloria.
-Ese día no faltó nada, quizás más almas para
acompañarme, para darme adoración y gloria, por lo
demás, tú presentías que Yo estaba contento, y al
verme a Mí contento, tú estabas contenta. Me gustó
pasearme por Madrid ¡Os hacía falta!
-Yo estaba encantada por Ti, y a la vez muy emocionada.
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-Pajarito, en la lejanía que a veces imponía la
procesión, Mis ojos estaban en ti.
-¡Señor! No me digas esas cosas que me dan mucho
apuro.
Recuerdo que me dijiste algo, pero soy tan
olvidadiza que no me acuerdo que fue.
-Fue Mi alegría por tantas almas alborozadas con Mi
Presencia.
-¡Señor! ¡Cómo me gustaría estar siempre contigo como
estoy en la capilla...!
-El Cielo no se puede tocar todos los días en esta
tierra, os acostumbraríais y no me daríais valor.
-Señor, ¡Te amo! Y en este “te amo” llevo las almas del
mundo, ellas también te lo dicen en mí ¿Vale? Son como
pequeños cambalaches de amor que hago contigo.
-Pequeña, acojo hoy en ti, el amor del mundo, con ese
sentimiento de tu corazón, abrazo al mundo.
¡Yo os amo! ¿Cómo no voy amar al mundo, si
morí para salvarlo?
Pequeña, Paloma de Mi Corazón de Padre ¡Te
amo! y contigo al mundo. Hoy, que llevas en ti a todas
las almas, te he dado esa gracia de llevar en tu
corazón almas para entregárnoslas.
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-No sé, hoy siento las almas con un amor especial, y
quiero entregarlas a Vuestra Presencia.
Simplemente ¡Os amo, mis Tres Amados!
simplemente quiero adoraros, alabaros y estar siempre
así, quiero llevaros almas para que os amen y os den toda
la gloria que merecéis
Mi Corazón se inunda de amor, y sus rayos de amor,
van hacia vosotros llevando el calor y la intensidad que
contienen.
-Y Nuestros rayos de amor van cómo dardos a tu
corazón de pequeña hija de Nuestro Amor.

7 de Junio de 2005 (Adoración nocturna)
Hoy, el Señor y yo, hemos estado hablando bastante
antes de empezar a escribir, he comentado con El mis
problemas humanos y personales.
Ahora para escribir, pido el Espíritu Santo, y me
cubro con la Sangre Preciosa de Cristo para que me
ilumine y me guarde.
-Señor, se puede hablar de muchas cosas hoy ¿No crees?
-Siempre se puede hablar de muchas cosas, nunca se
tiene porque interrumpir el diálogo. Ya lo comenté.
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Los que se aman, siempre estarán unidos y
dialogando entre ellos, y cómo a ti te gusta hablar, y a
Mí que me cuentes tus cosas, aunque las conozco,
pues... ¿Quién te conoce mejor que Yo? Podemos
tener un diálogo ininterrumpido si tú deseas Mi vida
en tu vida.
-Señor, ¡Qué mejor para mí y para cualquiera que eso!
Pero no se puede estar siempre, desgraciadamente, en la
misma situación.
-Cierto es, pequeña alma, pero siempre te he dicho
que se puede mantener la presencia con pequeñas
jaculatorias, pensamientos y elevaciones hacia Mí.
A veces pruebo a las almas, pues tienen que
asimilar que sin Mi ayuda son débiles, y su fragilidad
podría hacerles caer si Yo no actuase. Soy Maestro y
es como una escuela en la que los alumnos sois todos
vosotros. Pero, como cada alma es diferente, es como
si hubiese muchos cursos y Yo diese clase a todos de
diversas maneras, unos aprenden más rápido, y otros,
tienen que repetir ciertas materias, y todos tienen que
salir airosos de sus cursos, pues si no fuese así sería
terrible el castigo.
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Alma, contigo no quiero hablar, sobre todo
hoy, de ese tema. Ese tema no es para hoy.
Tú aprende en tu curso particular y sé
alumna aventajada, pues tu Maestro está siempre ahí
para enseñarte, pues quiero que aprendas bien, y ves
que siempre te soplo al oído, y casi me escondo al
hacerlo para que no me vean...
-Señor, ¡Eres tremendo... qué cosas!
-Con cada alma actúo de la manera más conveniente
para un aprendizaje, a ser posible, rápido y eficaz; a
veces no puedo ser rápido ni muy eficaz pues el alma
se embrutece ante diversas materias, y cómo se queda
anclada, Yo no puedo seguir hasta que su voluntad le
deje aprender.
Tengo ayuda, la de Mi Espíritu Santo que sin
cesar va insuflando Su soplo en cada alma.
-Señor, ¿Por qué ahora, y hace tiempo no quieres
comentar ciertas cosas?,
Señor, perdóname si te pregunto lo que no
quieres contestar, habla y di lo que Tú quieras, que eso es
lo mejor, y que sepas que yo ¡Te amo!, en lo bueno y en
lo malo: ¡Te amo! De eso estoy totalmente segura. En
nuestra conversación de antes no te lo había dicho.
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-Ahora, ciertas cosas, las tengo vedadas, no quiero
contestar a tus pensamientos que se harían preguntas,
ni a los de otros.
Verás, esta es una época en que deseo que
acrecentéis vuestra fe, acrecentando vuestra fe
crecerá vuestro amor por Mí. Todo lo que tenéis que
hacer es amarme entregándome vuestras vidas;
vuestra

imaginación

ponerla

en

Mí,

vuestra

inteligencia ponerla en Mí, vuestras palabras ponerlas
en Mí; llevarme todo, dádmelo, con una confianza
infinita, y cuando consigáis remitirme todo en la
pequeñez de vuestro yo, que es y será mío en su
pobreza, Yo hablaré.
Vuestra confianza en Mí, eso quiero en estos
tiempos que sirven de aprendizaje para los futuros.
Te he dicho que soy Maestro. En los tiempos que
vendrán, cree, que la confianza en Mí será sacudida,
por eso, en estos tiempos, os enseño, para que en los
otros, que tienen que venir, y no tan tarde, sepáis
como actuar cuando otros se tambaleen sin ninguna
esperanza.
-¿No será tarde? Ya sabes a lo que me refiero.
-Un día te dije que no morirá tu esperanza.
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-Bueno, la verdad es que al fin hoy, entre unas cosas y
otras, me has contestado a muchas cosas...
¡Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida!
-Y tú, eres lo mejor de un pajarito mísero que un día
encontré por el mundo sin saber que viento tomar, y
que si no le llevaba a su nido hubiese muerto aterido
de frío.
Pajarito, probado con dolores que no quieres,
que ofuscan tu mente, y que quisieses combatir,
recuerda que te llevo de Mi Mano, a veces reposas en
Mí y, Mi calor te renueva, otras, cómo ahora, permito
tu vuelo a ras de Mi Mano, ni puedes subir, ni puedes
bajar, tampoco te puedes posar. Yo estoy probándote
y cuando encuentres tu calma te posarás en el nido.
-Bueno, Señor, me tengo que ir, hoy hemos hablado
bastante...
Quiero pedirte que me cuides esta semana, que me
ayudes mucho, lo necesito.
-Ten confianza en Mí, búscame, pues Mi Sagrado
Corazón está lleno de ella.

14 de Junio del 2005 (Adoración nocturna)
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-Cuando miro este altar con ojos espirituales, Señor, me
doy cuenta de lo maravilloso que es.
Pido, ahora al Espíritu Santo para que me ilumine
a escribir lo que Tú desees.
-Haces bien en pedir Mi Espíritu Santo antes de
empezar a escribir, pues te comunica los dones y las
gracias que tengo preparados para ti.
Pequeña alma, pajarito sufriente, el tiempo de
la prueba va a llegar a su fin, ha sido duro para ti y no
siempre has logrado vencer tu desconfianza y tu
tristeza, pero como ves, cuando de verdad me lo has
remitido, y has aceptado la cruz, Yo he empezado a
alejar tu sufrimiento.
Te ha costado mucho llevar tu cruz a cuestas
como Yo la llevé camino del Calvario, eres poco más
que miseria, pues su peso te costaba y eras incapaz de
llevar una de las puntas de la Mía.
Te dije que te estaba probando y que nuestro
enemigo iba cerca de ti, te rondaba, ¿Por qué has
tardado tanto en reaccionar? ¿Por qué has consentido
que te atasen?
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Alma Mía, esposa Mía, ¿Quieres que Mi Amor
te siga de cerca?, ¿Quieres ser grata a los ojos del
Padre?
-Señor, sí, quiero ser grata a vuestros ojos, quiero que Tu
Amor me siga y penetre, quiero Tu Presencia, que se ha
escapado estos días ¿Qué haría yo sin Ti? ¿Donde voy a
ir sin Ti?
-Alma Mía, Mi pequeña, ven a Mis brazos inundados
de amor para ti, ven a sentir su ardiente calor
esperando tu alma, y tu amor para Mí. Ven a pasar
las horas conmigo, tengo un jardín que te espera y
que al caer la tarde, su brisa fresca te refrescará, aquí
saciarás tu sed, sed de amor, sed de todo lo que es
espiritual, y que al pasear Mi Mano por sus frescas
veredas, verás que ya no eres la misma, que Otro, tu
corazón te ha robado. Que Otro te canta nanas de
amor para que duermas, que Otro acaricia tu alma en
la noche, que Otro tú paz te ha dado, y que ese Otro
soy Yo: Ayer, hoy y mañana. Otro que ha creado el
mundo, pero que nada tiene que ver con Él, nada le
ata, nada le estorba, en la nada está Él, pues Él es el
Todo en la nada, y sin Él no hay nada, Él quiere la
salvación de los hombres y además no quiere nada.
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Todo lo posee, pues Él, es El Todo, Todo en todas las
cosas, Todo en todas las almas que son fieles a sus
gracias y que se dejan penetrar por Él.
El mundo no era y el mundo fue, aunque en el
mundo ya existía Él.
El hizo todas las cosas, pues el mundo fue
hecho por Él, y al mundo vino y los suyos no le
creyeron, pero a los que creen les da la vida eterna y a
palabra veraz. Él era también Palabra y Palabra del
Padre, al que ama sobre todas las cosas, pues El
Padre y Él están unidos, por eso quien ve al Padre ve
al Hijo, y quien ve al Hijo ve al Padre, aunque al
Padre nadie le ha visto jamás...
(Me empezó a entrar una gran inquietud)
-Señor, Tu nunca me hablas así. Como me ronda el otro,
no dejes que se meta, si es posible, no me pruebes
también de esa forma...
-Acepta Mi Voluntad en lo que suceda en tu vida, sea
lo que sea.
-Señor, es que además hoy tengo sueño, y eso no es
bueno. (Estoy menos alerta)
-Confía en Mí, ven a Mí, alma atribulada, estamos en
el mes de Mi Sagrado Corazón, aquí estoy, esperando
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en el jardín de Mi Corazón, donde te he dicho que
pasees conmigo en la brisa del atardecer, para sentir
Mi Amor.
(La Virgen)
-Hija bendita de Mi Corazón de Madre amorosa, ven a
Mí, eres Mi Niña pequeña a la que quiero acunar en
Mis Brazos, quiero curar tus heridas, ven al calor de
Mis Brazos.
-Madre, estoy con dudas hoy, no me siento como otros
días, Tu que puedes vencer al enemigo, pues le pisarás la
cabeza con Tu Talón, átale para que no me ronde, por lo
menos en esta vela, pero que se haga Tu Voluntad y no la
mía.

21 de Junio del 2005 (Adoración nocturna)

-Me encomiendo al Espíritu Santo antes de empezar a
escribir, y me cubro con Tu Preciosa Sangre y con el
Manto de La Virgen María.
¿Quieres decirme algo?
-Si, escribe pequeña hija de la Trinidad y de Mi
Sagrado Corazón Santísimo, hoy fiesta de San Luis
Gonzaga y mes de Mi Sagrado Corazón.
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-Señor, hoy vengo cansada, pero sobre todo con sueño, te
lo digo para que lo sepas.
También decirte que gracias por lo que me das,
por la llamada de hoy y las cosas que permites en mi
vida, gracias por alejar al enemigo de mi lado.
-Alma, me dices que te hable de lo que quiera, y sabes
que a ti Yo sólo te hablo de amor. En ti están las otras
almas de esta tierra, a las que Yo también quisiese
hablarles de amor. En ti veo almas, y a todas las deseo
en Mi Corazón, pero ellas no escuchan como tú Mi
Palabra, ellas no tienen abiertos para Mí los oídos del
alma, ciertamente que es una gracia, pero si supieses,
llorarías al saber cuantas no desean estas gracias,
pero Yo en ti les hablo a todas las que me quieren
escuchar y confían en Mi Palabra.
Mi Palabra es veraz, siempre lo digo, y Mi
Palabra es vida, pues vivifica y nutre el alma. No
queda vacía, el espiritual la retiene y en él crece y
fructifica acercándole más a Mí, pues comprende Mi
Amor por él y por el hombre, y poco a poco, con Mi
Amor y Mi Gracia va dejando el hombre viejo para
tomar la forma del nuevo.
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-Señor, es cierto que Tu gran Amor por nosotros nos hace
otras personas, y que los odres viejos van dando paso a
otros nuevos. Tú renuevas nuestros corazones y nuestras
almas y vas derramando gracias para que el hombre se
vuelva del todo a Ti.
-Ciertamente, mi plan de salvación es ese: que las
almas lleguen a Mí, a conocer Mi Amor, vivir en Mí y
en la Santísima Trinidad en plenitud.
El enemigo lucha por lo contrario y actúa a la
inversa, sembrando tanto mal en este mundo y
pervirtiendo todo lo que Mi Bondad ha creado.
Defendeos, por supuesto con Mi Gracia, siendo
fieles a Mis planes, que son Mi voluntad en vosotros, y
luchar con ahínco para no caer en tentación. Anda
como león rugiente pervirtiendo cuantas almas puede,
inventando todo tipo de seducciones para hacer caer a
las almas, y cada vez sus métodos son mas refinados y
audaces ¡Poned vallas a vuestras almas, poneros
murallas para no dejar un resquicio libre por donde
pueda entrar! Los ojos fijos en Mí, vuestros sentidos
fijos en Mí. Rodearos de la protección de vuestra
Madre

Bendita,

frecuentemente.
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de

vuestro

Ángel,

invocarlo

Lo que suceda, lo que han dicho que tendrá que
venir….pero no deis fechas, Yo alejo o acerco,
permito ciertos acontecimientos para bien de la
humanidad, aunque humanamente se vean con dolor,
alejo otros, o los mitigo también para bien de la
humanidad. La tierra tiene que sufrir, para su bien, y
sufrirá, y mucho, pero también, por ese dolor, muchos
se volverán a Mí, otros, espantados, blasfemarán de
Mí y su pequeña fe se morirá. Pero te aseguro que en
Mi plan salvífico esto tiene cabida para el bien.
-Señor, quiero Tu pronta Venida, ¡Ven Señor Jesús! ¡No
tardes!, Que ves que este mundo va hacia el mal cada vez
más deprisa...
Ven a socorrer a los corazones afligidos, ven a
sanar los corazones enfermos, ¡Ven que te necesitamos!
-Yo vengo pronto

28 de Junio del 2005 (Adoración nocturna)
-Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa
intercesión de la Santísima Virgen María, Tu amadísima
Esposa.
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-Ven, pajarito, ven a Mis Brazos, y reposa al calor de
Mi Corazón, estos días en los que te encuentras
turbada, y a veces, triste. ¿Por qué estás triste, si Yo
permito lo que sucede en tu vida? Cualquier cosa que
sucede, antes pasa por Mi Corazón y Mi Mano
amorosa, no digo Corazón amoroso, pues bien sabes
que es una llama ardiente, un incendio de amor por el
hombre, desgraciadamente tan lejos de Mí y de todo
lo que Yo deseo para él.
¡Ven! Te lo digo, grandes cosas te tengo
preparadas. No muera tu esperanza, Esperanza, has
de ser fiel a tu nombre.
Hoy lloras y algún día exultarás de alegría,
serás consolada en el amor por un Dios amante al que
agradó tu sufrimiento unido a Mi Cruz en el Calvario.
No te entristezcas, tú no puedes ser un
pajarito triste. ¿No sabes que los pajaritos están
siempre alegres, pues confían para todo en su
Creador? Confía tú también en tu Dios, y piensa que
eres mucho más querida para tu Dios que las aves del
Cielo, y si ellas confían, ¿No vas a confiar tú?
Permito esto que sucede, aunque a veces no lo
entiendas, pruebo, y es cierto lo que piensas, eres un
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alma predilecta de los Sagrados Corazones, pero, a
veces, eres un alma probada, pues no se puede, a un
alma privilegiada con tantos dones cómo tú, dejar que
todo sea un camino de rosas. Todo hay que probarlo,
tu camino es empinado y abrupto, esa es tu prueba y
tu cruz, no quieras quitarla, esa es la que te va, la que
quiero para ti, no quieras huir, las cruces se tienen
que asimilar, y hecha una con tu cruz, verás que
podrás andar tu camino dándote cuenta que, “Mi
yugo es suave, y Mi carga ligera”.
-Señor, gracias por lo que me dices, tus palabras me dan
otra vida, pero ayúdame a caminar, pues a veces no
puedo con la carga.
-Asimílate a Mí, ofrécete a Mí, y mírame con la paz
del corazón.
-Señor, te pido por X., ayúdale, y a mi, para saber
discernir y aconsejar lo mejor. Yo pongo este problema
en Tu Corazón Santísimo.
Hazme mejor, más de Ti, lléname con tu amor para
amarte.
-Siempre estoy ahí, si tú me dejas, si no te vas hacia
disipaciones que no convienen.
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-Lléname con Tu Amor que lo necesito, pues en Tu
Amor todo es mucho más fácil.
-Mi Amor lo tienes al alcance de tu mano.
-Señor, me está entrando el atontamiento de siempre...
¡Qué sueño!
-Insisto, Yo permito tu “atontamiento”, estate en paz
y tranquilidad.
-Ayer nos reunimos con esa alma, siempre me gusta estar
juntos, y hablar de estas cosas ¿Me quieres comentar
alguna cosa de lo que ocurrió, o discernimos?
-Todo estaba bien, pues estaban las cosas sujetas a Mí,
erais pocos, aunque a otros hermanos les hubiese
gustado

participar

y

no

pudieron.

Los

acontecimientos tan esperados para vosotros vendrán.
-Noto tu Presencia Misericordiosa ante este altar,
derramándose en mí, y en el mundo.
-Mi Presencia está siempre junto a vosotros, y su
misericordia se derrama sobre el mundo como un
rayo de luz, para encender las almas.
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5 de Julio del 2005 (Adoración nocturna)

-Estoy cansada, Señor, pero especialmente por todas
estas tribulaciones tan seguidas,
¡Estoy muy cansada!
Ven Espíritu Santo, inúndame con Tu Fuego,
pues lo necesito urgentemente...
¡Habla Señor!, si es Tu Voluntad, que tu sierva
escucha Tu Palabra.
-Hablo, pajarito, que tu Dios ha escuchado tu
lamento, salido de tu corazón humano y angustiado,
hoy, que te sientes tan oprimida, que el mundo te
molesta y te sobra.
-Ya no puedo mucho más, necesito descansar, y no me
refiero al sueño, Señor, quiero, en la tranquilidad del
corazón, si es posible, descansar en Ti y que nuestros
corazones se unan fuertemente en el amor.
¡Ando con la cabeza en tantas cosas…y con los
pasos en tantas otras…! Quiero centrarme en Ti
solamente, si es Tu Voluntad. Y si pienso, siento esta
necesidad interior, esta preocupación, ¡Quítalas, Señor!,
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Si es Tu Voluntad, para centrarme en Ti. Aunque todo te
lo ofrezco por mis pecados y los del mundo entero.
-Pajarito, tantas veces te digo, remíteme todo a Mí.
Yo suplo tus deficiencias, derramo gracias sin fin de
fortaleza, templanza y demás dones que necesitáis.
Tantas pruebas tienen su porqué, el porqué de
los hijos de Dios, de su cercanía, de su consuelo, de su
intimidad... Etc. con su Dios. Sois almas privilegiadas
a las que Yo doy Mi Amor a raudales, y Mi Amor,
bien sabes que era Mi Dolor, entonces en la Cruz y en
Mi Vida por los caminos del mundo: en Mi Tierra, y
ahora, en el sufrimiento querido por Mí en esta tierra
llena de angustia y pecado.
Por todos lados está la confusión, hoy lo has
podido ver en tu amiga, ves que se derrama por
doquier, haciendo estragos en las almas que tienen tan
poca formación, para confundir, para desesperar,
para nada bueno, al fin.
Pajarito, insisto que permito lo que sucede con
tu vida, vas purificando pasito a pasito lo que se va
necesitando para los proyectos que te tengo confiados,
y eso es bueno.
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-Señor, ves que me estoy durmiendo otra vez, no sé si
será por el paracetamol, por el día tan cansado, o por el
día atribulado. Por tanto habla y despéjame, para poder
escribir Tu Palabra.
-Lo que más te preocupa, eso no va a ocurrir.
En estos tiempos de confusión creo que todo lo
permito para el bien.
Cuando llegue la prueba profetizada, vosotros
estaréis

tan

enraizados

en

Mí,

que

vuestro

conocimiento fundido en Mí os revelará la verdad en
cada situación y circunstancia. Vuestra sabiduría
tendrá un verdadero conocimiento de todo lo
espiritual y de lo que es material, pues lo necesitaréis
para trabajar con plenitud en Mí Viña.
¡Ánimo, ya falta poco!
-¡Gracias por Tu Palabra, Señor!

12 de Julio del 2005 (Adoración Nocturna)
-Mi Dios y Señor, llego a Ti, atribulada, no tanto como la
última vez, pero no acabo de estar bien, me pesa mucho
la cruz que has puesto en mí, y últimamente no siento, lo
sabes, Tus ayudas para llevarla. Pero hágase en mí Tu
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Voluntad y ayúdame a que sienta Tu amor a mi lado,
para soportar lo que no quisiera.
Soy muy humana, también lo sabes, y justamente
creo que lo que llevo es lo que nunca en la vida creí que
sería capaz de llevar sin enloquecer; ahí veo Tu ayuda,
pues si no ¡Qué sería de mí!
-Pajarito, escribe las palabras de Tu Dios lleno de
amor por los hombres:
Yo no permito ni permitiré que la cruz que
llevas o que otros tienen sirva para la total
desesperación de un alma si estáis imbricados en Mí.
Yo proveo y a cada cual le doy las cruces que más
convienen para ese momento. ¿O es que tú no has
crecido con las cruces que llevas soportando?, ¿No
eres ahora mejor de lo que eras hace años?, ¿No has
madurado en todos los sentidos en estos años? ¿No
tienes ahora más sabiduría, etc., etc.…?
¿Ves

como

convienen

humanamente

y

espiritualmente? Piensa, pajarito, que las cruces en la
vida son un momento, pero los dones de esas cruces
quedan para la eternidad en las almas, que su
sufrimiento acerca a Mí, y en ti que reparas por ti y
por los demás, y en tu mejoría como persona y en tu
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adelanto espiritual, que aunque ahora no ves, cuando
esta prueba acabe verás con claridad espiritual.
Ánimo, ten fe y confianza en Mí, que todo lo
dispongo para el bien de los que me aman.
-Señor, es verdad, aunque últimamente no me doy cuenta
de nada, ando como una sonámbula…
-Sonámbula atribulada, a quien nada penetra en estas
horas de Tu sufrimiento, únete a Mí, al dolor de Mi
Cruz y de Mi Pasión, sufrida por ti. Mírame pasar
con Mi Cruz que pesaba tanto, que tantas veces caí.
Mírame, mira Mis ojos doloridos, ensangrentados,
que casi no podían mirar, y que a pesar de todo
estaban llenos de amor por el hombre. Mírame así,
¡Mi dolor era tan profundo, tan intenso! Yo iba a la
muerte para daros la vida, ¿Y tú? A quien salvé de tu
vida vacía, vas a la vida, porque Yo en Mí dolor, me
quedé con todo, asimilé todo lo tuyo, para hacerlo Mío
y así salvé tu vida. ¿Me agradeces tanto amor en tu
vida?, ¿Me agradecen los hombres la locura de un
Dios hecho amor en su vida?
¡Oh! Quiéreme con un corazón nuevo al que
quiero fundir con el Mío, pues Mis llamas abrasan y
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funden, y ellas se llevan todo lo que no es perfecto,
todo lo que tiene que ser cambiado.
¡Ámame de una manera nueva! Inventa para
Mí algo diferente, que Yo te ayudaré. Te di un
corazón tierno para amar, no te será difícil derretirlo
para Mí, para que me consueles en días de oscuridad,
para que te asimiles a Mí, esposa Mía, a la que quiero
recoger cerca de Mi Corazón.
Esposa Mía, luz de este altar, hay infinitos
dolores, el tuyo es conmigo y eso no pesa, pero los
enemigos Míos y tuyos, mal meten para hacer que
pese lo que es natural: el Esposo y la esposa.
Hazme partícipe de todo lo tuyo, no dejes nada
a tu imaginación humana y estate tranquila, Mi
tiempo no es tu tiempo, y cuando sea Mi tiempo se
hará. Esposa Mía, sé que es duro y sobre todo para ti,
pero ejercita la fe, la confianza y la esperanza, tres
virtudes importantes para vivirlas en Mí.
Alma,

todo

se

va

acercando,

los

acontecimientos así lo indican, prepara almas para
Mí, para Mi Reino, tráelas al calor de Mi Corazón
ardiente.
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¿No sabes que el que pierda su vida la ganará,
y el que gane su vida la perderá?
Vuelve tu mirada a tu Cristo crucificado, al de
los salivazos, los latigazos, al de la Cruz del
Getsemaní, y únete así en su profundo sufrimiento en
la Pasión.
Esposa Mía, pajarito que vuela, a Mi dulce
Corazón de Padre amante del mundo te traigo.

19 de Julio del 2005 (Adoración nocturna)

-Me encomiendo al Espíritu Santo por intercesión de Tu
Madre Santísima, para escribir
Lo que quieras que yo escriba.
Gracias Señor, por lo que permites en mi vida,
gracias por animar esta soledad humana que me
embargaba tanto y que el enemigo utilizaba y utiliza para
conseguir sus fines.
Gracias por la operación positiva de X., cuídale y
que sienta a su lado Tu presencia sanadora con Tu
Madre, para que le llene de ánimo ante esta prueba que
Tu permites.
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Gracias al fin por tantos detalles en nuestra vida,
fruto de Tu amor omnipotente por todos.
-Pequeña Mía, fruto maduro de Mi amor por ti, ven a
Mí aquí, ante Mí Sacramentado en esta capilla dónde
se me ama tanto.
Ven a las alas de Mi amor de fuego que te
esperan donde quiera que vayas, donde quiera que te
encuentres. Yo busco a las almas, soy un peregrino en
busca de las almas, esos son Mis lugares sagrados, Mi
tierra sagrada, las almas de los que sois Míos, hoy tan
vapuleados por el poder del enemigo que hace
estragos en vosotros quitando la fe y alejándoos de
Mí.
No encuentro almas, salgo y busco por
recónditos parajes para buscar, para saber y ver si
alguna se perdió, si se alejó de Mi amor que todo lo
puede, pero en los lugares que busco no encuentro,
porque el enemigo las tiene prisioneras en parajes que
desconozco y a los cuales no se llega.
Si alguna me llama, aunque fuese una sola vez,
Yo iría, la encontraría, porque Mi oído es fino y si me
llaman, acudo.
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¡Si vieses cómo me canso, andando, corriendo!,
pero nada… ¡No encuentro! Sé que algún día, y no
muy lejano, clamarán hacia Mí, su tabla de salvación,
pero… ¿Podré escuchar su voz, ante todo ese griterío
que se alzará ante Mí?
Llora, que son muchos los desvalidos, los
perdidos en la noche, y reza por ellos, para que
recobren su Día, para que encuentren esa Paz y Amor
que necesitan en su vida, tan necesarios hoy en día.
Los caminos del mundo son muchos y todos van
hacia la perdición, son cuesta abajo, y cuesta abajo es
sin esfuerzo en esta vida llena de facilidades y molicie.
Tu no vayas cuesta abajo, sube hacia arriba
para coronar la meta. Ya sé que aquí hay piedras y es
empinado, a veces se lastiman los pies, a veces se cae y
se hace daño, retrasa la llegada, y parece que no se
llega nunca, que la meta está muy lejana, pero es cosa
de la vista, efecto óptico de debilidad, créeme, estáis
cerca, créeme, estáis llegando. Yo envío Mis rayos
para que iluminen de noche y Mi fuerza para que no
desfallezcáis en el camino.
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Vuestro Dios está junto a vosotros, para
animaros a llevar la cruz unidos a Él, para hacer fácil
el camino e ir quitando las piedras.
-Señor, ayúdanos, remueve las piedras en los caminos,
para que nuestro caminar no sea tan duro.
-Yo siempre ayudo pero ¿Hay almas que se dejan
guiar? En las empinadas cuestas del mundo Yo salgo
a cada paso para sostener, para animar, para ayudar.
Yo estoy con todos vosotros, en las diferentes
vicisitudes de vuestra vida, sois ovejas elegidas de Mi
rebaño, a veces convertidas en corderos que llevan al
matadero, pero por una gracia especial antes del
desenlace, las llevo otra vez a Mis pastos de hierba
verde dónde las cuido y las nutro muchas veces,
dejándolas comer en Mis manos.
Alma, dentro de poco te irás, pero recuerda que
me llevas contigo, dónde tú vayas, ahí iré Yo.
Lleva la paz, la fe y la esperanza en Mí y en Mi
amor por todos.
Os quiere: El Dueño del Mundo.
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2 de Agosto de 2005 (Adoración)

-¿Por qué olvidaste tu cuaderno en casa? ¿Por qué no
estabas más centrada, y al que olvidaste fue a Mí?
Pequeña alma, céntrate más en Mi Vida para
poder con la tuya, pues la tuya es Mía, y la quiero
unida a Mí. Sólo de una manera podrás con tantas
pruebas como el enemigo te está acosando, pues le
interesa que tú olvides tu vida en Mí, para que
penetre en ti el mundo y te distraiga con sus
innumerables atracciones.
Pequeña alma, ven a Mis brazos, que Yo
espero tu vida, que Yo quiero llenar tu vida en el
amor y en la esperanza de los que se aman.
No siempre es fácil llevar para ti tu cruz a
cuestas, y soy consciente de ello, pero Mi ayuda está
siempre pronta, pues estoy al lado vuestro y si me dais
la mano, pronto iremos juntos por este camino
empinado y estrecho.
Quiero fortaleceros en Mi amor y con Mi
amor, pues no os puedo dejar a merced de lobos, que
créeme, os quieren devorar en segundos, pero para
eso es totalmente necesario que dejéis vuestra alma
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libre de todo lo que no soy Yo, y no es necesario en
vuestras vidas.
Yo soy el primero y el único al que vuestras
vidas tienen que ir, al que abandonadas en perfecta
confianza deben tender todos los problemas, todo lo
que permito que vaya sucediéndose en vuestra vida, si
me tenéis a Mí y os abandonáis, ¿Qué tenéis que
temer? Si todo lo permito para el bien, aunque de
momento lo desconozcáis.
No me dejéis solo ante esta ingente tarea, no
seáis pasto de lobos, abandonaos a Mí, avanzad hacia
Mi amor, pedid los dones del Espíritu Santo, la
fortaleza,

para

que

tengáis

fuerza

en

tantas

tribulaciones que tenéis y que vendrán. Pedid muchos
dones a Mi Espíritu Santo, para estar fuertes en Mí.
Almas, los enemigos de vuestro Dios os
acechan, los enemigos del hombre están ahí: Mundo,
demonio y carne. Te dije la sutileza que está
empleando el enemigo; piensa, que es espíritu
angélico, piensa, que cuando se empeña en hacer caer
a un alma lo consigue, si este alma no está
profundamente enraizada en Mí.
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Toma tu vida espiritual y vuélvela a Mí; Yo te
la di, pero ahora devuélvemela, para que cuando te la
vuelva a dar, la recibas todavía más bella que antes.
Déjame hacer a Mí en ti, déjate hacer, sé dócil
a Mi Palabra, a Mí.
Llévame en las alas de tu alma para que
llegando a tu corazón Me des a los demás en tu amor.
Escribe otra vez, aquí a Mi lado.
¿Qué quieres decirme Señor?
¿No es una gracia inmensa que Yo permito,
este poder unirnos y vernos cada vez que me
encuentras Sacramentado? Este Yo querer formar
parte de ti como tú lo formas de Mí; ¿Esta unión que
permito en el amor?
Es para ayudar a lo que deseo de ti, para que
puedas con la esperanza que pongo en ti, dar
esperanza a todas las almas que vas encontrando en
tu camino.
Alma, que la caridad prime, no estamos en
Madrid, ve y llévame en ti.
El Amor te acompaña y acompaña tu vida
aquí.
X., sigue creyendo en Mí, Yo lo puedo todo.
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11 de Agosto del 2005 (Adoración)

-Escribe en tu alma y en este cuaderno las palabras
para el día de hoy que quiero poner tu corazón
- Gracias Jesús y Señor mío, que mi corazón se abra con
Tu Amor y con Tu Espíritu, mándale a mí.
- Envío Mi Espíritu a tu vida, pues sin Él, poco o nada
puedes hacer.
Ahora escribe Mi Palabra, que como siempre,
dará vida en ti.
Como todo en tu vida, este estado lo permito
en ti. Piensas que es un atraso en tu vida espiritual,
pues te sientes fría y sin ganas, pero te digo que
cuando esto que te sucede llegue a su fin, y todas esas
montañas que has levantado y que Yo te he permitido
levantar, caigan otra vez, vendrás a Mí, llena de Mi
Amor y de los dones que quiero en ti.
La plenitud en Mí, que Yo quiero un día
para ti, te aseguro que la tendrás, pero no antes de
pasar por tantas pruebas que a veces te dolerán,
lacerando tu alma
- Señor, te doy gracias por estar aquí, aquí me encuentro
bien, tengo miedo de volver, me asusta, pues mi vida
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humana me cuesta mucho, aunque con Tu fuerza, la
espiritual, la puedo llevar. Ayúdame con la Cruz que
permites, ya me cuesta mucho llevarla, Tú sabes cómo es
mi carácter.
- Yo conozco a todas mis criaturas, todas llevan Mi
sello en su alma, Yo las hice, ¿Quieres que no sepa lo
que vosotros esperáis, o queréis, o pensáis?
Déjame obrar a Mí, en todo, Yo llevo vuestras
vidas y siempre actúo de acuerdo a la salvación de las
almas. Deja en Mí todo lo que te hiere, abandona tu
soledad en Mí. Yo vengo pronto a restablecer los
corazones afligidos como el vuestro.
¿No ves que cuando ya falta poco para la
meta, no es de inteligentes errar el camino?
Cuando las cosas van sucediéndose de esa manera,
créeme, ese es tu camino, no luches contra Mis planes,
pues la herida se abriría profunda e intensa.
Abandónate en Mí.
-¡Señor, Si es que me siento débil! ¡Ya no puedo más
vivir así, estoy hecha de esta manera!
- Conozco tu barro, te lo he dicho, lo sé, pero
abandonada totalmente en Mí, sin desear nada que no
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sea Yo, te aseguro que con ese enraizamiento de
esposa y Esposo, podrás el tiempo que dure.
-¡Dios mío, ayúdame que no puedo más!
- No tienes derecho a decir: “No puedo más”, me
tienes a Mí y a Mi Santa Madre, con Nuestros dones a
raudales.
- Por cierto Señor, que el otro día en el grupo, me pasó de
querer y necesitar hablarles, pues todo lo que Tú o Tu
Madre me poníais en la boca para transmitirles, lo tenía
que transmitir, pero no me atreví por respetos humanos.
Quítame esos respetos y utilízame como quieras y
cuando lo necesites
-No me enfadé alma, pues al principio cuando os
envío un don, vuestra sorpresa y emoción hacen que
vuestra actuación no sea perfecta, pero Yo te daré Mi
Palabra.
- Señor, Yo te pido por tantas necesidades que hay aquí,
tantas personas. Tú lo sabes todo: D., A., A., M., M., L.,
etc.…y por el hermano de X., y su familia, que debe ser
tremendo cómo ha muerto, cuídales, envuélveles en Tu
Luz y con Tu Luz.
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-Yo cuido de todos, con Mi Corazón amoroso y
dolorido que Tú sabes que está lleno de amor por los
hombres.
Mi alma, no se aparta de cada alma a la que
envío gracias sin fin para que su camino no se aparte
del Mío. Pero encomendadme esas almas y otras,
cómo ya hacéis, para que Mis gracias les lleguen y
penetren en sus corazones y sus almas, inundándolas
del fuego de Mi Amor y de Mi Espíritu.
Orad por los corazones cerrados, orad por los
corazones confundidos, orad por los corazones de
piedra.
Con vuestras oraciones Yo vendré a abrir, a
traer la Verdad y convertir las piedras en carne. Orad
y tened Fe, que la Fe lo puede todo.
Alma, es hora de despedirse, es hora de
terminar.
A las dos os digo: No desmayéis, Mi Corazón
va con vosotras.
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25 de Agosto de 2005 (Adoración)

- Hijita Mía, escribe:
- Señor, abre mi alma, mi mente y mi corazón, para
escuchar Tus Palabras.
-Tu alma, tu mente y tu corazón, se hacen demasiadas
preguntas en estos días en que la calma, la paz y el
amor deberían arreciar con fuerza.
Yo te doy mi calma, paz y amor profundo al
que parece que no sientes, y la frialdad te invade y los
pensamientos humanos son los que mitigan los
espirituales, y tu fuerza en Mí, que Yo querría que tu
no olvidases, se evapora como las gotas de rocío en la
temprana mañana.
¡Niña Mía, niña del Corazón de tu Dios! Yo
estoy siempre ahí, al lado de cada hijo necesitado de
su Dios, pues cada uno sois unos pobres necesitados, y
deseo que uno tras uno, abráis vuestras compuertas
para que Mi Amor os penetre incendiando vuestros
corazones. ¿Por qué los dejáis cerrados? Si llamo y
llamo, ¿No me oís? Yo no grito, sólo susurro y cada
susurro Mío debería bastar para que vuestro espíritu
escuchase a Mi Espíritu.
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Almas Mías, estoy con vosotras, en vosotras, y
Mi Amor dolorido quiere penetrar en vosotras;
¡Abrid las compuertas! Grandes cosas os esperan si os
abrís a Mi Amor tan sediento de almas.
Vuestra vida será un vergel regado con Mi
Espíritu de Amor, si dejáis en Mí vuestra vida. ¿No
conocéis, no sabéis que todo está en Mí?
Dejad vuestras preocupaciones en Mí. ¿No
sabéis que sólo en Mí encontraréis la verdadera Paz,
la verdadera Felicidad? Abandonaos a Mi Corazón,
no de palabra, eso no sirve, y provoca angustia e
infelicidad.
¡Almas! ¡Abandonaos a Mí! Tened Fe en Mi
Palabra y en Mi Amor por vosotras, y aunque la vida
de un cristiano nadie dijo que era fácil, Yo os doy Mis
gracias para que podáis seguir caminando por este
camino escarpado y abrupto, en que a veces, los
matorrales no os dejan pasar, y otras veces son tan
altos, que la luz se oscurece, pero es sólo apariencia,
pues la Luz que soy Yo, está ahí, pronta a verse otra
vez en toda su radiante luminosidad.
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¡Almas, ánimo! El camino es largo y duro,
pero con Mi mano en la vuestra se hace corto y
blando para vuestros pies.
¿No sabéis que la recompensa llegará? Poned
vuestra mirada en el final de la meta sin pensar lo
árido o largo del camino, vuestra esperanza debe ser
llegar a la meta imbricadas en Mi Amor, con esa
alegría que va más allá de lo imaginable cuando se
cumplió la voluntad del Padre en las manos del Hijo y
bajo la inspiración del Espíritu.
Sí, y Mi Santa Madre a vuestro lado, Madre
del Cielo y de la Tierra, intercesora y mediadora
vuestra, pues lo es entre Dios y los hombres. Pedid su
ayuda, que es Madre amorosa de los hombres y no
hay hijo al que Ella se pueda resistir.
¡Si todo es tan sencillo! ¡Si Mi Gracia llena los
corazones y los hace vivir en la Paz, Alegría y Amor!
-Señor, ayúdanos en nuestro caminar, pues no queremos
ser las barcas que zozobran… ¡Te amamos!... Pero...
¡Ayúdanos!
-Yo, pequeña alma, siempre entregaré Mi Amor,
grande, intenso, para vosotras; que su profundidad
vaya vaciándoos de todo lo que no sea Yo.
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Pequeña, el Amor os espera, vete en Paz.

1 de Septiembre de 2005 (Adoración)

-Señor de mi alma, ¿Deseas hablarme?
-Yo siempre deseo hablar a las almas en el interior de
sus corazones, para cambiar impresiones, para unir
sentimientos, para que se sientan unidas a Mi Amor
Misericordioso. Que sabéis que quiero atraer sus
corazones a las alas de Mi Amor que ansiosamente las
busca.
-Señor, hoy te pido encarecidamente por varias cosas; el
huracán que se ha cobrado tantas víctimas inocentes, por
sus almas; por esa niña que quieren abortar si tiene el
Síndrome de Down; por los matrimonios de esas
personas que quiero. Señor, todo lo pongo a los pies de
Tu Cruz y por la intercesión de Tu Madre Santísima
lleves estas peticiones a Tu Sagrado Corazón, míralas
con predilección, preséntalas al Padre, Abba querido.
-Sabes que Yo acojo las almas de las víctimas de
accidentes naturales, recuerda que no hace mucho te
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animé a que rezaras por ellas ¿No crees que siendo Yo
la Justicia y la Misericordia, no las habré acogido?
Por los demás, sigue encomendándolos, esas
intenciones las tengo en Mi Corazón y te aseguro que
no se van a escapar de allí. Están a buen recaudo.
Pues ¿No es Mi Corazón el lugar más seguro? ¿No es
el sitio dónde las almas deberían vivir?
Mi Corazón es un mar profundo de Amor y
Misericordia dónde deberíais vivir, descansando de
los afanes del día, de cada prueba, de cada dolor. Ahí
se encuentra la brisa suave de la tarde, cuando el
pasear se hace libre y maravilloso, ahí se siente el
calor del Amor de tu Dios, dónde todas las almas
tienen cabida.
¡Si sólo me lo pidieseis! ¡Sus puertas están
abiertas de noche y de día para vosotros! ¡Sería tan
fácil llegar, sería tan fácil entrar!
Pero el mundo por ahí no asoma, no se cuela ni
por el más mínimo resquicio una sombra oscura, ahí
es la luz; para ello despegaos de humanidades,
vuestros ojos fijos en Mí, vuestra confianza puesta en
Mí, que si verdaderamente confiaseis en Mí, vuestra
vida sería un remanso de Paz y de alegría, pues como
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niños pequeños de la mano de su padre os dejaríais
llevar por los caminos del mundo.
Tened la mirada puesta en Mí, en Mi
Omnipotencia que todo lo puede, en Mi Misericordia
que desea perdonar, y sobre todo, en ese Amor
inabarcable con que creé al mundo, e hice a todas Mis
criaturas a espejo de Mi alma, porque dándoos el
Amor, Yo, que Soy Amor os daba todo.
¡Pobres almas! Tan lejos de Mi Presencia
amorosa, de este Amor sublime de Dios que quiere
abrasar a todas sus criaturas.
¡Almas,

amadme!

¡Almas,

consoladme!

Consolad el Corazón de vuestro Dios, con vuestra
vida, con vuestro amor, consolad este Corazón de
Amor que a veces no encuentra consuelo. ¡Oh almas!,
¡Qué necesidad de vuestro amor por Mí, loco
enamorado de vosotras! ¡Qué necesidad de que os
entreguéis en el amor y confianza a Mí, que Yo
siempre os estoy esperando!
-Mi Dios y Señor, Esposo mío, ¡Te amo!, pero ayúdame
para que mi corazón sea como Tú quieres que sea: grande
para amarte, para darme. ¡Oh Señor, yo Te amo!
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Señor, debo irme y lo siento, pues no Te quiero
dejar sin mi compañía, pero si Tu Voluntad desea, vente
conmigo hoy para acompañarme en mis cosas.
Señor, Te veo sonriente y eso me alegra.
-Pajarito, tu amor me es grato y te amo, camina hoy
en Mi Paz.
-X., el Amor que Soy Yo te ama y manda sus rayos de
luz sobre ti.

8 de Septiembre de 2005 (Adoración)

-Mi Dios y Señor, gracias por estar aquí y por
permitir estos días Tu presencia aquí entre nosotras de la
manera que Tú has querido y Tu Espíritu ha deseado.
Tengo mil gracias para darte, y ellas también,
porque Tu Espíritu ha confirmado, Tu Espíritu ha hecho
entender lo que Tú, Amor mío, querías que ellas
supiesen.
Gracias infinitas por la presencia de Tu Madre
junto a nosotras. Señor, ¡Tú eres único, eres inigualable!
Te encomiendo hoy el alma de X., Señor, ten
piedad y misericordia de él, te lo pido encarecidamente, y
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protege a su familia, cuida de ella, aunque sé que lo
harás.
-Esa alma, estate segura que Yo la he acogido con
toda la Misericordia que Mi Corazón de Dios posee
por el hombre. Como siempre, te digo que reces por
él, pues sabes que todavía tiene que purificar.
Alma Mía, Mi Corazón ha querido a través
tuyo, unido a Mi voluntad hacerse presente estos días
ante tus amigas aquí en este lugar. Son regalos que
tengo preparados desde siempre, pues todo en Mí es
presente, y les envío a la tierra en momentos
oportunos, y éste había llegado.
Nada dejo a la incertidumbre o al azar. Todo
está perfectamente orquestado, cómo Dios perfecto en
Sabiduría que Soy.
Tenía que consolar, tenía que confirmar, y
quería que la Fe en vosotras alzase vuestro corazón
para que así subidas a Mi Corazón, pudieseis
entender otras cosas.
¿Sabes? Los hombres poco me conocen, y a
veces debo enviar a la Tierra rayos de Mi Espíritu
que ponga Mi Conocimiento en vuestras almas
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Almas Mías: vivid para Mí, para Mi Gloria,
olvidadas de todo lo que pueda haceros daño. Vivid en
Mi Voluntad y en Mi confianza, pues Yo muevo todo
bajo vuestros pasos, pues vuestros caminos son Míos y
vuestro caminar va detrás de Mí, que como Buen
Pastor os guío hasta los pastos que debéis comer y en
los parajes que debéis pastar.
Almas Mías: el camino conmigo a pesar de
sinsabores, a pesar de cruces, es llegar a la meta que
os tengo preparada. Entre tanto, no descanséis en la
fatiga, no os desaniméis cuando veáis que parece que
todo se hunde bajo vuestros pies. Yo os estoy
esperando y estoy para sujetaros si desmayáis. ¡Venid
a Mí los que estáis cansados que Yo os ayudaré!
¿Puede todo un Dios de amor abandonar a su querida
criatura que es el hombre? ¿Puede dejarle a merced
de las tempestades, sobre todo cuando arrecian?
Almas Mías: no dudéis que Mi amor os
acompaña siempre, que nada de lo que sucede a
vuestro alrededor no tiene Mi consentimiento. Yo
permito lo que sucede para purificaros, para que
unidas a Mí, bien enraizadas en Mi tronco, deis fruto
de Santidad.
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Llevad Mi Amor con vosotras, Mi Amor es
grande, compasivo, tierno, no desea mal a nadie, y
todo está por encima de Él, pues nadie es más, ni
nadie es menos, pues si en algo os tenéis que gloriar,
que sea en el Amor, en la imitación perfecta de Mis
virtudes, que quiero que las llevéis en vosotras, cómo
hijas predilectas de la Santísima Trinidad.
Dadme al mundo con vuestro ejemplo de vida,
con ese Amor que Yo os doy a vosotras. Sed ejemplo
en vuestras vidas. Yo os ayudaré
Éste, es tiempo de Santos, pues cuantas más
dificultades pone el mundo, más crecen y nacen
santos, y Yo os quiero santas, cómo las mujeres que
me siguieron en Jerusalén durante Mi Pasión.
Sed fuertes ante toda adversidad, y a la vez
llenas de ternura, pero la Mía; no decaigáis ante los
embates malignos y ayudaos en este camino que Yo os
trazo y os he trazado desde siempre. Todo remitidlo a
Mí, que soy vuestro Dios y vuestro Amor. No hagáis
nada sin que Yo a vuestro lado os aconseje, así no os
equivocaréis.
-Señor, muchísimas gracias por estos consejos, y por Tus
palabras de consuelo y de ánimo, en este caminar. ¡Eres
387

tan grandioso! Simplemente el abajarte hacia nosotras,
¡Me resulta tan asombroso! Y me quedo anonadada ante
tu magnificencia, ante Ti Soberano y Rey.
-Yo soy Dios, Yo soy Dios, pero amo a Mi criatura. La
he creado en el Amor de un Dios, con el Amor de un
Dios. ¿Sabes tú lo que significa eso? ¡Oh! Alma, os
hice a Mi imagen, a Mi semejanza; Tu Dios es Amor.
Es tarde, tienes que marcharte, seguimos
unidos, pero Mi Amor os acompaña.
Yo, El Amor.

13 de Septiembre de 2005 (Adoración nocturna)

-Pajarito, pajarito, pajarito: Escribe dentro de Mi
Corazón que ha amado hasta la muerte y muerte de
Cruz.
Hermana Mía, Esposa de Mi Corazón de Dios,
Mi sufrimiento es intensísimo, es un sufrimiento tan
atroz que me siento totalmente despedazado.
Ven, ven a consolar a este Dios todo Amor, que
siendo una llaga, todavía puede lacerarse más.
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Ven a compartir Mi dolor en el refugio de Mi
Corazón amante. Ven a compartir Mi angustia de
Cristo Crucificado. Ven y renuévate con Mi Dolor, en
Mi Amor.
¡Oh alma! ¡Alma de Mi dolor! ¡Alma de Mi
consuelo!, ¡Alma de todo lo que quiero y deseo de ti!
Ven a descansar a esta vera que te tengo preparada
desde toda la eternidad.
Alma, grandes males os esperan y Mi
desconsuelo es terrible, no tiene fin.
- Señor, ¿Qué puedo hacer yo, para consolarte, para que
te pongas menos triste de lo que estás?
- Alma: Ámame por los que no me aman. Ámame por
los que no quieren saber nada de Mí y de Mi Amor
por ellos y les da igual saberme tan encarnecido.
Ámame con locura nueva, para que Mi Amor
llegando a tu alma pueda incendiar corazones.
- Señor, ayúdame para hacer lo que dices.
- Alma, esta tierra es una tierra convulsionada; alma,
me muero de dolor.
¿Ves? Unos tiran por un lado y otros me tiran
por otro, “jalándome” una y otra vez y Yo Me
convulsiono.
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- Señor, siento que se acerca algo “gordo” para el mundo,
pues estás como movido por fuerzas extrañas que te
“jalan”. Te mueves en la Cruz de una manera terrible,
agitado por esta fuerza.
- Sí, quiero hacerte ver y sentir cómo me siento subido
al Monte Calvario, en Mi Cruz, Patíbulo Santo.
-Señor, ¡Ten piedad de esta humanidad! En el fondo tan
torpe para entender y seguir Tu Palabra. ¡Ten piedad!
Aunque no nos merecemos nada, sólo castigo y nada
más.
- Alma, esto no puedo ya cambiarlo, pues a pesar de
todo Mi Poder, el hombre no ha clamado a su Dios, al
único que le podía salvar de lo que se le viene encima,
fruto de su desobediencia tan pertinaz, que día a día
se hace más nefasta.¡Qué angustia de muerte! Y no la
Mía, sino la del hombre en esas horas en las que
deseará estar muerto.
Ves que serán muchos de muchos, los que
sufrirán deseando ya su fin, embebidos en un pánico
atroz, que les segará la vida de repente.
Alma Mía, lo que he hecho contigo, quiero
hacerlo con otras almas, para que inundadas de amor
por Mí, me den Gloria y alcancen su santidad, que es
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lo que les tengo preparado; un camino trazado en el
Amor hacia Mí, que les guiará hacia la cima, que es la
santidad conseguida.
Pequeña alma, pajarito de Dios, sé fuerte, sé
fuerte ante tu Dios presente ante ti, ante el mundo y
su peligro, ante todo lo que te acecha.
Prepárate en Mí, en la escuela de la Santidad.
No te será difícil. Prepárate para la lucha, pues eres
Mi guerrero y el combate está próximo. Las ayudas
están en Mí.
Defiende Mi Nombre, defiéndeme.

20 de Septiembre de 2005 (Adoración nocturna)

-Escribe.
-Señor, ¿De qué quieres hablarme hoy?
Se haga Tu Voluntad en mi vida y que el Espíritu
Santo me ilumine con su luz.
-Ciertamente que el Espíritu Santo manda Su Luz a
las almas para que inundadas de Él y llenas de Sus
Dones sean capaces de llevar una vida en Mí.
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Digo que se pidan muchas Gracias a Mi Espíritu
de Amor, y en estos tiempos es importantísimos no
soltaros de las gracias que os envía todo un Dios de
Amor, para que seáis capaces de aferrados a Él, llevar
una vida en Santidad y llena en todo Su esplendor
porque está plena en Mí.
Estos

tiempos

de

este

mundo

tan

obstinadamente cruel por las innumerables matanzas
de tantos seres inocentes, y no me refiero sólo a los
abortados,

sino

también

a

guerras

crueles,

revoluciones y demás estados diabólicos del hombre.
¡La vida es sagrada! Toda vida es sagrada,
porque Yo la hice, desde el momento de la concepción
de un ser, es Mía, Me pertenece, pues el Amor que Yo
he puesto en cada alma al crearla, es divino, sagrado y
santo.
Desde toda la eternidad las almas Me son
presentes, desde toda la eternidad con ese Amor las
creé, las cuidé, protegiéndolas de tantos enemigos, y
sólo ver su salvación, la felicidad a la que llegarían,
que un día conocerían, me colmaba a Mí de alegría,
de una felicidad sin límites. ¡Vidas plenas en Mí!,
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¡Almas creadas para Mí, para Mi Gloria!, ¡Qué
felicidad para un Dios de Amor, creador de Amor!
¡Y ahora las matan! ¡Y ahora las destruyen! La
vida en el seno materno no tiene valor, y ese pecado
clama y llega a Mi Justicia…
La Tierra es un río de sangre inocente que corre
por las ciudades contaminando todo a su paso,
mientras nuestro común enemigo ríe a su gusto
admirando todo ese fango que le hace vencedor ante
Mí, pues el mundo le da la razón, y a Mí me la quita.
Pero jamás vencerá tanto mal sobre el bien, jamás
permitiré que eso ocurra, pues aunque parezca que
así es, un movimiento de Mi Mano Poderosa hará que
lo que está arriba, vaya abajo, y lo que está abajo y
escondido, suba arriba, y con tanto clamor, que se
verá como un Dios es Poderoso y Omnipotente.
Reza por tantas almas que no deberían morir, a
las que un futuro lleno de esperanza y amor les
esperaba, vivido en las alas de Mi Amor, y cuya vida
han segado los hombres, disfrazados y convertidos en
lobos rapaces devorando todo a su paso.
¡La libertad! ¡Qué ha hecho esa libertad! Tan
mal llamada por ese nombre, si se tenía que
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denominar libertinaje; en todos los países, en todo el
mundo.
Este libertinaje os lleva al caos, humanidad, este
libertinaje no trae nada bueno. La Libertad es lo que
Yo propongo, las ataduras cuyo yugo es suave y la
carga ligera si se vive en el Amor.
La Libertad es lo que Yo he dado al mundo al
morir en la Cruz por el hombre. La Libertad de los
hijos de Dios, de vivir abandonados en su querer,
aunque reporte sacrificio, pero es compensatorio.
Nada hecho a Mí, en la Libertad de los corazones que
Me aman, quedará sin recompensa.
Hijos, no asesinéis almas, ni cuerpos. El Señor
lleva cuenta de ello, y en el día del Juicio no seré
benévolo con los que mataron los cuerpos y las almas
de tantos inocentes. Pues las almas de los inocentes
que con escándalos y malos ejemplos se pierden, para
Mí son asesinatos hechos al cuerpo.
-Señor, estoy dormida... Voy a leer lo que me dices, si Tú
lo permites.
-Vete en Mi Paz, Mi Amor te acompaña.
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27 de Septiembre de 2005 (Adoración nocturna)

- Dignidad que te abajas a la indignidad que soy yo.
Gracias por Tus Dones, por tus Gracias.
Todo es lejano aquí a Tu lado: El mundo, la vida,
nada me pertenece, sólo la unión contigo Santísima
Trinidad, Dios oculto e invisible para el mundo.
- Sólo la Divinidad ante ti, alma, sólo la Trinidad y Su
Majestad ante ti en el día de hoy, sólo el Amor de esta
Hostia Consagrada que tienes enfrente de ti y tan
cerca, que tu espíritu, en Mí podría penetrar.
Dilúyete en Mí, lícuate en Mí, deshazte en Mí,
en Mi Esencia, en este Dios de Amor que te quiere
toda para Sí.
¡Oh Alma! quiero a todas las almas diluidas en
Mí, que como sangre corran por Mis venas, en gotas
que se unan a Mi Sangre.
Sangre Portentosa, Mi Sangre; Sangre que
purifica, que sana, que convierte en corazones de
carne, los corazones de piedra. Sangre que vivifica,
para Dios, para Mí.
Todo es lejano, todo se queda atrás, todo es
pasado. El Presente soy Yo, el Futuro soy Yo. Yo, que
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todo lo englobo en Mí, que todo lo cierro en Mí, pues
todo revierte en Mí. Alfa y Omega de la vida, del
mundo, donde la necesidad Mía es ya tan patente que
el Espíritu Santo clama en vosotros con sonidos
inenarrables para que claméis al Rey del Mundo,
exigiendo ya Mi pronta venida.
-Sí, Señor, ¡Ven pronto, Maranatha!
-Clama por el Cielo que te corresponde, clama por
vivir en la Trinidad con tu Madre Santísima.
Estas

moradas

altísimas

que

os

tengo

preparadas, dónde no habrá lágrimas para enjugar
vuestro rostro, dónde la plenitud de Mí habitará en
vosotros, dónde no conoceréis ni el llanto ni el dolor.
Luz de Mi Luz, unos conmigo, hijos Míos, herederos
totales de Mí, en un éxtasis eterno de Amor, en el que
el conocimiento de Mí y de Mi Amor vivirá en
vosotros, en el que la admiración de todo lo que es
Mío sea posesión en vosotros.
¡Oh, espíritus en Mi Espíritu!, ¡Oh, cuerpos
en Mi Cuerpo! Pues formáis parte de Mí

¡Mis

amados brazos, Mis amados pies, Mis amados en Mí!
-¡Bendito y alabado seas! ¡Magnificado y Adorado seas!
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-Todo el Cielo canta Mi Magnificencia, todo el Cielo
canta Mi Poder, la alabanza a Mi Gloria es eterna, la
alabanza a Mi Gloria no tiene fin.
-¡Llenos están los Cielos y la Tierra de Tu Gloria!
-Todo, Cielos y Tierra cantan Mi Gloria alabando Mi
Nombre. Mi Poder es sublime, mueve la Tierra.
¿Ves este Amor concéntrico, en espiral en las
Tres Divinas Personas? Tan interior que saliendo de
Nosotros le empuja al mundo en una expansión
sublime de Amor.
-Todo es lejano Señor, todo es lejano...
(Esa espiral que saliendo de las Divinas Personas se
alargaba y ensanchaba hacia el mundo, he ido,
permitiéndolo el Señor, cogiendo almas y aspirándolas
hacia Su Corazón todo Amor, ahí le he metido, casi una
por una, las almas de todos los que me son queridos y de
los que conozco)
Yo me quedo sin palabras, Señor; ¡Qué grandes e
inconmensurables son Tus designios, Señor! El hombre...
¡Cómo Te podrá jamás alcanzar! Yo me siento
anonadada ante Tus Misterios y con esa sed de conocerte
cada día más.
¡Bendíceme Señor, que me refugio en Ti!
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-Yo te bendigo, como el Padre bendice, y en el Amor
del Espíritu.
Vete en Paz y en Mi Paz. Llévame al mundo.

3 de Octubre del 2005 (Adoración nocturna)

(He oído que escriba a la par de una cierta debilidad que
ha empezado a embargarme)
- Escribe como una secretaria eficaz lo que deseo
decir hoy al mundo y a ti. Escribe lo que Mi Corazón
tan pleno de Amor quiere revelar a través de ti.
Alma, grandes cambios os esperan en este
mundo amenazado por tantos males que tienen que
suceder y que ya veis que están teniendo lugar.
Este mundo que Yo creé en el Amor, para que
el hombre Me amase y Yo fuese su Todo, el Único al
que deberían ir sus pensamientos en profundidad, el
Único al que deberían amar con toda su alma, su
corazón, y en su vida; pero no ha sido así, y el mundo
se ha ido apartando de Mí, hiriéndome cada día con
más intensidad, y lo que es peor, sin darse apenas
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cuenta de cómo estaban lastimando Mi Corazón,
hiriéndome en lo más profundo de Mis entrañas.
Cada día, cada hora, los pecados de los
hombres llegan al Cielo y claman Mi Justicia, y Mi
Padre, todo Amor, cierra Sus omnipotentes ojos que
todo lo ven, Sus oídos que todo lo escuchan, y al que
todo le es presente y conocido, para no ver, ni
escuchar, ni sentir, lo que si fuese al contrario, vería y
escucharía.
Mi Padre ya no puede más de esta humanidad
desquiciada e idólatra, a la que hizo “hijos de un
mismo Padre”, el Mío y el vuestro; ya no sabe que
inventar para que pongan en el centro de su vida,
todo lo que desconocen y no quieren, ni les interesa
conocer: Dios, Dios, uno con vosotros. En cambio
ponen en primer lugar toda clase de felonías y abusos
de diversa índole que escandalizan a los pequeños y
les hace sufrir.
¡Humanidad! ¡Grandes males os esperan,
grandes calamidades están por llegar a la Tierra!
¡Arrepentíos de vuestra mala vida, de vuestras falsas
costumbres que no están enraizadas en Dios! Que Yo,
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el Rey del Mundo, quiero que vuelvan los hombres al
estado en que los creé.
Sí, Humanidad, el peligro os acecha por todas
partes, y es inminente cualquier signo que Mi
Voluntad permita, es inminente vuestro sufrimiento,
para que claméis al Todopoderoso por fin, para que
en un acto de Misericordia os lleve hacia la Salvación
que necesitáis, y que de no ser así, pocos son los que se
salvarían, pues el mal acecha por todas partes.
Grandes males debe pasar la Tierra, grandes
catástrofes en las que morirán miles por segundo.
Será terrible, pero necesaria esta purificación que
deberéis soportar.
Para tu consuelo y vuestro consuelo, Yo estaré
con Mis hijos fieles, protegiéndoles en todo momento,
cuidaré de ellos y de sus familias para que no se
pierdan devorados por el mundo, pero escucha, me
refiero que no se pierdan para Dios, para Mi Amor y
para su salvación, que eso es lo importante, pues ¿De
qué sirve ganar el mundo y la vida si se pierde para
Dios y para el Cielo? Por tanto deberéis tener fe en Mi
Palabra, Yo cuidaré
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de los vuestros, no tengáis

miedo, que cuando Yo estoy, está todo el Cielo, y Mi
Presencia es vida en vosotros.
Grandes males os esperan, y lo digo otra vez,
estáis avisados, nada se hace bajo el Cielo sin
comunicarlo a los profetas, y aunque tú no eres
profeta, llevas Mi Palabra en ti, que es veraz y santa,
y por Mi Gracia se le ha dado a tu miseria que me
atrae, pero si alguna vez me eres infiel, Yo quitaré la
Palabra de tu boca.
- ¡Señor! ¡Qué susto lo que dices, y que responsabilidad!,
¡Hazme siempre fiel a Tu Palabra, que yo soy barro y
nada más! Por tanto puedo caer en cualquier instante.
- Mi Gracia te basta, Mi Gracia te irá dando lo que
necesitas para ser fiel en profundidad y ser lo que
deseo de ti.
No temas eres Mi esposa, y a Mi lado serás fiel
a Mis Gracias, pero recuerda que a la naturaleza
humana la deberé pasar por el tamiz varias veces
para que dé frutos de Santidad y de Amor.
- Señor, te ruego ahora delante de Ti Sacramentado, que
no me dejes de Tu mano, te lo ruego con todas las fuerzas
de mi alma, de mi corazón y de mi vida, que deseo estar
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siempre enraizada en Ti, no me abandones jamás y no
dejes que yo te abandone nunca.
- ¡Yo nunca te abandonaré!
- Señor, quiero sacar de Ti la promesa que nunca
permitirás que yo te abandone, antes de eso mándame
cualquier sufrimiento, cualquier impedimento antes que
abandonarte.
(Después de un rato de conversar con Él sobre
este asunto, me ha contestado)
- Esperanza, tú no me abandonarás, tranquila, vive en
el amor de Mi Corazón, vive en Mí, en todo lo que
permito en ti, vive para Mí, sé Mi esposa en este
Amor.
- Gracias infinitas te doy, gracias.
- Señor, ¿Para cuando lo dices?
- Para pronto en Mi tiempo, que como te he dicho
otras veces, no siempre coincide con el vuestro, pero
ese pronto será también en el vuestro, por eso quiero
avisar del dolor que al mundo le espera; cómo en
cuestión de momentos, lo que antes era de una
manera, vendrá a ser de la opuesta.
Deseáis que ocurran ciertos acontecimientos,
que te aseguro se van aproximando, pero sois
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insensatos al pensar y desear ciertas señales; si
conocieseis en profundidad lo que viene para el
mundo, desearíais que Mi mano protectora alejase lo
más tarde posible toda prueba que tiene que
acontecer en la Tierra. ¡Créeme!
-Señor, déjame en el refugio de Tu Corazón, y a los que
me son queridos sobre todo, aunque es una forma egoísta
de hablar, por tanto, protégenos, que nos refugiamos en
Ti.
-Hija, cree en Mí, Yo te bendigo.

11 de Octubre del 2005 (Adoración nocturna)

-Señor, perdón, porque se me va el pensamiento a mil
cosas, unas, más tontas que otras, y me molesta
muchísimo. ¡Quiero centrarme en Ti! Y pido que me
ayudes, pues me resulta incomodísimo.
-Céntrate ahora en Mí, en estos momentos tan íntimos
tuyos y Míos en los que Mi Corazón se manifiesta al
tuyo sin secretos, sin que nada empañe nuestra unión
de esposos, en el amor que mutuamente nos
profesamos, amor profundo y verdadero; tú humano
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y limitado, y Yo intenso por ti y por cada alma, como
Dios perfecto que soy en el Amor, que es Mi esencia,
Amor que quiero transmitir a las almas a través de ti,
de tu palabra y de las emociones de tu corazón que
Yo guío y guardo.
-¡Señor...tantas catástrofes!
-Bien advertido está y estaba el mundo que de no
volver sus ojos a Mí, Rey del Mundo, la Tierra
sufriría con dolores de parto, y todavía la Tierra no
ha sido purificada en el dolor de todo lo que la habita.
Un día llegara en que esta Tierra sea hollada y
pisoteada por todo tipo de pruebas para purificarla y
hacerla brillar cómo el oro en todo su proceso.
Los llantos y los gemidos de tantos inocentes
que han perdido lo que tenían llega a Mí, y Yo acojo
su sufrimiento y sus gritos implacables, pero has de
saber que ese sufrimiento es salvífico, pues sin ellos
conocerlo están salvando almas para su Dios, unidos a
Mí en el dolor.
Mi Corazón de Amor, se hace amargo en el
dolor, y sufre por tantos hijos que no vislumbran el
poder de su dolor ante Mí, que soy su Dios.
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Alma, últimamente repito que esta tierra se
muere, y muere por falta de Amor, muere porque el
hombre no quiere volver hacia Mí. La naturaleza
desbocada se subleva ante el hombre dominado por
las fuerzas demoníacas que quieren vencer a Dios, y a
Dios nadie le vence.
(Después de hablar un rato…)
- Ven a Mi Corazón, adéntrate en Él, toma de Él lo
que necesites para tu vida.
Toma Sus sentimientos y emociones, toma ante
todo Su Caridad y Su Amor para repartirlo a este
mundo. Yo estoy lleno de Gracias y me gusta repartir
y compartir. Toma de Mí lo que necesites, pues en Mi
Corazón abierto por vosotros, el mundo puede venir a
saciarse en las fuentes de la Santidad que es lo que
deseo para cada alma que he creado.
El mundo llora y gime tanto mal, y la
humanidad, ignorante de las Gracias que pueden
vaciar de Mi Corazón Santísimo, se desconsuela.
Vosotros uníos a Mí, sed uno conmigo, para
que nadie os pueda vencer ni engañar.
- Señor, ¿Quieres decir algo a X?
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- Crece en el Amor que como semilla pongo en ti, para
que la riegues y no muera, para que fructifique en
frutos maduros de perfección en Mi Amor, para que
te ayude a caminar por los caminos con tropiezos del
mundo, para que percibas Mi ayuda de Dios a tu lado,
que no quiere que te sientas sola ni abandonada. Soy
todo un Padre, un Amigo, un Compañero para ir
contigo dónde vayas.
Camina a mi lado, conmigo y en Mí, para que
no me abandones; quédate cerca de Mí, pues Yo no
puedo abandonar a quien confía en Mí. Sé siempre
cómo quiero que seas, firme decidida en tu camino, la
mirada puesta en el Amor que siento por ti y por cada
alma que me es fiel.
La Santidad no es algo lejano que nunca se
podrá conseguir, la Santidad es el caminar de cada
día, vivido en Mi Amor, haciendo Mi Voluntad,
cumpliendo Mis Mandatos.
No te preocupas X., todo llega.
Mi Amor está en ti, Yo te bendigo.
(A mí):
Abandónate a Mí, pajarito; abandónate a lo
que Mi Voluntad haga en ti.
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Son tiempos duros para el mundo, y las almas.
Todo va a ser probado; por eso estad cercanos a Mí,
para poder con tantas pruebas como el mundo está
atravesando. Para poder con los innumerables
enemigos que el alma tiene y que quieren perderos.
Atadme a vuestro lado para que no salga de vosotros,
para que nos movamos juntos, pues la vida a Mi lado
es mucho más fácil, y sin Mí Mano protectora
podríais perderos.
¡Felicidades pequeña!, hoy día 12, fiesta de
Mi Madre y tu cumpleaños.
- ¡Gracias por haberte acordado!
- ¡Este año te llenaré de regalos!
-¡Me asusta un poco, pues a veces Tus regalos van
envueltos en espinas…! Pero si me permites elegir, elijo
Tu Amor, y la fidelidad hacia Ti. ¡Que yo permanezca en
ese amor y fidelidad!
-Así se hará. Yo bendigo a tu madre, pues de ella
naciste tal día como hoy.
A ti: Amor y Fe hacia Mí.
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18 de Octubre de 2005 (Adoración nocturna)

-Gracias Señor, por permitir estar aquí contigo, centrada
y sin distracciones, para escuchar Tu Palabra que da vida
y santifica.
-Gracias a ti, pajarito, por escuchar Mi Palabra y por
intentar ser lo que deseo que seas: Amor a Mí y
caridad con los que te rodean.
.....Mi perfección sublime, hará en su momento,
que es el prefijado por Mi Padre, lo que deba ser más
conveniente para los planes de salvación de esta
humanidad incrédula y apóstata.
Como he dicho en otras ocasiones, no todo lo
tengo revelado, no todo se va a revelar antes del
tiempo, siempre subsiste para el hombre una cierta
incertidumbre que también hace parte de Mis planes.
¿Qué mérito tendríais, si absolutamente todo os
fuese revelado? Tened Fe, creed en Mi Palabra,
pensad que Yo vengo pronto con toda clase de dones
para vosotros, dones de salvación de vuestras almas,
dones salvíficos para el mundo al que le hace falta
darse cuenta que su Dios tan escondido para ellos,
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está tan cerca, más de lo que nunca pudieron
imaginar.
Creed en el Amor, pues de eso os examinarán en
el día del Juicio, preparaos en Mi Espíritu, y con Mi
Espíritu, pedid lo que necesitéis, pues la Santísima
Trinidad quiere enviar sus dones a esta Tierra tan
sedienta de todo lo que es espiritual.
Llegaré, podéis estar seguros, llegaré a la Tierra
cuando más necesite Mi llegada, pues la amo; llegaré
para dar esperanza a los Míos, a los que quiero llevar
a Mí, hacia Mi Reino de Amor para gozar de las
dulzuras de todo un Dios deseoso de ofreceos todo lo
que habéis anhelado hasta hoy.
Llegaré, te lo aseguro, X., Llegaré como un
ladrón en la noche inesperado, como una visita que no
se estaba preparado a recibir. Pero llegaré con ese
Amor que deseo que todas las almas conozcan para
que se vuelvan a Mí, pues al Amor no hay quien le
pueda resistir. ¡Oh, sí! Llegaré en la noche aunque sea
pleno día, y Mi alegría estará cumplida al estar con
los hijos de los hombres que me esperaban desde hace
tantos siglos, desde hace tanto tiempo.
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Llegaré para calentar al mundo con Mi
Presencia sanadora, sublime y arrebatadora, pero
hasta que ese día llegue, dadme cabida en vuestro
corazón de carne, dadme cabida en vuestra vida,
abandonados a Mí en el Amor.
¡Oh, hombres!, ¡Cuánto deseo que el mundo se
transforme en un Nuevo Mundo! Dónde lo viejo dé
paso al ardor de lo nuevo, dónde con el fuego de Mi
Espíritu todo sea renovado en Mí: ¡Hijos de un mismo
Padre! Felices en Mí, felices conmigo y por Mí. ¡Hijos!
¡Hermanos Míos! Juntos iremos por los caminos del
mundo, ahora suaves y sin aristas, pues caminareis
conmigo, mano con mano, codo con codo. ¡Oh, qué
felicidad la Mía!, cuando todos seamos uno en el
Amor. “Padre, que sean uno en Mí”, y el Padre os
mirará unos conmigo, Su Hijo Amado, el Predilecto.
¡Hombres, Yo llego pronto! Estad vigilantes, a
la espera, como las vírgenes prudentes con sus
lámparas encendidas y llenas de aceite, esperando al
Esposo de su alma. Vosotros igual, estad alerta, ¡Que
llega el Esposo! Despojaros de todo lo que os estorba
para recibir al Esposo, para darle cabida en vuestra
alma.
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Deseo que os preparéis en Mí, que me deis el
lugar que desde siempre me corresponde, pues quiero
vivir en vosotros con la intensidad que un Dios
necesita y desea.
- ¡Bendito seas Dios, Señor de Señores!, ¡Bendito seas!,
¡Ven a morar con nosotros y en nosotros!, ¡Bendito y
alabado seas!
- Sí, como bendito y alabado Me recibirá el mundo,
ese resto fiel al que espero desde toda la eternidad,
flor de un jardín todavía inacabado, pues no ha
llegado todavía la hora para que tenga fin.
Las cosas, los acontecimientos tienen que
ponerse peor, tan mal que casi no resistáis, entonces
llegaré Yo, para dar Paz y Esperanza en la
desesperanza.
-Señor, ¿Iremos al Cielo?
-Iréis al Cielo, y con Mi Espíritu en vosotros llevaréis
a cabo Mi Plan de Salvación. ¡Preparaos!, pues el
tiempo se acerca.
-Señor, ¡Te amo! Dame más amor para amarte con él.
Tomo ahora en mi corazón el amor de todas las almas
desde que hiciste el mundo y te amo con él; así unido a
mi pobre amor te puedo consolar un poco más, al amarte
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algo más. También si me lo permites, tomo el amor de Tu
Santísima Madre y Te amo unida a él.
-Alma, caliéntame con esos amores, el perfecto, el de
Mi Madre Santísima. Únete a ese amor inigualable y
lleno de perfección y pureza. Une a todas las almas al
amor de Mi Purísima Madre, para perfeccionar el
amor de las criaturas, para perfeccionar tu pobre
amor

de

criatura

totalmente

miserable,

pero

agradable tu miseria a Mis ojos llenos de amor por ti.
-¡Yo te amo, Señor!
- ¡Yo te amo, pajarito!, pajarito de Dios.
Ama ahora conmigo al mundo, y dame ese
amor que necesito. Lléname el Corazón del amor que
me falta de tantas criaturas, de las que huyen de Mí,
de las que no saben amarme.
- Señor, vamos a hablarnos, si te parece…
(Me ha dicho que le agrada que esté aquí, y que le
consuelo, y que recibo Gracias estas horas que le
acompaño sacramentado)
- ¡Si vieses cómo te bendigo! ¡Si vieses el amor que
siento por Mis almas eucarísticas que me acompañan
de noche…! Pues es cuando más solo me encuentro, y
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cree que es cuando más pecados comete el mundo, y
vosotros reparáis consolando Mi Corazón afligido.

26 de Octubre del 2005 (Adoración nocturna)

-Sí, escribe, que ya es hora.
- Señor, me encomiendo al Espíritu Santo para que me
ilumine hoy, que además es ya tan tarde.
- Sí alma, escribe encomendada a Mi Espíritu Santo
para que Mi Palabra llegue a ti y puedas entender y
comprender lo que quiero hoy.
Estás preocupada por diversas causas, pero
has de saber que a Mí, todo remitido, no existe ningún
problema que no se pueda subsanar.
El mundo tan encenagado, también preocupa
tu alma, pero te digo que conmigo en Mi Presencia de
Dios- Hombre, no hay nada que temer, nada de que
angustiarse, pues Yo proveo, como te digo, si os
abandonáis a Mí, y en Mí.
Yo mandaré la prueba profetizada, hay pocos
preparados,

pero

para

todos

será

de

gran

misericordia y provecho.
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El que tenga oídos, que oiga y crea lo que dice
un Dios lleno de Amor para la humanidad, que
oyendo los gritos de los hombres, todos de socorro, ya
no puede dejar de enviar la prueba profetizada.
Las fechas, Mi Padre del Cielo las conoce y de
momento la humanidad no necesita conocerlas. Yo
doy luz a algunas almas y sus inspiraciones son
válidas, y ayudan a otras almas para que se preparen
para futuros acontecimientos muy próximos.
¡Isabel (La Católica), ruega por España en esta
hora tan crucial! y ¡Claro que un Caudillo ayudará a
otro Caudillo! Ellos me ruegan sin cesar por esta
Nación: Una, Grande y Libre, y por su Santidad, y
por su dedicación a Mí en su vida, siendo ejemplos de
virtud, Yo estoy protegiendo lo que el hombre quiere
deshacer.
Alma, cree, que Yo te inspiraré.

3 de Noviembre de 2005 (Adoración nocturna)

-Señor, protégeme que me refugio en Ti, en Tu Corazón
abrasado de Amor quisiese estar siempre.
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- Bien, escribe lo que Mi Corazón abrasado de Amor
te dicta para hoy.
Céntrate,

pajarito.

El

mundo

con

sus

angustias, sus quehaceres... Céntrate en Mí, y olvida
lo que no deja en tu corazón el poso de Mi Paz en tu
alma.
-Señor, te pido perdón, pues unas veces por unas cosas, y
otras por otras, pierdo el tiempo en un sin fin de cosas
humanas que después no dejan que me centre.
¡Ayúdame!
-Ve a Mi Madre, que como Madre del Cielo,
Inmaculada y llena de Luz, te cuidará y te protegerá
inspirando en los diferentes momentos lo que mejor
convenga a tu alma.
-¡Estoy cansada, no paro!
Señor, Amor de mis amores, inspira y dime lo que
desees que escriba.
- Siempre pueden hablar de determinadas cuestiones
los que se aman, porque en todo lo que vayan
haciendo y en cómo vayan

discurriendo, siempre

primará el Amor, Amor a Mí: Su Creador, y a la
criatura: Su hermano.
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Creador y hermano, ésta es la cuestión, pues
todo os lo di, porque todo era Mío y Me correspondía,
y no quise reservarme nada; y amor al prójimo como
a uno mismo, por ese amor a Mí que quise daros
desde siempre, para obtener el regalo del Cielo de
Gloria que os tengo preparado. Cielo que no merecéis
nadie, pero con Mi Gracia en vuestra alma,
mereceréis después de una vida vivida en Mí, en Mi
Amor.
Hay muchas cuestiones para comentar hoy, y
no te atreves a decir nada. Esperas que Yo te
pregunte. Escribe, hija, escribe, no seas “timorata” y
escribe con fuerza, sin miedo, las innumerables
cuestiones a plantear.
Por un lado, como te llevo diciendo, y no es un
secreto, el mundo está muy mal, hay mucho caos por
doquier, hay innumerables almas que sufren por
tantos acontecimientos como están sucediéndose, y
por otro lado, hay almas víctimas cuyo sufrimiento
sirve para salvar a tantas.
Las enfermedades acechan, lo ves, las muertes
son cada vez más cercanas a vosotros, y todo, estás
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viendo, se va consumiendo en el mal que quiere llenar
esta tierra, penetrando hasta sus entrañas.
Ruega para que intercedan Mis santos y los
fieles difuntos del purgatorio y del Cielo (los santos
que no están santificados), por lo que ya no tiene
salvación, pues esta Tierra, como te he dicho muere
por falta de Amor.
- Señor, hoy no te puedes comunicar bien conmigo, estoy
humanamente cansada, y por eso te ruego por lo menos
por tantas necesidades, los enfermos: C., L., M…Los
difuntos todos, y las diferentes necesidades espirituales y
materiales de los que me piden oración que son muchos;
por todos te ruego, por tantas intenciones que sabes.
Gracias te doy por X., y su hija, por ir a S. este fin
de semana y por las gracias que quieres derramar allí.
¡Gracias!
Señor, quiero que se conviertan las almas,
¡Necesito que se conviertan! Me da dolor ver así a tantas,
tan lejos de Ti.
- Es un dolor mutuo, ahora es prioritario rezar por la
conversión de tantas almas que no se tienen que
perder, para que vuelvan a Mi Corazón amante,
alma, aún están a tiempo, después será tarde y su
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sufrimiento será intensísimo, pues cuando conozcan a
este Corazón, todo Amor, ellos sufrirán por no haber
comprendido ni entendido tantas llamadas que hice a
sus vidas tan vacías del Amor, y que sus corazones
necesitaban.
Prepárate en Mí estos días, prepárate en Mi
Presencia.
El Amor, llama a tu alma.

8 de Noviembre de 2005 (Adoración nocturna)

-Escribe pequeña, escribe lo que Mi Corazón quiere
decir a esta humanidad indómita.
-Habla, Señor, que tu sierva escucha Tu Palabra. Me
encomiendo al Espíritu Santo y me cubro con la Sangre
de Cristo que tiene todo poder.
-Escribe pequeña, lo que Mi Corazón lleno de dolor
quiere hoy hablar.
Me siento profundamente abatido por todo lo
este hombre infiel a Mi Voz y Mi Palabra, hace y
deshace, sin contar conmigo, sin saber en su
ignorancia que Yo llevo cuenta de los pecados que
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como granas llegan a Mi Corazón y le van
despedazando.
El mundo no tiene remedio, el enemigo hace
estragos, todo se pervierte a pasos agigantados, la
inocencia

es

pisoteada.

Los

Míos

se

sienten

perseguidos, algunos mueren mártires en países
denominados “cristianos”, también se sienten de
alguna manera perseguidos, pues se les tacha de
fanáticos y poco cuerdos, cuado quieren dar ejemplo
con sus vidas llenas en Mí.
¿Dónde vas a llegar humanidad? ¿Dónde os
quieren llevar? Vais hacia las cloacas, llamadas
infierno, en un mundo dónde Satanás es tomado a
broma y dónde campea a sus anchas haciendo su
voluntad con las almas, y pervirtiendo todo a su paso.
Pero Yo voy a arreglarlo, Yo voy a tomar Mi
decisión que dejará sin habla al impostor, para que
algunos que lo necesitan conozcan dónde les llevaba
su mala vida, vivida fuera de Mi amor Omnipotente.
Voy a dejar caer Mi Santo Brazo, que ya no
tiene fuerza para mantenerse sostenido, voy a dar un
escarmiento como Padre Bueno que Soy a Mis hijos
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de la Tierra, y como Padre Terreno se aprenderá a
obedecer a Mis Leyes, Mis Preceptos.
Mis Preceptos son todos de Amor, al principio
y al final; de Amor al Creador, y a su criatura, el
hombre, al que creé a Mi Imagen y Semejanza.
¡Hombres, queda ya tan poco!
¿Por qué no os arrepentís viendo vuestra mala
vida y todo lo que acontece a vuestro alrededor?
¿Por qué no Me dais el lugar que desde
siempre me corresponde?
¿Por qué no Me amáis? Yo, el Bueno, tan
bondadoso que morí para salvaros, para daros otra
Vida en Mí, una vida santa, con todo o que el hombre
necesita, y ese “Todo”, Soy Yo.
Yo, como Amigo, como Maestro, como
Compañero, Padre y Esposo de las almas, Hermano,
hermanado con él, crucificado con él. ¡Oh almas!
¿Qué habéis hecho con vuestro Dios? ¿Dónde le
habéis postergado? tan lejos de vosotros, tan
incómodo para vuestras vidas tan cómodas, dónde
casi no os falta de nada, pero con la abundancia de la
materia, no podéis encontrar lo sublime, no sabéis lo
que verdaderamente cuenta para esta vida y para la
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otra, para vivirlas en Mí; ésta, llena de méritos y la
otra, en la plenitud Mía de hijos de de un mismo
Padre, el Mío y el vuestro.
¡Oh hombre, qué tristeza infinita!, ¡Qué dolor
el de tantas almas que a pesar de Mis llamadas
seguirán igual de fríos, sin querer saber nada de Mí!,
sin ni siquiera querer conocerme, pues al sólo pensar
en Mi Nombre huyen presos de la tibieza y del
aburrimiento.
¡Si conociesen Quien les ama!
¡Si conociesen Quien les dio la vida! Quien les
regaló un sin fin de regalos cada día, que no
rechazaron, pues les parecía natural, y que nunca
dijeron “gracias”, porque jamás quisieron saber que
todo era don, regalo de un Dios amante, hacia su
criatura desamparada.
Me hacen morir muchas veces, me hacen morir
cada día, en tantos que no quieren creer las bondades
de todo un Dios que les ama.
-Amor, no sufras por Tu querida criatura que es el
hombre, no sufras por tanta iniquidad. Te ofrezco el amor
de todas las almas desde que creaste el mundo junto al
amor de Tu Madre Santísima y te lo entrego en este
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momento. Lo introduzco en Tu Corazón amante para que
te abrase y te consuele, van los méritos de Tu Madre, de
San José y de todos los Santos.
Señor, ¡Yo te amo! Te amo profundamente y
quiero ser consuelo ante Ti Sacramentado, ante Ti, mi
Todo Infinito, ante Ti, inundado de Amor por nosotros.
¡Oh Señor!, gracias por tantos dones, gracias por
permitir que escriba Tu Palabra, gracias por lo que
regalas a mi vida tan llena de Ti, porque Tu Gracia se
derrama en mí
Gracias Amado mío, gracias por permitir lo que
haces conmigo, que lo he visto estos días en tantas cosas.
Señor, permíteme llevarte a los demás, que
conozcan Tu gran Amor por nosotros.
Señor, te pido por X., y su familia, inúndala con
Tu Gracia, no permitas que su matrimonio se rompa.
Te pido por otra alma, ayúdala, dale la gracia de
abandonarse a Ti, de caminar como una niña en los
brazos de su Padre hacia lo que Él quiera para ella.
Te ruego por la inquietud del sacerdote de las almas de
esas personas, que dejan un camino y empiezan otro. Te
ruego por los enfermos, por todos los que tengo en mi
corazón y sabes que son muchos. ¡Son tantos los que
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sufren!, ¡Son tantos los que necesitan Tu mano sanadora
en su espíritu y en su mente!
¡Oh Señor, todo te lo presento a Tu Corazón
amantísimo!
-Tus súplicas son escuchadas, sabes que acojo todo lo
que me pides con fe y con amor.
La oración con confianza tiene un poder
infinito. Remitid a Mí todo lo que os preocupa, todo,
abandonadlo a Mi Voluntad.
X., Yo mando Gracias sin fin, envío en forma
de flores Mis Gracias a esa casa. Tú ora por ellos y
haz orar.
Hoy recibiste esa alma, flor delicada de Mi
jardín, cualquier frío la puede deshojar, y sufre
cuando se ve desnuda. Enséñale el abandono en Mí.
Yo suplo sus deficiencias, y cuando pierda sus hojas,
que son sus vestidos y se mire así, que vuelva su
mirada a Mí, que Yo adorno su desnudez.
Pajarito, estás en Mí y me llevas en ti, date a
los demás por Mí, no te afecte tu cansancio, lo has
visto hoy que Yo suplo tus deficiencias cuando te
abandonas en Mí.
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Pajarito, Yo cuido de todo y de todos; los que
tu amas, los llevo en Mí. Tú simplemente llévalos con
tu oración intensa al interior de Mi Corazón.
¿Nos amamos, verdad?
-¡Oh Señor! Yo te amo, y te adoro y me deshago en Ti.
-Toma Mi Corazón dolorido de Amor y necesitado de
tanto consuelo, colócalo dentro de tu corazón. ¡Yo te
amo!

15 de Noviembre del 2005 (Adoración nocturna)
- Pajarito, Pajarito…
(Lo he oído como un susurro, mientras le contaba las
incidencias del día de hoy
-¡Bendito seas!, ¡Ilumíname con Tu Espíritu Santo!,
¡Hazle llegar a mí!
-Escribe lo que Mi Palabra dicta a tu corazón,
pajarito.
-Yo no soy digna de nada, de ninguna de Tus Gracias,
yo no soy digna.
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-Nadie es digno de recibir ninguno de Mis Dones, de
Mis múltiples Gracias que Mi Voluntad le place
enviar a las criaturas.
¿Por qué distingo a unas, y a otras, quizás más
merecedoras de Dones y Gracias las llevo por caminos
de sólo fe y a veces aridez?
Es Amor, es todo Amor, Amor incomprendido
por la criatura que en su limitación no puede
comprender el Corazón de un Dios amante hasta la
locura.
Amo vuestra miseria de hijos pobres en todo lo
que hacéis y tenéis, y Yo con Mis Gracias y Mis Dones
os elevo hasta Mí para gozarnos juntos en unión
amorosa. Os elevo a Mi Corazón si queréis
compartirme con vuestra vida, y juntos formamos un
todo de amor, porque al suplir Yo todas vuestras
limitaciones de criaturas tan imperfectas, os hago
perfectas en Mí, en Mi Amor.
Toda la sublimidad de Mi Perfección la
comparto con vuestra pobre humanidad y de esa
manera os acercáis a Mí, a Mi Ser.
Intentad ser perfectos, como vuestro Padre que
está en el Cielo, como el Hijo que mora en la Tierra
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siempre que le abráis vuestro corazón, y como el
Espíritu que como soplo, o suave brisa, se mueve a
vuestro lado.
Pajarito, pajarito…
-Habla Señor, que tu sierva escucha Tu Palabra.
-¡Oh Pajarito!, nada ocurrió fuera de lo normal los
días pasados, todo siguió igual en esta Tierra, eso no
quiere

decir

nada,

tenéis

que

estar

siempre

preparados ante cualquier acontecimiento que Mi
Misericordia o Justicia permita en esta vida, pensad
que todo lo que sucede a vuestro alrededor es para el
bien de los que aman a Dios, y Yo permito, hago y
deshago para el bien de la humanidad. En vuestros
corazones y en vuestras almas encontrareis Mi
Misericordia y Amor.
Las manos de Mi Madre acarician tu alma y tu
corazón, pues Ella con amor maternal está a tu lado.
Mi ternura y Amor van contigo.
-Gracias Señor, gracias por Tu Amor por nosotros.
-Preparaos en Mí, y conmigo, os he dicho varias veces
que os preparéis en Mí, abandonados profundamente
a Mí Voluntad, pues soy Todopoderoso y Clemente,
por tanto, la criatura no tiene nada que temer.
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Creced en Santidad en virtudes, para estar
fuertes en Mí. Cuando llegue la hora os quiero libres
en Mí, libres de todo lo que os esclaviza aquí y no os
deja llegar.
- Señor, te llevo las almas a Tu Corazón, convierte almas,
¡Lo necesitamos!, ¡El mundo necesita conversión!, ¡Oh
Señor!, ¡Yo te amo!
Cuando estoy así contigo, todo se hace corto,
¡Aunque sea una hora es como si fuese un minuto! Y
cuando me voy, me da pena marcharme.
-En el amor suceden estas cosas, todo el tiempo es
poco para los que se aman, ¡Todo es tan corto!
Consuélate pensando que hay una eternidad para
vivirla en Mí y conmigo, en un amor que nunca puede
morir, siempre crece y crece en un éxtasis insuperable
y nada es estático, en que la felicidad de Mí,
penetrada en vosotros, os sobre-sublimizará para
alcanzar lo que vuestra limitación humana no puede
llegar a comprender.
Nada hay aquí, aunque sea un pequeño átomo,
para los que se aman, nada semejante, moriríais,
vuestra naturaleza no está preparada para que se
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muestre. Aunque Mi Gracia en algunos puede hacer
que vislumbren algo de Mi Eternidad sublime.
Pequeña, vive abandonada dentro del amor de
Mi Corazón. Yo soy Poderoso.
Pequeña, sé fuerte en lo que permito en tu vida
y con tu vida día a día y remíteme todos tus afanes.
El Amor va contigo y con las almas de los que
amas.

23 de Noviembre del 2005 (Adoración nocturna)

-Señor, me cubro con la Sangre de Cristo y pido que me
ilumine el Espíritu Santo. Habla Señor, que tu sierva
escucha Tu Palabra.
-Habla pajarito, que Tu Dios escucha todas tus
súplicas, todos tus anhelos, todo lo que le pides.
Tu Dios es un Dios todo oídos, es un Dios
expectante ante su criatura, el hombre. Espero que las
almas se acerquen a Mí, alejándose del mal y vengan
a Mi Corazón con el suyo contrito. Quiero que el
mundo se arrepienta de tanto mal como se está
cometiendo. Quiero que dejando los ardores del
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mundo den cabida al calor que produce Mi Corazón
lleno de Paz y Misericordia.
También esta pobre Madre de estos hijos de
esta Tierra, tiene puesto su Corazón amoroso a Mi
lado, dispuesto a que entren sus hijos, tan queridos, y
a los que tanta falta les hace ese Corazón dolorido de
Madre amante de los hombres.
La perfecta Madre, tan poco querida, tan poco
valorada, tan poco ensalzada en este mundo que tanto
le debe.
Yo nací de Ella, toda plena de Gracia, todo en
Ella era perfección. La Santísima Trinidad se miraba
en Ella y se mira en Ella. ¡Qué ayuda para el mundo,
Mi Madre! ¡Y qué pocos son los que aman su Corazón
de Madre…! Ella fue todo lo que el hombre podría
llegar a ser, si se dejase invadir por la Gracia. ¡De
Ella sale tanta luz que irradia sobre el mundo con un
sin fin de Gracias! Pero el hombre no quiere acoger al
Milagro infinito del Dios Vivo, pues Ella es todo un
Milagro en este mundo humanizado por tanto pecado
y tanto mal. Ella, la toda pura, la toda casta, la
Inmaculada, la abogada y mediadora de los hombres,

429

intercediendo siempre ante Dios por ellos, sus hijos
queridos.
El mundo no la conoce, igual que no me conoce
a Mí, y no tienen piedad de su Corazón tan sensible.
Ella, siempre dispuesta para consolar a sus
hijos, para darles fuerza, para que sientan su cariño
amoroso y lo cerca que está de su lado. No hay Madre
más tierna, ni la habrá. Ella sufre con Mi dolor de
Cristo crucificado por el mundo, martirizado por él, y
uniendo su dolor con el Mío, se derraman Gracias
sobre el mundo, tan necesitado de algo espiritual.
(Me dormía…)
- Señor, perdona mi debilidad, pues he dormido pocas
horas y tengo mucho sueño. Yo te ofrezco mi sueño, que
junto con la debilidad y relajación que Tú permites
mientras escribo, es muy grande.
San José, aquí en este altar, ¡Ruega por mí y por
el mundo entero! Encomiendo las almas de todos a tu
cuidado amoroso, especialmente las de los que mueren en
catástrofes.
-¡Me duermo Señor…! No puedo quedarme despierta.
Yo te lo ofrezco.
-Alma, vete en Paz.
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(Después de un tiempo en que me espabilé algo
más)
-Señor, a pesar de todo el cansancio y el sueño que mi
naturaleza humana me da, que sepas que te amo.
-A pesar de lo poco que nos hemos comunicado hoy,
que sepas que vas conmigo, que voy contigo a donde
vayas y donde estás, que Mi Mano no se aparta de tu
mano y que Mi Corazón va unido al tuyo con lazos de
amor profundo, en la unión que deseo con todas las
almas que me son fieles y hacen Mi voluntad
queriendo agradarme.
X. ¿Todavía no te has dado cuenta de Mi
predilección por ti?, Yo remunero bien las almas,
puedes

estar

segura,

nada

sucede

sin

Mi

consentimiento.
Tú, une tu pobre voluntad a Mi grande
Voluntad. Mi fuerza está en ti y Yo ayudo, para que
otros vean lo que Mis Dones hacen en ti. Sé ejemplo
para que otros abismados en Mí, me den Gloria y
Alabanza.
¡Yo te amo!
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29 de Noviembre de 2005 (Adoración nocturna)

-Escribe...
-Pan vivo que das la vida al hombre…
Hoy me he quedado con esa frase colgando en mi
corazón y cabeza, con ese versículo del “Adoro Te
Devote…”
-Y tan cierto, el Pan de Vida que Soy Yo, el Pan,
alimento siempre del hombre tan necesitado de su
Dios. El alimento espiritual jamás debería faltar en
las almas. Cuando a un alma ¡Pobre alma! le falta su
alimento, muere hambrienta, hambrienta de su Dios,
que le da la vida en el Espíritu.
-Alma, todo el sufrimiento que estás viendo, de tantas
almas con tantas tribulaciones de todo tipo, ese
sufrimiento, ofrécelo como has hecho hoy, dámelo
para unirlo a Mis dolores internos, tan escondidos por
el hombre.
La Redención de vuestras almas, no sólo se hizo
con lo que salta a la vista: Mi sufrimiento intenso en
la Pasión, sino también con tantos dolores totalmente
desconocidos para el hombre que Yo ofrecía a Mi
Padre por todos vosotros, para uniros a Mí de una
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manera más íntima y desconocida. Todas Mis almas
escogidas las asimilé a Mis dolores internos, que te
aseguro que a través de Mi vida en esta Tierra fueron
tenaces y nunca se apartaron de Mí.
Siendo dolor perfecto, como todo lo que era
Yo, Mi Padre lo acogía para paliar tanto sufrimiento
por el pecado gravísimo y sutil del hombre que a
Nuestros Corazones dolía de una manera especial.
El dolor de los pecados de Mis consagrados, de
Mis almas escogidas que Me traicionarían tantas
veces a través de los siglos, sufriendo Mi Corazón
acérrimos dolores por eso.
Sólo Mi Corazón y Mi Alma con sus hirientes
dolores tan internos, podrían paliar tanto dolor de
Mis almas privilegiadas.
Porque… ¿Qué duele más, el sufrimiento físico
o el interior?
- Creo que muchas veces el interior es más duro.
- Ciertamente, el interior es a veces mucho más
lacerante que cualquier dolor físico, y a veces se
quisiese que esos dolores interiores diesen paso a los
físicos, para sentirse más aliviado, para sufrir con
menos intensidad.
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-Alma

mía,

perdóname,

perdona

todas

mis

imperfecciones, todos mis pecados. Tantas veces que te
he ofendido de diversas maneras. Perdona todo el daño
que te he hecho y he hecho en mi vida. ¡Dios mío,
perdón!
- Yo siempre estoy dispuesto a perdonar al hombre, y
siempre le perdono, si viene a Mí con un corazón
contrito y humillado. Soy lo más íntimo para el
hombre, como Padre, Hermano, Esposo, Amigo,
etc.… ¡Cómo no le voy a perdonar! Mi alma siempre
llena de Amor y Misericordia mira a los hombres tan
débiles, con toda la ternura que sólo un Padre,
Hermano, Esposo, Amigo, perfecto podría mirar, y
Mi Corazón y Mi Alma, olvidan los pecados, las
ofensas que nos hacen, para no acordarse nunca de
nada más. Sólo ya nos interesa ese hombre
arrepentido con su corazón dolorido por el recuerdo
del pecado y que quiere olvidar sus faltas en Nuestros
Corazones amantes.
- Gracias Señor, por tanto Amor y Misericordia para con
nosotros los hombres.
Señor, te pido por el grupo de S., para que les des
Tu fuerza y ayuda.
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Te pido por esa alma, para que pueda seguir
haciendo la labor que le tienes encomendada.
Te ruego últimamente por todos los que de una
manera u otra se sienten con tantos problemas, protégelos
en el refugio de vuestros Sagrados Corazones.
Por la otra alma, ayúdala a discernir cuestiones
tan difíciles; mándale mucho Espíritu Santo. Inúndale de
Él.
-Alma de Mi Corazón, alma de Mi cercanía, alma…
¡Tan unida a Mí! En la que Mi Amor se desborda,
dame gracias por estos 3 años de íntima unión con tu
alma… Dame muchas gracias por Mi elección a ti,
que te libró de grandes males y de caer en graves
pecados.
- ¡Oh Señor...Mi corazón se rompe!
Señor, ¿Qué puedo hacer? Yo, la nada
- Ámame, ámame siempre y en todo lugar.
- ¡Señor, yo te amo!, profundamente, intensamente, ¡Yo
te amo! Abismada en Ti, ¡Te amo! Sintiendo este amor,
¡Te amo! Locura infinita de Amor, ¡Te amo!, Belleza
inenarrable, ¡Te amo! Luz infinita, ¡Te amo! Claridad del
medio día, ¡Te amo! ¡Oh Señor, yo Te amo, pues Tú eres
el Todo de todo! ¡Oh locura de Amor! ¡Tu que me
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inflamas de Ti, que me enardeces de amor por Ti, mi
locura de Amor! ¡Yo Te amo!
-Alma, ¿Cómo voy a dejar a tus amigas solas? Alma,
voy con ellas, estoy con ellas. Yo cuido, Yo protejo, Yo
les soplo en su oído Mi aliento suave y Mi Amor no se
aparta de ellas. ¡Ánimo! Caminad en Mí, parecidas a
Mí; imitad lo que Yo fui: Amor y Caridad para los
demás, Amor profundo e intenso por todos.
Alma,

Yo

estoy

detrás

de

cada

alma

atribulada, no te apures, pues Yo tengo Mi mano
sobre cada cabeza que sufre.
Alma, prepara tu alma para Mi pronta llegada
en este Adviento que acaba de comenzar. Recíbeme
con la alegría de lo que significa un Dios que viene al
mundo deseoso de enviar un sin fin de regalos a esta
Tierra desnutrida.
Alma, vete en Paz, Mi Voz va contigo.

6 de DICIEMBRE de 2005 (Adoración Nocturna)

- Pajarito, escribe, escribe Mi Palabra.
- Señor, aquí estoy para hacer Tu Voluntad.
¿Sobre qué quieres que hablemos?
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- Escribe lo que esta noche quiere decir Mi Corazón a
tu pobre alma que lleva en sí cierta angustia humana.
Vacíate de todo lo que hoy llena tu corazón y
siéntete invadida por ese Amor que a Mí Me gusta
demostrar. Estoy en tus cosas y todo se va haciendo en
Mí, aunque sean cosas y quehaceres humanos.
Yo cuido, protejo, y puedes estar segura que
habiéndolo todo remitido a Mí, y puesto en Mi
Corazón y en el de Mi Madre, y pidiendo la ayuda de
los ángeles, todo será como debe ser, y a ti te agradará
igual que a Mí.
No te apures, confía todo a Mi protección
amorosa, a Mi Santa Madre, que será la anfitriona
perfecta.
A tu amiga, cuando la veas, háblale de Mi
mano sobre ella, de Mis planes sobre ella, que medite
en ello, pues hemos pasado sobre ella como
purificación y confirmando lo que otros a lo mejor no
ven.
Pajarito, sosiégate, ten Mi Paz.
Pajarito, estás en Mí. ¿Qué pueden influir
otras cosas? ¿Qué pueden estorbar cuando tú hablas
conmigo?
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- Señor, ayúdame, sabes que hay cosas que mientras
escribo... ¡No puedo!
- Céntrate en la Inmaculada, céntrate en Mi Madre,
Esposa del Espíritu Santo y Madre de los hombres,
hermanos Míos.
Has tenido una semana con mucho movimiento
y no sólo al exterior, quizás tu interior haya sufrido
más del fruto de tus quehaceres.
Consuelo tu vida, quiero que tú seas en Mí,
Pajarito.
- Señor, hoy no sé que pasa, pero siento Tu presencia y
Tu cercanía, pero no fluye Tu Palabra a mi corazón.
Señor, imprime Tu Palabra en mi oído, si quieres,
si es conveniente.
- Alma Mía, Te he inspirado mucho, tú ponlo en
práctica…
Prepárate, prepárate para recibirme en esta
Navidad que se acerca, en este Milagro de Mi
Nacimiento. Mírame con amor: ¡Tenía tanto frío!,
mírame con ternura: ¡Me sentía tan abandonad por
los

hombres!

adorarme!
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¡Unos

pocos

pastores

venían

a

Unos pocos entre una multitud que iba a salvar,
abriéndoles un Cielo de Gloria, dándome por cada
uno como sacrificio cruento y dándome cada día como
sacrificio incruento.
Sacrificio expiatorio fue toda Mi Vida, con
todo el sentido de la Salvación del hombre, con todo el
sentido

de

la

obediencia

perfecta:

Cordero

Inmaculado, llevado al matadero.
Mi Nacimiento, como toda Mi Vida, siempre
estará unido a la Pasión, a la Cruz que nunca me
abandonará en Mi Vida Humana, y vosotros unidos a
Mí y asimilados a Mí, estáis en Mi Cruz y en vuestra
cruz en el camino de vuestra vida humana, para
liberaros en la eternidad en que todo se hará gozo. Y
la Cruz será glorificada, pues sirvió para la Gloria y
se alabará ese signo de vuestra redención y
sufrimiento en la Tierra, que sirvió para ganaros el
Cielo.
Pequeña, siéntete unida a Mí, sabes que Mi
Amor no se aparta de ninguno de vosotros, sabes que
soy un Dios celoso y amante de sus criaturas, que me
devora la sed de amor por cada alma, por cada uno de
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vosotros, ¡Pobres hijos Míos! ¡Tan desvalidos, tan
pobres!
¡Oh alma, quiero llenarte de Mi Amor
Misericordioso en este Adviento que ha comenzado!
¡Oh alma! Tu Dios quiere unirse con todos, ya
que vino al mundo para todos los hombres, aunque no
quisieron

recibirme…¡Pobres

hombres!,

¡Qué

desvalidos!
¡Alma!, repara y ama, ama al Amor que viene
a la Tierra.

13 de Diciembre del 2005 (Adoración nocturna)

-Señor, acabo de entrar, y mirando el altar, viendo a Tu
Madre en el centro, a San José a Su derecha, y a mi
izquierda, contigo en el brazo, y a Ti Sacramentado,
estoy sintiendo la protección grande de la Sagrada
Familia

como

diciéndome:

“Aquí

estamos,

te

protegemos”.
(Yo estaba preocupada por una fiesta importante, en la
que además intervenía toda la familia, y a la que tenía
que acudir sin remedio)
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-Y es cierto te protegemos, ¡Cómo vamos a dejarte
sola en ese día!
Ese, además es un día de esperanza, fiesta de
tu madre, de tu hija y tuya. Te llamas Esperanza, y la
esperanza es importante, es un sentimiento que debe
anidar en vuestros corazones, porque la esperanza en
Mí y en Mi Reino, ayuda a crecer, ayuda para que
vengáis a Mí. La espera es mutua.
Vosotros esperáis encontrarme, esperáis Mis
Dones, esperáis un día el Cielo, y Yo por Mi parte os
espero con esa sed que me devora, os espero para que
vengáis conmigo a Nuestras Moradas Eternas y gozar
de la felicidad sin límites en Mi Reino de Amor.
Espero grandes cosas de cada uno de
vosotros a los que llamé cuando vuestra existencia
todavía estaba en la mente de Dios, en el Amor del
Padre que os llamaba a Sí, para que le sirvierais con
amor en los planes que tenía para cada uno de
vosotros. Él quería vuestra felicidad y amor, y
esperaba vuestro sí, libre y amoroso, pues Él jamás
obliga a las almas, y esperaba el día en que ya en el
vientre materno fuerais una realidad humana que con
el tiempo conocierais lo que es la Verdad y el Amor.
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¡Oh Alma! ¿Qué sería del mundo sin esta
virtud sublime?, pues al que espera todo le parece
bien, su vida la ha abandonado en los brazos del
Padre, y con el Amor del Espíritu espera que algún
día sea su liberación, en la que por fin su esperanza se
verá cumplida y todas sus ansias se verán satisfechas.
Espera tú también, espera lo que crees; que
Yo voy contigo, y por tanto, un día te marcharás
conmigo; espera en que vengo pronto, que vengo a
llamar a las almas, para que las que todavía no Me
conocen bien, vengan como ovejas perdidas y
halladas, a morar con vosotros y conmigo en estos
pastos de hierba fresca que tengo preparados desde
siempre, para que puedan pastar a su gusto y curar
sus múltiples heridas.
Ves, Yo espero, siempre espero, y siempre
esperaré. Tú, ejercita tu esperanza, que eso te llenará
de una gran confianza en todo lo que Soy Yo.
No desmayéis nunca, cuando os sintáis
cansados y con ganas de descansar, descansad en Mis
brazos y en los brazos de vuestro Padre, que han
formado al mundo, en los de Mi Madre, que es Madre
vuestra y os quiere felices entre sus brazos, jamás os
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desesperéis, jamás perdáis lo que Yo quiero en
vosotros: Mi Amor.
Una persona desesperada es una persona
acabada. Al alma que caiga en tal locura, le será
difícil remontarse, pues el enemigo espera vuestra
desesperanza, vuestro cansancio en el esfuerzo de la
lucha diaria; cuando el fruto sea algo lejano y muy
arduo de conseguir, que no os lleve a pensar que Yo
estoy lejos, que Yo no existo, que Yo no oigo. Yo estoy
cerca, pero a veces necesito vuestro sacrificio, otras
vuestra purificación, y otras, necesito almas generosas
que se ofrezcan por los demás en este mundo en el que
el demonio anda suelto y al que le he dado un poco de
tiempo y permiso para cercar a los hombres y probar
su virtud, pero almas… ¡No desesperéis!, todo es para
bien, todo redundará en Gloria para vuestro Dios.
Ya pronto se acercará vuestra liberación, ya
pronto los acontecimientos cambiarán, ya pronto
llegará Mi Hora, hora en la que el Padre tiene puesta
Su Esperanza, hora en la que el Hijo tiene puesta Su
Esperanza, y hora en la que el Espíritu os llenará de
Esperanza.
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Mi Madre, esperanza del mundo, os alienta con
su protección, su cariño. Ella, que lo esperaba todo en
Dios, os sirva como modelo en ese “Fiat”, que su
voluntad en Dios, expresó. Ella, en la espera de su
maternidad Divina os guíe hacia Mí que soy la
Esperanza del mundo, pues hoy por hoy este mundo
es un mundo desesperanzado en el que cada cual se
mira a sí mismo y todo lo demás, a su alrededor
cercano, para no ver que saliendo de uno mismo y
entregándose a Dios y a los demás hermanos nuestros
en Dios, este mundo crecería en la esperanza y
encontraría el Amor.
Reparte esperanza, reparte sonrisas, cada
sonrisa, cada gesto de amor ¡Lleva en sí tanta
esperanza! El mundo lo necesita, hay que transformar
al mundo, y necesito almas de esperanza, almas de
virtud, para cambiar con Mi ayuda, lo que de
momento parece perdido, pero con la Fe que produce
alegría y llenos de amor por Mí y por los demás, este
mundo se construirá.
Que cada mirada tuya lleve un signo de amor,
de cariño al que te mire, que Yo prometo poner Amor
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en tu mirada, que Yo prometo poner Luz en tu
mirada.
-¡Dios mío!, Me emociona lo que me dices, y lo
agradezco tanto.
(Le comenté una cosa, y se rió muchísimo...)
Señor, ¡Qué bien nos lo pasamos aquí tan íntimos!
-¡Qué bien me lo paso con cada alma, que quiere
escucharme! Que viene a hacerme compañía, que su
vida está en Mí.
Pajarito, siento amor y ternura hacía ti,
siento esa debilidad por tu alma, por todo lo que es
Mío, pues tu eres Mía en profundidad, y ese Amor
que siento por ti apaga Mi sed cuando me amas con
todo el amor de tu pequeño corazón.
Alma sufriente unida a Mí, pues Mi dolor fue
de Amor y tu dolor es de amor y el amor es el dolor
que más duele, pero lo llevamos unidos y e amor
convertido en dolor se va haciendo dulzura.
-Señor, ¡Qué bien se está contigo!, ¡Siempre debería ser
así!, Es que… ¡Esta Tierra…! ¡Este mundo! ¡Es que...
son un horror!
-Hacéis méritos, ¿Cómo quieres llegar al Cielo?
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-Mi hija es lo que me ata a la Tierra, porque añoro mucho
el Cielo y me gustaría irme, por otro lado siento pena por
ella.
-Tu tiempo no es Mi tiempo, todo a su tiempo.
-Señor, ¡Estoy tan contenta contigo, y llegaba tan mal!
Con tanto estrés, con preocupación, pero contigo y en Ti,
no hay nada más que Tú, y ni existen estrés, ni
preocupaciones y el cansancio se va.
Te doy infinitas gracias, gracias por lo que haces
conmigo, y en mí.
¡Gracias porque me permites descansar en Ti,
porque soy feliz por Ti y en Ti!
-Pajarito, prepara Mi llegada a este mudo, prepara
Mi venida, ayuda a Mi Santa Madre.
Cuando la fiesta que estáis preparando
termine, únete a Mi Amor y al de Mi Madre con todas
tus fuerzas, tus pobres fuerzas.
Por lo demás, no te preocupes, pues Yo voy
contigo. ¡Ámame, Yo te amo!

(Hoy el Señor me ha hecho conocer, entender y
experimentar su tiempo: el Tiempo de Dios).
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21 de Diciembre del 2005 (Adoración nocturna)

-Señor y Dios mío, me cubro con tu Sangre Preciosa, y
pido la luz del Espíritu Santo para que me ilumine ahora
que escribo. ¿Quieres comentar algo?
-Mi pronta llegada a este mundo tan infiel a Mis
Santísimas Gracias, frutos de consolación y de Amor.
Voy a llegar al mundo, y como siempre, está
sordo y ciego para no dejar pasar Mi Luz, y el griterío
mundano no deja que los oídos se abran a Mi Voz
Santísima.
-¡Señor, estoy muy cansada! No permitas, si es posible,
que casi me duerma...
-Te llevo diciendo que prepares Mi Llegada, que Me
recibas con ese amor de tu corazón, que Me des a los
demás, porque Me tienes a Mí y estás en Mí.
Alma, céntrate estas fiestas en Mí, que nada te
haga salir del círculo de Mi Amor.
Agradece Mis Gracias sobre Ti, agradece los
detalles de Mi Amor para contigo, de todo lo que Yo
lleno tu vida. Agradece este Amor a raudales de Mi
Corazón para contigo, éste es el regalo de esta
Navidad que se acerca, de este Niño Salvador del
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Mundo, de este Niño que era y es: La Gracia del
Mundo.
En el pesebre de Mi Amor, sumergíos en Mí,
llevadme con vosotros en vuestras vidas ajetreadas,
que Yo sea Presencia Infinita en cada uno de vosotros,
que Yo no me aparte de vuestro amor. Tened presente
que Yo soy Emmanuel: Dios con vosotros, que nacía
en la humildad más pobre para daros ejemplo de
vida; nada de fastuosidades, nada de boato, sólo
pobreza y amor.
¡Una Navidad vivida en Mí!, ¿Quién la llevará?
Meditad en ese misterio en el que el Todo se hacía
pobreza. Mi Ser se hacía infante desvalido, para
sumergiros en Mí, para que no tuvieseis miedo de
acercaros a Mí.
¡La Navidad…pasa tan aprisa! Yo fui Niño
una vez; humanado, hermano vuestro, glorificado
después. ¿Y vosotros? Niños en Mí, con almas limpias
y corazones puros que os guiarán hacia Mí.
-Señor, gracias infinitas por lo que das a mi vida, sería
totalmente vacía sin Ti. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por Tu
Presencia!, por Tu Madre, por San José. A veces me
ayudáis tanto que me siento… ¡Casi como San Isidro!
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(que los ángeles le hacían el trabajo, mientras él
rezaba…). Yo lo veo de una manera tan clara que a veces
me sobrecoge y siento mucha responsabilidad.
-Pajarito, ¡Mírame!
-Yo te miro, Señor, y mirándote digo que te amo.
-Pajarito, adéntrate en Mí, toma de Mí lo que tu vida
necesita. Como las abejas que liban las flores, líbame
tú a Mí, para que penetrando en ti Yo sea Vida en ti.
-¿Y el grupo de oración de esas personas?
-Caminad en Mi Paz, que es la verdadera Paz,
abandonaos a Mí, a Mi Voluntad que dirigirá vuestro
caminar en Mí. No os preocupéis, Yo abro caminos,
Yo cierro caminos, pero todo se va haciendo en Mí,
pues Yo guío vuestros pasos por este caminar que a
veces recorréis con pasos indecisos. Vuestros pasos
puestos en los Míos se harán firmes con la ayuda de
Mi Madre que siendo Yo Niño dirigía los Míos, así
vosotras, con Nuestra mutua ayuda creceréis con este
Amor y en este Amor que van derramando Nuestros
Corazones Unidos. ¡Confiad en Mí!
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29 de Diciembre del 2005 (Adoración nocturna)
-Escribe, pequeña.
-¿Sobre qué quieres que escriba?
-Sobre lo que te diga y explique Yo.
-Señor, aquí estoy para hacer Tu Voluntad. Habla, que tu
sierva escucha Tu Palabra.
-Palabras Santas, Mis Palabras, Palabras que doy a
los místicos de hoy, a los que tengo elegidos desde Mi
Eternidad, para que defiendan este mensaje de Amor
y Esperanza que quiero enviar a esta Tierra sedienta
de lo que hoy es tan importante y no existe: la Vida en
el Espíritu, para que dé paso en las almas totalmente
abiertas a todo lo que es material. No se dan cuenta
que lo importante es la vida vivida en Mi Espíritu.
Todo lo que pido a las almas es una vida
espiritual vivida en Mí, abandonadas a Mi Voluntad
de Dios-Hombre que quiere lo mejor para vuestra
vida, para este mundo que no ve lo que tengo
preparado para su eternidad, para el hombre que Me
es fiel y cree en Mis Palabras.
Son Palabras veraces las Mías, Palabras que
llevan a la Vida Eterna, si el corazón de Mis criaturas
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es un corazón contrito, profundamente arrepentido de
todo lo que no es conforme a Mi Voluntad, a Mi
Querer.
Dejo libre al hombre, con esa libertad que no
se puede cambiar, para el bien o para el mal,
esperando siempre que elija el bien que le llevará a la
Vida Eterna, dónde siempre le espero y le esperaré.
Grandes cosas os tengo preparadas para el
futuro

en

vuestras

almas,

grandes

maravillas

inventadas por un Dios de Amor a su criatura, el
hombre.
Creed en el Cielo, creed y pensad que no es
mucho lo que falta para ver cumplidas vuestras
esperanzas en el Más Allá. He creado los Cielos de
Gloria para vuestra eterna felicidad, dónde el hombre
ni vio, ni pensó, ni oyó, pero nada es tan lejano, el
Cielo está cerca para los que Me aman, pues el Cielo
lo viven dentro de Mí Mis elegidos; Yo estoy con ellos
y ellos están en Mí, eso es vivir un poco de Cielo en
esta Tierra, pero eso, sólo un poco.
Tengo un Amor inimaginable para el hombre,
tengo toda la Armonía, tengo todo lo que el hombre
puede desear en un instante, que créeme, no es
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materia, pues en la vida que Yo os tengo preparada
todo lo espiritual está completo, pues Yo lo cubro todo
con Mi Amor Omnipotente y Omnipresente y ya no
necesitáis nada más. Todo lo viviréis; Nuestros
misterios serán luz en vosotros, incluso los viviréis,
participaréis de todo lo que deseéis con alma pura,
limpia y llena de la transparencia que da Mi Amor en
vosotros, porque vosotros viviréis dentro del Amor de
la Santísima Trinidad, en el seno del Padre
bienaventurados en Mí. Nada es estático, todo es
movimiento en Dios y dentro de Él, pues de allí no se
sale nunca, todo es armonía, pero es la Armonía, la
Felicidad total del hombre, para lo que el hombre ha
sido creado. Unos en Mí, en ese círculo infinito de
Amor, dónde por fin se entenderá el Amor, dónde
seréis totalmente capaces de amaros y de amarme en
esa plenitud para la que habéis sido creados. Familias
enteras en Mí, generaciones en Mí, todos latiendo el
mismo latido: el Mío, el del Amor, Mi Esencia, Mi
Substancia, Mi Ser.
Sí, en un mundo en perfección, parecido en
cierta medida a lo que estáis acostumbrados, pero con
la perfección de lo perfecto, del Amor.
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Es lo etéreo de la materia, vuestros cuerpos
glorificados, vuestros cuerpos reconocidos, pues os
reconoceréis, dónde todas las edades reflejarán la
juventud eterna de vuestra eternidad.
Todo está detenido en el tiempo sin tiempo, en
los pasos sin tiempos, en la armonía de lo que avanza
sin agotarse en la quietud del instante eterno.
¡Oh elevación del Amor! ¡Oh sublimidad de un
Dios, incomprensible a su criatura limitada!
Surcaréis Mis Cielos en un solo Cielo, pues
surcaréis Mi Amor ya comprensible para vosotros,
pues viviréis en Mí.
¡Oh alma! Desea cada día el Cielo que os tengo
preparado. ¡Deséame a Mí!
(También se podría cortar aquí para el 2º, al que le
saldrían 204 pg) (Al 3º le saldrían 328, tu verás)

3 de Enero de 2006 (Adoración Nocturna)

-Aquí estoy Señor, para escribir Tu Voluntad. Manda Tu
Espíritu Santo para que ilumine mi entendimiento e
inspire Tu Palabra.
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-Sí, Yo te mando Mi Espíritu que se hace vida en ti,
para que iluminando tu entendimiento puedas captar
la inefabilidad de Mi Esencia de Dios Vivo en tu alma
y en el mundo.
El mundo no me conoce, pero los Míos conocen
Mi Ser, Mi Yo: Dios con vosotros. Mis pequeños hijos
de la Luz: Dios con vosotros, ahora y siempre; Hijos
Míos predilectos, fieles a Mis Mandatos, fieles a Mis
Gracias, fieles a Mis Palabras que son y dan Vida
Eterna, para ayudaros en este recorrido por los
caminos del mundo, para acercaros a Mí.
El Mundo no me conoce, pero los Míos sí, los
Míos, que ahora sufren todos los embates, los del
Maligno y los del mundo que lucha por derribar a
todos los que Yo he elegido, a todos los que el Soplo de
Mi Espíritu de Amor les llenó, haciendo cambiar sus
vidas: Vidas vacías en vidas llenas de Mí, de Mi
Plenitud, de Mis Virtudes.
No temáis, Yo cuido y protejo, y ¡Cuánto más a
los Míos, que no deben caer!

Se acerca vuestra

liberación, se acerca el final de vuestro destierro, se
acerca cada vez más el día de la Gracia del Señor. Día
Grande para el mundo, día de pavor y terror para
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algunas almas; vosotros no temáis, estáis en Mí, Yo
cuido y protejo ¿Qué no haría Yo por los Míos? Nada
dejaría de hacer por vosotros.
-Señor, el año pasado creímos que se acercaba todo, y no
ha sido así; este año, no sé que pensar.
-Este año es un regalo para la Tierra, te lo aseguro,
voy dando paso para que otras almas se conviertan,
nos conozcan y se vuelvan para mirar Nuestros
Corazones doloridos por tanto pecado.
El año pasado fue un año de dolor, de
tribulación en varios países, en el que la muerte del
Santo dispuso corazones para aceptar Mi Palabra; fue
un año diferente a lo que habían sido otros años
anteriores, pues la mano de Dios se vio en diferentes
circunstancias, en los sucesos que afectaron a los
diferentes países pero Yo te avisé que la mies no
estaba madura, que no era hora de recolección, y hoy,
la mies sigue estando inmadura.
-¡Ay Dios!, ¿Cuándo la mies estará madura?
-El tiempo sólo lo tiene el Padre que está en el Cielo, y
a una sola palabra de Él, los Ángeles recolectarán los
granos.
-Pero, ¿No ha dejado caer su Santo Brazo?
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-El Padre mira este mundo abandonado, totalmente
abatido por tanto pecado, y deja caer Sus Santos
Brazos que ya no tienen fuerza para levantar lo que el
mundo ha abajado, pero a una Palabra Suya, hará
que todo lo que estaba levantado caiga, y lo que
estaba caído se levante. A esa Palabra, Mis Santos
Ángeles, a la voz de Mi Padre, irán tocando sus
trompetas para despertar a los hombres dormidos por
los pecados.
Todavía

tienen

que

darse

diversas

circunstancias que no se han dado.
Todavía

vosotros,

Mis

elegidos,

debéis

madurar en Mi Amor, haceros fuertes en Mí. Tened
la esperanza puesta en Mí.
Abandonaros a Mí, vosotros sois limitados,
vosotros no entendéis los tiempos, los tiempos son de
Dios y están en Dios, cuando menos lo esperéis,
vendré como un ladrón en la noche, para llevarme lo
que no era Mío, lo que el Enemigo tenía y gustaba. Yo
volveré a Dios lo que era imposible torcer. Yo
rescataré lo irrescatable.
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Se va acabando la Navidad, pronto llegarán los
Reyes trayéndome regalos. Y tú ¿Qué regalo me
darás?
Prométeme algún regalo para este año: Una
virtud, un sacrificio para ofrecer a tu Dios; y digo:
“prométeme” y no digo: “dame”, pues conozco la
naturaleza humana y sé que a veces te será difícil
cumplir, promete algo y ponlo a los pies de la cuna, al
lado de Mis Padres que lo agradecerán, pues los
padres siempre agradecen el regalo que le hacen a sus
hijos.
-Señor, te doy las gracias por este año que ha acabado, y
por Tus innumerables Gracias y Dones, por todos los que
pusiste mi lado, a tu Santísimo Corazón los llevo y pido
por sus intenciones, yo te los encomiendo muy
especialmente, sabes que les quiero, cuídales Tú por mí;
que la mano de Tu Madre les acaricie el corazón y el
alma, que Tu Espíritu les bendiga e ilumine.
Te pido poder vivir abandonada a Tu Voluntad,
en Tu Corazón lleno de Amor y no apartarme de Él.
- Alma, que la Luz de Dios te envuelva con Su Amor.
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10 de Enero de 2006 (Adoración nocturna)

-Señor, aquí estoy, muerta de sueño, como puedes
observar y muy cansada, después de este día sin parar.
Que me ilumine el Espíritu Santo para escribir Tu
Palabra. Todo Te lo ofrezco.
- Alma Mía, Mi Corazón dolorido y apenado viene
hoy a ti, con esa Paz que siempre deseo en vuestra
alma, para que transmitáis Paz a los que os rodean.
He venido vestido de blanco e inundado de la
Paz que se desborda de Mi Ser, para dársela a los
hombres, para que inundados de ella la lleven a los
demás y en tantos gestos de cariño la comuniquen a
otros.
He venido con Mi Madre, cubierta de rosas, en
tantos lugares del mundo para hacer crecer la
esperanza en vuestros corazones oprimidos.
Soy lo que el mundo quiera darme, y ahora,
este mundo que no me conoce, y por tanto, no me
ama, me trata con tal indiferencia, que el hombre no
recibe lo que Yo le quiero entregar.
Debéis vivir en el círculo de Mi Amor, en los
Sagrados Corazones que os llevarán a la línea de Mi
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Eternidad, ese es el único lugar seguro, dónde Yo os
he ido llevando para protegeros de lobos feroces
disfrazados de corderos, y dónde el Enemigo pierde
toda su fuerza, pues sólo allí estaréis seguros.
Allí creceréis en Mi Amor, en Mis Virtudes, en
las que os quiero fuertes y purificados para lo que se
acerca, pues tendréis que superar duras pruebas.
Cuando el combate espiritual se convierta en
fuerte, porque el Enemigo no cejará en el empeño,
sólo Mi Armadura bien enfundada en vosotros os
librará de esos combates malignos.
Los Sagrados Corazones vencerán, y vosotros
también. Esa es vuestra espiritualidad, esa es vuestra
protección. Ahí tenéis que mirar, ahí debéis estar:
¿Por qué? Lo sabes: De ahí emana el Amor, de ahí
irradian los sentimientos. Piensa en el Corazón
Dulcísimo de Mi Madre: todo Amor hacia su Dios y
los demás, todo ofrecimiento en cada sufrimiento
vivido dentro de la Paz, todo virtud y sensibilidad
para captar cualquier nimiedad, acuérdate de las
Bodas de Caná: “Hijo, les falta vino”.
Ahora piensa en Mi Corazón sufriente desde el
primer instante, en Mi entrega por cada hombre, y
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ves, que por Justicia Divina Nuestros Corazones son
Uno y van a triunfar sobre el mal que circula por
doquier.
Imita Nuestros Corazones, entrégate a Ellos,
vive en Ellos como te ha sido dicho, ese es el círculo
del Amor, dónde la Trinidad se mira, dónde San José
tiene su morada.
¿Por qué crees que cuando analizaron aquel
trozo de Mi Eucaristía descubrieron con gran estupor
que pertenecía al miocardio?
Te diré algo sencillo: en la Eucaristía está
normalmente velado para los hombres el misterio de
la transformación y del Amor intensísimo que
derrama, pues si no fuese así, no podríais soportarlo
por vuestra naturaleza humana tan frágil. Pues bien,
en la Eucaristía está Mi Corazón.
Mira Nuestros Corazones, que son capaces de
transformar hasta las entrañas más duras y más frías.
Vive al calor de Nuestros Corazones que
quieren ser transformación en ti
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17 de Enero de 2006 (Adoración nocturna)

¡Oh Creador del Mundo! Dios Padre, Bueno, Excelso y
Misericordioso. Con toda la confianza de una hija amada
de Tu Corazón, Te suplico por el alma del que fue mi
esposo. Hazle santo, cuídale y protégele en todos sus
trabajos y fatigas, descasando en Ti. Dale un corazón
noble y puro, que sea capaz de amar como San José, que
sea capaz de ponerte en el primer lugar en su vida, que su
vida sea una entrega en Ti a su familia. Que comprenda
el tesoro que le diste haciéndole padre. Que esté siempre
dispuesto su corazón a ofrecer con generosidad lo que Tú
le diste como Don, y cuando cierre sus ojos para abrirlos
a la Eternidad, rodeado de los suyos, pueda oír Tu Santa
Voz: “Ven hijo Mío, amado Mío, ésta es la Eternidad que
tengo preparada para los que Me sirvieron con amor”.
Amen.
-Ante todo, mil gracias por esta oración que me has
inspirado que escriba. ¡Muchas gracias!
A veces, cosas me preocupan...
-Esperanza, ¿Qué te preocupa, si todo está en Mí?
Todo tiene su porqué, todo tiene un sentido que a
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veces tú no conoces, a veces lo intuyes porque te doy
una luz, otras veces se te escapa
-¡Oh Dios mío, que triste es la vida sin Ti!
-¡Que triste es para el alma vivir sin Dios, vivir sin la
Gracia en el alma, sin esa Luz que ilumina y enciende
y que da paso a tantas Gracias como Me gusta
derramar en los corazones abiertos!
Da gracias por tu fe, y la fe de los tuyos, pues
este tiempo necesita almas de fe, ya que será sacudida,
acuérdate que dije:
“Cuando Yo vuelva ¿Encontraré fe en la
Tierra?”. Es una Gracia, pero tenéis que pedirla, al
igual que la esperanza, os la intentarán quitar, pero
luchad con todas las fuerzas para que el enemigo se
vaya derrotado.
Creed, y tened fe y esperanza, a pesar de que
fallen todos vuestros recursos humanos; Cuando la
razón os lo niegue, id a vuestro corazón y ponedlo en
el Mío. Pedid y se os dará. Te estoy advirtiendo que
seréis sacudidos en estas virtudes tan necesarias en
estos tiempos, incluso os llevarán al escándalo
diversos acontecimientos que surgirán por doquier.
¡No hagáis caso! Vuestra mirada fija en Mí, vosotros
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camináis por Mi Camino, vosotros vais por Mis
Sendas, a veces, no tan fáciles de pisar, pero os llevan
rectas a Mi Corazón y al de Mi Santa Madre. Todo es
fácil para el que Me ama, y Yo prometo Mi Ayuda, y
sabéis que en Mi Ayuda está el Cielo.
-¿Te parece bien lo que este año Te voy a regalar?
-Si, son dos cosas que Me agradan y que se pueden
cumplir.
-Señor, me preocupan las personas que quiero y veo que
tienen tantos problemas, pues en general todos tienen
problemas, cuídales y dales a todos la fortaleza para que
puedan con ellos.
-Yo permito lo que ocurre, lo sabes, y aunque lo he
repetido y lo has escuchado, sabes que es necesario,
sabes que en Mi Plan de Salvación es necesaria la
tribulación. La Tierra, pasa en un segundo, tenéis una
eternidad para descansar, para ser felices en Mí. No
hay que mirar tanto a la Tierra, mirad el Cielo Eterno
que os tengo preparado, elevad vuestra mirada y
vuestros pensamientos a vuestras Moradas Celestiales
dónde el hombre todavía hoy no quiere ni pensar.
Quered lo inefable y deseadlo con toda vuestra alma,
con todo vuestro corazón. Haced ya aquí una
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preparación; preparaos para lo que os llegará cuando
llegue vuestra hora que desconocéis, en el abandono
en Mí y en el deseo de lo que esperáis, así os llegará la
hora sin miedo.
Nada existió jamás más sublime e inefable que
los lugares que os tengo preparados para vuestra
Eternidad.
-Señor, te pongo a España en el Corazón y a Tu
Santísima Madre Inmaculada para que la protejáis de
tanta locura como se está dando.
-España, la Católica…Mi Madre siempre ha mirado
con predilección esta tierra. España tiene que sufrir y
mucho. Se han cometido demasiadas aberraciones,
demasiados pecados. A España se le dio mucho y no
ha sabido corresponder a tantas Gracias. Ahora tiene
que ser purificada
-Gracias por todo lo que me das, ¡Es tan grande Tu Amor
por nosotros!
-Pajarito, vive inmersa en Mí, no me abandones.
¡Yo te amo!
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24 de Enero del 2006 (Adoración Nocturna)

-¿Escribimos, Señor?
-¡Vamos a escribir! Toma tu pluma y escribe lo que
hoy quiero poner en tu corazón de hija Nuestra.
La Santísima Trinidad: Dios Uno en tres
Personas distintas, con el Hijo: de naturaleza
humana, verdadero Dios, con el Padre: Divinidad
Purísima, y con el Espíritu Santo: Espíritu Purísimo,
quieren hacer de esta Tierra su morada con los
hombres, quieren ya rescatar almas de los pecados
para llevarlas a la grandeza de lo inefable: Dios con
vosotros. Dios con vosotros en esta Tierra renovada,
renovada en el Espíritu y en la materia, renovada en
vuestro ser de hijos de Dios, hermanos en Cristo, hijos
de su misma Madre.
Renovada en todo su ser de Tierra infecunda a
Tierra fecunda, de frutos del Espíritu, de Santidad
suprema, joyas engarzadas de Luz Celestial, hombres
de Amor, almas de Amor, latiendo el mismo latir de
Mi Madre y Mío, coronados de Paz, de Virtudes
Celestiales sublimes, en la eternidad de lo infinito que
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por el momento tendrá su finitud, en lo corpóreo de la
incorporeidad.
¡Cuánto deseo que esto ocurra! Mi Alma se
llena de gozo al pensar en Mis hijos de la Luz, en Mis
hijos del Amor.
La Luz será Luz, todo Luz, y los colores: el
Color, pues todo tendrá la radiante belleza y el brillo
colorido de Mi Amor.
¡Levantad vuestras cabezas! Se va acercando
vuestra liberación.
La liberación del pecado y de todos los males
que conlleva vuestra naturaleza humana. Sí, se acerca
la unión en Mí, el vivir para Mí y en Mí, con todo el
sentido que deberían llevar las vidas humanas, que
para eso las creé, para vivirlas en Mí. Unos conmigo,
el primero Yo, lo demás después, que además
converge en Mí, porque Yo Soy el Principio y el Final
de todo, en el no principio y en el no final, Alfa y
Omega de la vida, de las cosas. Todo Yo, todo
abarcado por este Dios de Amor que quiere llegar a la
Tierra para renovar todas las cosas en Él.
Tiempo sin tiempo de Dios, similitud de esta
vida, en la vida de Dios, sumergida, sí, inmersa en
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Dios, caminando estáticos los espacios infinitos e
inabarcables del tiempo de Dios.
Los ojos en Dios, la mirada en Dios, los gestos
en Dios y hacia los demás, todo en Dios, todo en Amor
hacia Mí y hacia los otros, todo se reduce a amar a
Dios y a las criaturas en Dios, en la perfección del
Amor.
Cuando Nuestros Corazones triunfen, que van
a triunfar, atraerán todo hacia Sí, para que la Tierra
por fin salva, vea la mañana de los Nuevos Cielos en
la Tierra enteramente renovada con los hijos de la
Luz llenos del esplendor del brillo de Dios.
-Señor, ¿Cómo es que me has hablado del Reino de la
Paz?
-Para que crezca vuestra esperanza en el deseo de
esperar con fe los acontecimientos esperados.
-¡Señor, estás en todo!
Te pido especialmente por España y que las
locuras de estos políticos no se lleven a cabo.
-Yo de los males, acabo siempre sacando bienes, pues
de la libertad del hombre dominado por el mal,
acabaré llevando a Mí lo que quizás de otra manera
sería difícil atraer.
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Pajarito, vete en Paz.

31 de Enero del 2006 (Adoración Nocturna)

-¿Deseas que hablemos?
-Siempre te digo que Yo estoy deseando comunicarme
con las almas en todas las circunstancias de la vida de
Mis criaturas.
-Señor, Te pido por las almas, por tantos que están
sufriendo, bien sea por enfermedad o por cualquier otra
cosa, los pongo al calor de los Sagrados Corazones para
que por la intercesión de la Santísima Virgen María sus
súplicas sean escuchadas.
-Escucho, tus súplicas son escuchadas, tus súplicas son
atendidas repartiendo Dones de Fortaleza para los
corazones abatidos por dolores de cualquier tipo.
(Después de un tiempo)
-No te desanimes, venías contenta pensando que hoy
podrías estar sin ese cansancio que a veces te abruma,
y justo ahora, ves que el cansancio y el sueño te
pueden, y te dejan poco atenta a Mi Palabra.
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¿De qué te preocupas? Abandónate a Mi
Voluntad que todo lo permite. ¡Y si Yo quiero este
cansancio y este sueño! Estás purificando, ofrécelo a
Mi Padre del Cielo, que sabes que a veces, con este
estado tuyo salva a un alma de caer en tentación.
¡Coge otra vez tu cuaderno! (Yo lo había dejado
en vista de que no me hablaba)
Escribe, ¿No ves que Yo te enseño? Si no
quiero hablar, espero que tu voluntad se una a la Mía
y aceptes Mi designio, en esto, como en otras cosas, y
no te quejes interiormente, pensando que es un
fastidio el que no te hable. Acepta todo lo que Mi
Voluntad quiera hacer contigo, con todo el agrado de
un corazón agradecido a Mis Gracias.
Es tan importante la aceptación de Mi
Voluntad en vuestras vidas, abandonaos con eterna
confianza a lo que Mi Designio amoroso en vuestra
vida disponga, abandonaos para vivir dentro de Mi
Voluntad.
Creed que el abandono en Mi Voluntad da la
felicidad más grande para el hombre que ya no tiene
ningún pensamiento para sí, la Paz le inunda, su
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obediencia es total y la alegría le desborda, pues sabe
que sólo en Mí encuentra su todo.
Abandónate tú así a Mí, abandona tu vida en
Mí.
Abandona tus seres queridos en Mí, Yo suplo y
recompenso. Acepta lo que Mi Voluntad te envíe, y
cuando las cosas y las circunstancias las veas duras,
ofrece todo con amor a Mi Sagrado Corazón, y verás
que todo remitido a Mí y en Mí, dará los resultados
esperados. Es un ejercicio de Fe.
-Dame la Gracia de no preocuparme, de abandonar todo a
Tu Voluntad, que al final es vivir en Ti.
-Pide esa Gracia con ahínco e intenta cultivarla.
Abandonaos en Mí. Todo está en Mí. Alma, Mis
Designios son todos justos, pues están fundamentados
en el Amor.
Vive esta semana en el Círculo del Amor, en
Nuestros Corazones que te aman.

7 de FEBRERO del 2006 (Adoración nocturna)
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-Mi Corazón quiere hablar a tu corazón para que
escuche Mi Palabra.
-Ven, ven Espíritu Santo para iluminar mi entendimiento
con Tu Luz.
Señor, te veo ahí apretado entre dos cristales en
el ostensorio, creo que se llama, y me está dando mucha
pena, pues en el Sagrario estás encerrado con llave y
dentro de paredes gordas de metal, y aquí estrujado entre
dos cristales... Y pienso muchas cosas, a parte de Tu
infinita humildad que se deja hacer todo eso...Aquí en el
ostensorio es como si nuestros pecados te oprimiesen, te
estrujasen el Corazón, y debe ser verdad, pues cierto es,
que nuestros pecados te provocan un dolor intensísimo.
-¡Bueno...! ¡Escribe! Tu corazón tiene razón pues
aquí en la tierra las almas oprimen Mi Corazón y le
estrujan, como dices, con tantos pecados como se
cometen. Cada día el ruido de ellos atruena Mi
Corazón y Mi Alma con su ruido ensordecedor. Por
eso un día vosotros oiréis un ruido semejante que os
dejará paralizados de terror: el silbido del enemigo
queriendo vencer a los hombres corruptos por el
pecado.
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Toda clase de pecados, toda clase de
barbaries que está cometiendo esta humanidad que
rechaza el Amor: Mi Amor sublime que la quiere
conquistar para las moradas eternas en las que será
feliz.
La angustia me atenaza, el tiempo de Dios se
acaba, llega la justicia y... ¿Quién se salvará? ¿Quién
querrá oír mi Voz y escuchar Mis súplicas dolientes
llenas de amor por los hombres?
¿Quién comprenderá y entenderá este Amor
de un Loco de Amor?
¡Alma... Alma! sufro dolores indescriptibles,
me siento totalmente abandonado, y... ¿Cuántos hay
que quieran consolar Mi Corazón sufriente? Repara y
expía, el mundo necesita reparación.
¡Consolad a vuestro Dios! ¡Hacedme
compañía! ¡Venid a Mi encuentro! Estoy deseando
enviaros un sin fin de gracias para vuestra protección
del enemigo malvado, os quiero poner los escudos de
Mi Amor a vosotros, pues si me amáis y lleváis Mi
Amor en vosotros, ¿Quién podrá contra vosotros?
Pero no me dejáis ¡Tantas almas que no se dejan! Te
horrorizarías si supieses el número de las que no
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quieren saber nada de Mí. Pero ¿Por qué no me
quieren conocer? Si Yo sólo quiero su felicidad y
embriagarlas con Mi Amor Omnipotente que les dará
la felicidad que no poseen.
¡Oh Alma...! ¡Oh pajarito de tu Dios...!. ¿Me
abandonarás tú también a Mí?
-¡Oh Señor! ¡Ni se te ocurra semejante pensamiento!
Con Tu Gracia y Tu Amor en mi alma espero serte fiel
hasta la muerte. ¡Señor, yo confío en Ti!
-Sí, “Yo confío”, Mi jaculatoria. Tened confianza en
Mí, pues el que tiene confianza se abandona a Mi
voluntad, pues todo lo espera de Mí, de Mi Amor.
Confiad en los dones que enviaré a la tierra,
confiad en Mi cercanía de hijos Míos predilectos,
confiad que nunca os abandonaré. Confiad en Mi
Amor por cada uno de vosotros, Amor que os salvará
y os dará lo que Mi voluntad disponga en vuestras
vidas.
-¡Oh Señor, Yo te amo!, quiero consolarte, quiero
quererte mucho más hasta ser una contigo, en la alegría y
en el dolor, en lo que permitas en mi vida. Esta noche
quiero ser todas las oraciones del mundo, todo lo bueno
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del mundo, y ofrecido a Tu Corazón, ser reparación por
todo lo malo.
-Otra vez te digo: repara y expía, sé ejemplo en tu
vida, y únete a Mí en el soplo de los corazones que se
aman.
Necesito almas de reparación, de expiación y
tú, puedes ser una de esas, ¿Quieres?
-Si Tu lo deseas, sí.
-Únete a Mi Amor, únete a Mi dolor y sufre conmigo
y ama conmigo. Unida a Mí ¿Quién nos podrá
separar? Nadie separa lo inseparable, nadie separa el
Amor.
-¡Oh Dios mío! Siento el Corazón oprimido con Tu
dolor, y siento mucha tristeza por como vienes hoy de
triste.
Señor, ¡Te amo! Déjame que mi corazón te diga
un sin fin de veces que te ama. Déjame amarte con todo
el corazón y el alma, con todos los sentimientos tan
pobres de criatura humana que no te puede consolar
como te mereces, te ofrezco el amor de Tu Madre, el de
la Santísima Trinidad y el de todas las criaturas desde
que se creó el mundo, hasta el final de él, hasta la última
alma.
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Deja que te diga mis palabras de amor, que no
quiero que sufras, que me mata el verte sufrir. ¡Estoy tan
triste!
Si alguna vez tengo la gracia de tenerte en casa
en un ostensorio, le romperé el cristal y te sujetarán las
manos de los ángeles. ¿Qué te parece?
-Sonrío pequeña, sonrío, me agrada que quieras
consolarme, me agradan tus palabras de amor, me
agrada sentirte junto a Mí.
¡Oh pequeña! ¡Yo también te amo!

14 de Febrero del 2006 (Adoración nocturna)
-¿Escribimos?
-¡Escribimos!
-Ven Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión de
la Santísima Virgen Maria, Tu amadísima Esposa.
-La unión, es lo que deseo de ti, lo que ansío de cada
alma: la unión conmigo, la comunión con Mi Alma, lo
que hace la santidad, el ser unos conmigo, el ser otros
Yo en el mundo dando ejemplo de vida en medio de
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lobos, a veces disfrazados de corderos a los que les
gustaría devoraros en pocos instantes.
Sabes que el mundo y sus pasiones no dejan
lugar en las almas para la vida espiritual que el
hombre necesita.
Vosotros nunca estaréis completos como
hombres si no poseéis Mi llamada, Mi sello en
vosotros, que os dará la armonía que el hombre
necesita.
El hombre no encontrará ni paz, ni felicidad
mientras no me tenga a Mí, mientras no me dé el
lugar que desde siempre quise: el Primero en su vida,
que después viene todo lo demás, aunque sea santo.
La unión con Dios, la unión de Dios con su
criatura amada, ¡Qué bienes reporta esta unión de
corazones! Esta unión de almas, lo Mío con lo
vuestro. Vuestra vida en Mí y la Mía con vosotros
¡Qué nos confundan! Que cuando os vean puedan
decir como S. Pablo: “Es Cristo que vive en Mí” (=
ellos).
Que cuando os traten, vean en vosotros Mis
virtudes, que perciban que no sois del mundo, que
vosotros vivís una vida diferente a lo que el mundo se
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va acostumbrando, desgraciadamente, cada día un
poco más.
Pequeña, cada día más unión, cada día más
ser el uno en el otro, cada día más íntima, cada día
más esposa inseparable del Corazón de Tu Dios.
¡Oh este Corazón creador del mundo! ¡Oh este
Corazón tan sensible, tan amante de cada alma que
me desea! De cada uno que quiera darse a Mí, de cada
uno que abrace su cruz y me siga en el camino del
dolor. Yo prometo Mi Amor, ese Amor que descansa
de las fatigas, ese Amor que hace a los hombres
nuevos, y que cualquier sacrificio, cualquier
contrariedad, o cualquier pena, hace, que ofrecidas a
Mí, ya sólo sean alegría de vivir por Mí, por Mi
Amor.
¡Yo os amo, Mis pobres criaturas! ¡Os amo! ¿Queréis
amar a vuestro Dios?
¡Ámame, que necesito amor! ¡Ámame que
tengo las entrañas frías y sedientas, con sed de amor
de los hombres! Que a veces es un martirio para Mí
esta sed que me devora, y no tengo almas que apaguen
Mi sed.
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Siente el amor que quiero derramar y no me
dejan, siente el dolor de un Dios de Amor que muere
por falta de amor, que muere porque la criatura que
tanto amó y que tanto ama , le da la espalda. Siente
todo el dolor de Mi Corazón abrasado por las llamas
del Amor.
¡Oh alma! ¿Quién cuidará de Mí?
-Señor, soy miseria e indignidad, soy la nada, pero yo te
cuidaré, yo te amaré, yo quiero consolarte, quitarte la sed
de almas que te atenaza. Dame con Tu gracia esa gracia
de consolarte, de ser lo que Tú desees que sea. De amarte
con todo el amor que necesitas de las criaturas, sobre
todo, de las que te son infieles.
¡Te amo, Señor!, te amo profundamente, llévame
hasta Ti, alcánzame hasta Ti. ¡Oh inefable!, ¡Oh Dios con
nosotros!, ¡Oh alegría del Cielo y de la tierra!, ¡Oh
excelso, oh Divino! ¡Quiero meterme dentro de Tu
Corazón y amarte con locura nueva, adorándote Todo!
¡Bendito seas, mi Dios querido!
-Ven, ven a Mí, es lo que deseo de ti y de cada alma, es
de lo que Mi Amor quiere nutrirse, de vuestro amor.
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¡Oh el Amor! ¿Por qué estará tan poco
dignificado? ¿Por qué los hombres lo han pisado?
El Amor, es santo y sublime porque Yo soy
Amor, y por tanto es Mi esencia, es la que está en
juego. Yo lo hice así, el hombre participará de Mí, con
el Amor, el hombre hecho a Mi semejanza.
Soy Amor y quiero transmitir Amor, que
vean que mientras no haya caridad, porque el hombre
no está lleno de Amor, la tierra no caminará como
Dios quería, como Dios la creó, en el pensamiento de
Amor.

(Se me había ido un poco el pensamiento... y le
dije: ¿Qué quieres que ponga? Y me respondió:
“pequeña alma”, de una manera muy suave, lo
susurró).
-Pequeña alma, Mi Corazón es tuyo, tuyo es Mi Amor
y tuyo es Mi dolor.
Dame almas para acercarlas a Mi Corazón ¡Quiero
salvarlas!
-Dame la gracia de llevarte almas, de saber lo que tengo
que decir y hacer.
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-Pídeme por ellas, llévalas al interior de Mi Corazón,
sumérgelas en las llamas de Mi Amor.
-¿Y cómo se hace eso?
-¡Oh pajarito! Eres débil, pero Mi Amor te
fortalecerá, te robustecerá, quédate asida a Mí, para
que al calor de Mi Corazón te sientas crecer y tu vida
se convierta en Mi vida.

21 de FEBRERO del 2006 (Adoración nocturna)

-Pajarito, pajarito de tu Dios... Ven, ven pajarito a
escuchar las palabras de tu Dios
El Espíritu Santo, al que tu invocas a través del
Inmaculado Corazón de Mi Madre Santísima, que te
sostiene con sus gracias y dones, quiere hacer
habilitación en ti, quiere hacer de ti otro Yo, en el que
Él, dador de vida, more, y tu le des cabida con todo el
amor de tu corazón pequeño y humano, pero que
transformado en Mí, se convierta en un corazón
grande y divinizado por las gracias que deseo
derramar sobre ti, si me eres fiel y me amas con todo
el amor de tu pobre corazón.
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El Espíritu, como te digo, vendrá a ser
morada en ti, para que se vea Mi gracia en tu alma
toda iluminada por la Mía: La unión, lo que llevo
diciéndote, el Esposo y la esposa, Alma con alma,
Cuerpo con cuerpo.
No te inquietes con lo que te digo, pobre
alma asustadiza.
Tú por ti no puedes nada, pero Yo soy
fuerza en ti, Yo soy tu fuerza y hago lo que deseo con
las almas. Si a Mí me place poseer algún alma ¿Por
qué no lo voy hacer?, ¿Quién me lo impide? ¿No soy
vuestro Dios amoroso? No son vuestros méritos, es Mi
gracia en vosotros que desea llamaros a algo que para
vosotros es inimaginable. Soy Yo, que con Mi poder
quiero conquistadores para llevar almas al cielo.
¡Conquistadores de almas!
Piensas que no conquistas ninguna, y que
eres muy humana. Tú, a la que Yo di tanto, pero te
aseguro que Mis planes se cumplirán en ti: Tú, la
humana, tú, la que eres indigna absolutamente de
nada, pero tu indignidad de criatura humana creada
por Mí, halló gracia ante Mis ojos, que se fijaron en ti,
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y quise, ante a veces tu estupor, darte un sin fin de
gracias para que pudieses servirme mejor.
¿Ves lo que hace un Rey? ¿Ves lo que hace un
Dios? La criatura no vale, Dios la ama, y quiere
hacerla partícipe de todo lo que ella, de por sí, es
incapaz de poseer.
Ama a tu Dios, criatura humana, ama con
todo el amor de tu pobre alma. Ama al que es capaz
de amar con toda la perfección que un día conoceréis
en el cielo.
Sólo Dios ama con perfección, sólo Dios ama
en espíritu y en verdad, sólo Dios basta en vuestra
vida de cristianos, como debéis ser.
“Sólo Dios”, ese es Nuestro lema, y Dios es
amor, por tanto, sólo el amor que soy Yo.
Todo es amor, siempre te lo digo, siempre;
todo, unirlo al Amor que soy Yo. Lo bueno, lo malo,
todo es amor, no conocéis Mis planes, Mis designios
son todos de amor, aunque no os parezcan correctos
¡Pobres criaturas humanas! ¡Qué pensamientos a
veces tenéis!
Ahora, en esta prueba que permito en tu
vida, y aunque no te lo parezca, ¡Hay tanto amor
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escondido! ¡Qué sabrás tú de la sabiduría de un
Dios...!
Alma, todo es un regalo cuando Mi voluntad
lo desea, o a veces lo permite, siempre hay salvación,
puedes estar segura.
Ofrece y remite todo a Nuestros Corazones,
expías y reparas, en lo que te ha tocado vivir. Yo estoy
en todo, voy a vuestro lado, puedes estar segura, y
puedes estar segura que de esto saldréis fortalecidos
en fe y en gracia.
-Señor, pienso que si Tu lo dispones me convendrá así, o
nos convendrá, aunque no entendamos Tus planes,
humanamente hablando lo digo. Abandono todo a Tu
Divina Voluntad, para ejercitar ese abandono que Tú
deseas en nuestras almas. Si es posible, haznos crecer en
el abandono a Tu voluntad, diciendo: “Sólo Dios basta”,
lo demás: ¡nada!
Señor, yo te digo que te amo, y que te doy
gracias por tantos dones que Tu voluntad ha querido en
mi vida, por todo lo que haces conmigo.
¡Yo te amo, Señor! ¡Te amo Hostia infinita! ¡Te
amo, profundidades inabarcables! Amo este Santísimo
Sacramento, que como sabes me enardece el alma.
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1 de MARZO del 2006 (Adoración nocturna)

-Escribe pequeña, no te preocupes si te parece que
hoy no escuchas bien Mi Palabra, pues aunque tu no
puedes, Yo obro en las almas como quiero y cuando
quiero, y de la forma que quiero.
Tu cansancio fruto de la caridad, Yo lo
apruebo, y ofrecido a Mí, es algo querido del Corazón
de tu Dios.
-¡Oh Señor, no sé como me podrás utilizar...!,
¡Estoy...grogui!
-Te llevo hablando de la unión, de lo que Mi Corazón
desea de ti, y aunque casi no puedes escribir, únete a
Mí en la unión de los esposos que se aman, que
aunque estén en tareas distintas se están recordando,
pues se echan de menos.
Yo te echo de menos a ti, cuando parece que tu
humanidad va tomando lugares que me son propios,
alejándome de tu lado. Y Yo sufriendo por la que amo
y quiero hacer Mía a golpes de seda o martillo.
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Pequeña, ámame, ámame con locura nueva,
inventa modos de amarme, tenme presente en tu vida
para ser una conmigo, para ser.
A la santidad se llega con esfuerzo, nada es
fácil en este camino del amor, por eso te digo que te
unas a Mí, que seas una conmigo, y todo será fácil y
todo será sencillo.
Llega la Cuaresma y deseo con tu pobre alma
la unión del Esposo y la esposa, íntima unión conmigo,
para que me consueles, para que te sienta cerca, para
que unidos, no me hagan tanto mal Mis verdugos.
Quiero tu Corazón amándome con todas las
fuerzas, alma crucificada en las actuales
circunstancias, pues Yo te amo, y ahora en la
Cuaresma, preparación de Mi Pasión, necesito almas
que me quieran, dándome su amor.
Hay que reparar y sufrir por los que están
lejos, y son tantos, los que me hieren con sus
innumerables pecados, que lastiman Mi Corazón tan
sensible.
Alma, simplemente te digo que me ames, que
desees la victoria de este Corazón tan amante, que
desea ser uno en cada criatura que el mundo ha
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englutido con tanta malignidad en este camino hacia
la perdición.
Alma, te he prometido grandes maravillas, y
sabrás, que para tu Dios, las maravillas van unidas a
la Cruz que es salvación.
Pajarito, así unida a Mí, siento ternura por ti,
pajarito débil, cansado.
Mi alma te mira con amor y quiere ir hacia ti,
como tú quieres venir hacia Mí. Algún día nuestros
corazones respirarán el mismo latido, tendrán el
mismo sonido, pues tu amor habrá entrado, por fin, y
en la tierra, en el círculo del Amor.
Prepara esta Cuaresma. Quiero algo más
fuerte, os quiero más unidos, necesito con ahínco
vuestra compañía de hijos, de hermanos, de amigos...
eso se consigue con la unión ¡Pensad en Mí... sufrí
tanto! ¡Oh... cómo me dolí!, ¡Qué dolor más fuerte e
intenso el Mío! ¡Qué intensidad de sufrimiento, y
cuántas almas perdidas!
Pajarito, ama y consuela, amando consuelas
Mi Corazón sensible, amando recibes gracias para
otros y para ti, amando cumples Mis preceptos y
amando me consigues a Mí.
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¡Yo te amo pequeña, cuya pequeñez me alegra
la vida y me provoca ternura...!
¡Oh pequeña...! ¡El día que entendáis el amor de tu
Dios...! ¡Oh pequeña...! ¡Qué pocas almas quieren
hacer su viaje conmigo

15 de MARZO del 2006 (Adoración nocturna)

-Te

pido

Espíritu

Santo

para

que

ilumine

mi

entendimiento con Tu Palabra.
Te doy gracias por el Retiro del Padre T., por
tantas almas que recibieron gracias que Tu enviabas,
¡gracias!
X. también te da gracias por su retiro y me dice
que le des mucha fortaleza, pues la necesita por todo lo
que Tu voluntad permite en su vida, que son muchas
cruces.
-¡Cómo no voy a daros la fortaleza que vuestra
humanidad necesita en momentos difíciles! y... ¡Cómo
no os voy ayudar cuando las cruces se os hacen
pesadas!
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Yo estoy siempre cerca, y sin que os deis
cuenta, siempre llevo la punta de vuestra Cruz sobre
Mis hombros Santísimos, para descargaros de vuestro
peso.
He querido, como maestro eterno, preparar
vuestras almas con el dolor, con la tribulación. Almas,
¿Me queréis ayudar? ¿Queréis salvarme almas?
¿Queréis venir para ayudarme a Mí a llevar la Cruz
como cirineos gratos a Mis ojos?
Vuestra purificación y la de otros, pasa por la
Cruz en estos tiempos tan necesarios de salvación de
almas.
¡Almas Mías! Vuestro sufrimiento es salvífico,
¡Alegrar vuestro corazón! ¡Qué vuestra alma cante de
alegría! Os he encontrado dignos de seguir Mi
camino, para acompañarme por el Calvario.

¡Oh Almas! En Mi camino de salvación de
almas, necesito almas fuertes y valientes
dispuestas en estos tiempos a sufrir por amor a su
Dios, tenéis que seguir Mis pasos por los
caminos del mundo, pensad que ganáis el Cielo
de Gloria para tantos y para vosotros.
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¡Ayudad a vuestro Dios! ¡Sed a imitación Mía!
Yo todo lo pasé, todo lo cumplí para vosotros, por ese
amor que me devora por cada alma, por ese cumplir la
voluntad del que me había enviado: Mi Padre: ¡Oh Mi
Padre! ¡Excelsitud infinita! ¡Fuente de sublimidad!
¡Creador del mundo! ¡Cuánto amó a los hombres para
darles a su único Hijo, hermanándoles con El! Les
entregó lo más amado, en quien tenia su complacencia.
Almas, gozaros en el sufrimiento, saber amarlo
como Yo; pues de él ¡Se derraman tantas gracias y
dones!
Me dais gracias por los retiros, Yo estuve allí,
Yo bendije tantas almas, ¡Tantas me necesitaban!
¡Alma Mía!, ¡Flor de Mi Corazón! ¡Esperanza
de Mi ternura! ¡Pajarito del amor! ¡Ama! Que tu
corazón sea un oasis de Paz ardiendo de amor, Yo te
ayudaré. Yo te iré dando los dones que necesites, y lo
has visto en este retiro: simplemente: ¡Ama!
-Mándame mucho amor, envíalo a mi corazón, dame un
corazón grande para amar, enséñame amar. Señor, ¡Yo te
amo!
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-Sin el Amor, la vida no es vida, nada tiene sentido,
sólo el amor es la base de todo: Yo, soy Amor.

21 de Marzo del 2006 (Adoración nocturna)
-¡Tengo sed, Señor, tengo sed de almas!
Siento las penurias, debilidades, tribulaciones de tantas almas y
mi corazón se oprime y quiero llevarlas a Tu Corazón Santísimo,
¡Señor, todas a Ti, Señor, todas!

Siento como si en mí estuviesen tantas
almas, como si yo las llevase en mí, y quiero
darte todo su sufrimiento, toda su debilidad, y
amado Dios mío, pido con toda la fuerza de mi
pobre alma: Que sanes, que fortalezcas, que
cures, que consueles.... etc... Y te “obligo” a ello,
no te pido por mí, yo contigo lo tengo todo, es
por ellas, por ellas que las siento mías, como si
fuesen mías, y... ¡Me duelen tanto! ¡Tu sabes lo
que siento! por eso te “obligo”, aunque a ti que
eres Dios... ¡Obligarte yo...!
¡Decirte que te amo...! Con total locura ¡Te amo...!
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-Pajarito... Mi pequeña...Las almas que duelen tanto
Mi Corazón ¿Ves cómo te duelen a ti? ¿Ves cómo las
llevas en ti, dentro de tu corazón? ¿Ves Mi dolor? Yo
llevo todas las almas en Mí, todas me son presentes,
desde el principio hasta el fin del mundo. Su peso lo
he llevado en Mi Cruz Redentora, su carga la llevé
sobre Mis Santísimos hombros, y Mi Amor por ellas
llenaba Mi Corazón y fluía en tantas gracias para
ellas a través de los siglos. Yo las hice Mías, cada una
tenía su sitio en Mi Alma, cada una única en Mí, cada
una queriéndola hacer partícipe de Mi Divinidad, de
Mi Amor contagioso, cada una única en Mí.
¿Ves como amo las almas? ¿Ves a este loco de
Amor, profundo e intenso? Por eso te digo que me
lleves almas. ¡¡Llevadme almas....!!(Mientras me lo
decía su voz era un grito y estaba muriéndose de sed,
totalmente desecado, deshidratado... con mucho
sufrimiento. Su voz era desesperada...), ¡Llevadme
almas! ¡Las necesito....!!, ¡¡Me muero de sed...!! ¡¡Me
muero....!!
-¡Dios mío...! ¡Dios mío...!
-¡¡Me muero....Me muero....!!(Era un susurro, y en la
Cruz se moría, pero no estaba en la Pasión)
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-Señor, ¡Te amo! Nosotras te amamos, profundamente,
intensamente, ¡¡No te mueras...!!
-Pequeña... ¡Ama y no llores!
Cada Cuaresma: Mi Pasión. Se repiten
místicamente Mis dolores de aquellos días, Mis
angustias en el Huerto, todo aquel sufrimiento para
Mi humanidad de Dios-Hombre tan grande,
inconcebible para el hombre, para imaginar siquiera
una pequeña parte de tantísimo dolor. Se podían
contar todos Mis huesos, pero no se podía imaginar
Mi dolor.
Cada Cuaresma se repite Mi dolor, y cada día,
cada alma que me ofende, vuelve a recordar Mi
Pasión.
¡Tantos lejos de Mí en estos tiempos! ¡Tantos
con llagas ulcerosas! ¡Tanta lepra en las almas...! Y
Yo El Sensible sufro, sufro porque no hay suficientes
almas amantes ¡No consuelan Mi Corazón doliente,
no quieren ser victimas de amor, ni holocaustos
perfectos!
-Señor, con Tu ayuda y con Tu fuerza, si quieres que sea
holocausto ¡Aquí me tienes!
-Holocausto serás, perfume de Mi esencia.
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-Dame amor, inúndame de él, porque con el Amor, en el
Amor y por el Amor todo es fácil y sencillo: ¡Sufrir
contigo y amar contigo!
-¡Llevadme con vosotros! Yo, el mendigo del Amor
¡Dadme a los que encontréis por los caminos!
Tened el corazón de misericordia, de paz, de
amor, para transmitirlo a los que se acerquen a
vosotros. Yo acercaré almas al amparo de vuestro
corazón, para que con vuestra dulzura y amor las
atraigáis hacia Mí; vosotros me las presentáis y Yo
haré el resto. Trabajaré en sus almas y vosotros
trabajareis en Mí, así me llevareis las almas, pues
cada día que pasa es una conquista del alma y tiene
que ser derrota del mal.
Yo os haré pescadores de almas, como lo hice
con Pedro, Juan y Santiago, etc...Eran los Míos y
vosotros sois los Míos, vosotros sois ovejas de Mi redil,
pasto de Mis campos.
Yo os conozco y vosotros me conocéis a
Mí, y unidos en comunión diaria vamos por los
caminos, a veces, arduos de esta vida, pero conmigo y
en Mí se llegará a la meta, al premio que tengo
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destinado para los vencedores de tantas pruebas y
luchas como la vida os marcó.
¡Ánimo! Vuestro Dios camina junto a vosotros,
vuestro Dios os quiere a su lado, vuestro Dios os mira
con todo el Amor de su Corazón de Dios Padre, de
Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo: Santísima
Trinidad inefable.
¡Os amo!

29 de MARZO del 2006 (Adoración nocturna)

-Ante todo, te quiero dar las gracias por la Rosa Mística y
la llamada con el “recado”.
Siempre me quedo sorprendida por vuestra
magnificencia, por vuestra preocupación por nosotros,
por vuestro amor. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
-El Espíritu Santo está en ti, llenando y sanando lo
que debe ser curado. El con su Amor, va llenado todos
los espacios que me corresponden a Mí. Sabes que
quiero llenar tu alma, tu ser, con Mi Amor
sobrenatural abundantemente en ti, y para eso, debe
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estar tu alma limpia y vacía de tantas cosas que me
pueden estorbar.
Mi Amor va acercándose, y el Espíritu va
trabajando en tu alma para lo que tengo preparado
para ti: Esa unión grande, incomprensible para la
criatura, que deseo con cada alma y ahora,
especialmente con la tuya.
Quiero llenarte, hacerte Mía: perfume de Mi
Esencia, y para llegar a eso, falta un tiempo, hace
falta algo de trabajo en tu alma. La gracia después
correrá a raudales por ti y servirá para tantas almas
que necesitan toda Mi Fuerza, toda Mi Fe.
Abandona tu confianza en Mí. Lo que quiero
hacer contigo es algo grande que depende de tu
docilidad de criatura sumergida en Mí, de hacer y
deshacer por Mí en tu vida, en la profunda aceptación
de todo lo que ocurra contigo.
La santidad está ahí, a “la vuelta de la esquina”,
cuando un alma quiere abandonarse a Mi, vivir
conmigo. Yo apoyo con Mis innumerables gracias que
reparto a manos llenas. Soy el Rey de la Misericordia
y el Rey del Amor, profundamente justo, pues leo en
vuestros corazones, y conozco lo que os hace falta a
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cada instante a cada uno, lo que más os conviene para
la unión conmigo, para ser otros Yo.
(La Madre):-Como Madre de los Dolores, en este tiempo
tan triste en el que se acerca la Pasión de Mi querido
Hijo, vengo a ti como consuelo y sanación, como te ha
sido dicho.
He querido venir a tu casa y derramar Mis Gracias
sobre vosotras con Mi Imagen de Virgen Peregrina.
Un peregrino necesita apoyo, pues necesita cobijo,
descanso para su esfuerzo, olvidándose de las fatigas de
días duros con temporales. A veces le reciben con
alegría, otras, parece que estorba.
Tú me has recibido con alegría, con el alma
desbordándose de amor. Me has dado tu compañía y Yo
he olvidado Mi dolor.
-¡Oh Madre! ¡Estoy dormida!, te ofrezco este sueño que
me derrota ¡He dormido tan poco! Lo ofrezco por las
almas, para que estén en Dios. ¡Bendita seas!, ¡Te alabo,
te bendigo y te doy las gracias!
-Cuando amáis, cuando nos amáis, Nuestros Corazones
se inflaman de Amor por vosotros, os acercamos al
calor que derraman cubriéndoos con nuestros brazos
para que no os asustéis con ese fuego que quiere
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derramarse, que quiere contagiar, que quiere quemar
todo a su paso: debilidades, frustraciones, penas.
¡Nuestros brazos, os llevan con tanta delicadeza!
Nuestro Corazón es una tea ardiente deseando
prenderos, deseando la unión.
-¡Almas del Amor de Dios! ¡Con cuánto Amor os mira
vuestro Creador! ¡Qué orgulloso está de Sus
criaturas! ¡Cuánto desea esa unión de corazones
abiertos a su Espíritu!
¡Quiero hacer una Nueva Creación y estoy
impaciente hasta que llegue! ¡La Creación del Amor,
el Reino del Amor, el Dios con vosotros, Tres veces
Santo! ¡Cielos y Tierra unidos en Mí, en la voluntad
Mía en vosotros! ¡Os estoy preparando! Hay que
preparar el ejército de Dios, el pequeño grupo de los
elegidos de Mi Amor. ¡Vivid para Mí! En Mi tenéis la
recompensa. Yo no abandono, Yo os quiero en Mí, en
Mi Amor que todo lo puede, que conforta vuestros
corazones con la esperanza de lo que esperáis. Almas,
dentro de poco ya me veréis. ¡Vivid en Mí!, dentro del
amor que quiero derramar en cada uno de vosotros
abiertos a Mis gracias.
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Se acerca Nuestro triunfo. Se acerca la
tribulación. ¡Ánimo!, vuestro Dios triunfó de la
muerte, vuestro Dios venció al mundo. No es más el
discípulo que el Maestro, pero recordad que Yo voy
junto a vosotros y Mi fortaleza camina junto a
vosotros.
¡Hijos, vuestro Dios, está!

5 de ABRIL del 2006 (Adoración nocturna)
-Ven Espíritu Santo, ven por medio de la Santísima
Virgen Maria, Tu amantísima Esposa.
-La semana que llega es Semana Santa. Empieza a
preparar la Santa Semana con toda la preparación
que deseo que tengas.
Todo está en Mí, en el amor que deseo en ti, y
unida a Mí pasarás esos días consolando Mi Corazón
angustiado por el peso de vuestros innumerables
pecados, con un sentimiento de sufrimiento infinito
por cada alma que me había de lastimar
perforándome con sus pecados el Corazón y el Alma.
Corazón, por otro lado, siempre dispuesto a perdonar
y olvidar tanto mal del mundo.
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¿Qué quieres que te diga de Mi Pasión? Casi
todo está dicho, casi todo está contado. Sólo falta
llegar a percibir y asimilar alguno de Mis infinitos
dolores que no son comparables con ningún dolor del
hombre, ya que era un Dios - Hombre el que los
recibía con Amor, y eran para salvar a una
humanidad doliente y rota, por el pecado del hombre.
Jamás se conocerá Mi infinito Amor; amor y
dolor en esta tierra, siempre estarán unidos, sólo en la
otra vida se revelará este misterio sublime de Mi Cruz
Redentora, de Mi Cruz Salvadora.
El agradecimiento del hombre por Mi
sacrificio impagable, debería ser un agradecimiento
sublime, pero... ¡Pobre criaturas! ¡Qué poco
conocéis...! No conocéis, porque no amáis, vuestra
capacidad de amor ¡Es tan mermada! ¡Conocéis tan
poco al Rey de reyes! Al que os regaló la vida para
vivirla en Mí y después por los siglos de los siglos.
¡Amen!
Se agradecida esta Semana Santa a Mi Pasión
sufrida por ti, por eso quiero que te unas, que me
consueles, que tu día esté sumergido en Mi dolor de
Amor, para amarme y consolarme, para vivir en Mí,
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para gozar conmigo y sufrir conmigo los dones que
quiero para ti.
Únete, amiga Mía, la unión hace la fuerza y tu
vencerás.
-Señor... ¡Si me dejas ser Maria... pues como siga siendo
Marta... de poco tiempo dispondré!
-Únete a Mí ¿Lo demás? ¡Qué importa! Haz todo
conmigo en unión, sea lo que sea lo que te depare la
semana. Estate conmigo.
Lo que deseo de ti, la unión que te llevo pidiendo,
de Corazón con corazón y Alma con alma. Pon tu
espíritu en el Mío para gozarme en ti, para que el
Padre, en ti me vea a Mí.
-¡Soy tan imperfecta! ¡Tan sumamente humana! ¡Es
lamentable! ¡Ayúdame!
-Aquí en la tierra no existen las perfecciones, sólo en
Dios está la perfección, y a Él es al que hay que ir, al
que hay que tender: la Perfección de las perfecciones.
-Ayúdame a ser lo que quieres que sea.
-¿No ves en tu vida Mi ayuda constante en ti? ¿No ves
tantos detalles de Mi amor por ti?
-Sí, los veo, y me quedo siempre anonadada de vuestra
presencia en nuestras vidas.
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-Dios está siempre presente en sus criaturas, sus vidas
son de Él, pero no todos lo ven con ojos espirituales y
pasan sus vidas olvidando lo más importante, su Dios
con vosotros.
-¡Bendito seas!
-¡Bendita seas por haber abierto tu alma al Dios de tu
vida!

12 de Abril del 2006 (Adoración nocturna)

-¡Oh mi Dios! ¡Me has inundado de amor! ¡Me siento
transportada en Tu Amor, me siento llena de Tu Amor!
Déjame un rato, Señor, en los rayos que salen de Tu
pecho, rayos de amor para mi y para las almas. ¡Cuánto
amor por el mundo! ¡Cuánto amor!
-¡Ama!
-¡Quiero fundirme en Ti, quiero licuarme en Ti!
-Alma, ¡ámame!
¡Oh esposa Mía! Este Dios presente ante ti, se
quiere deshacer en el amor por cada alma, para
atraerla a Mí. Quiere fundirse con las almas para
hacerlas Mías, limpias de pecados, limpias de
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imperfecciones, para que tomando de lo que es Mío,
esencia Mía, se purifiquen de sus malos hábitos, de
sus malas inclinaciones.
Llega Mi Pasión, llega Mi suplicio adorable
por tantas almas que me serán y han sido fieles a lo
largo de la vida de este mundo, dónde el mal ha
pululado siempre por doquier.
Este Rey de Misericordia y de Amor, siempre
estará atrayendo a los hombres con su Corazón
amante, inventando un sin fin de tretas para que
caigan en sus brazos, que les llevarán a su Corazón
que desde siempre está esperándoles.
Yo abrí las puertas del Cielo, e hice el Cielo
para vosotros, le di todas las delicias que ni los
hombres podían imaginar, le doté de toda la felicidad
que sólo un Dios podía inventar, para que el hombre,
lleno de Dios me acompañara. Inventé la felicidad
completa y plena, de lo que nunca se pueda desear, o
imaginar. ¡Tanto Amor se derramaba de Mí!
-Veo Tu Gracia ¡Derramándose en tantos lugares! Y te
doy las gracias. Fluye Tu Espíritu, moviéndose,
derramándose, y Tu Presencia lo envuelve todo.
¡Gracias!
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-¡No me abandonéis esta Cuaresma! ¡No me dejéis
sólo! ¡Recordad Mi Pasión!
¡Recordad Mi dolor! ¡Os he amando tanto! ¡Os amo
tanto...!
¡Acompañadme en el Huerto! Ahí sufrí todos
los dolores internos, los más acerbos, que luego se
juntarían con los físicos, ahí le dije a Mi Padre en el
colmo del sufrimiento: “Si es posible que pase de Mi
este Cáliz”. Ahí me sentí morir ¡Me moría de tristeza!
De abandono, de soledad, y todo en reparación por
tantas almas, tantas que se sentirían abandonadas,
rechazadas, con una soledad lacerante. Reparé, para
que no se desesperasen, y Mis sufrimientos les
acercasen a Mi Cruz salvadora, dándoles la fuerza
que necesitarían para superar sus dolores, sus
sufrimientos, aferrándose a Mí, que Yo lo pasé todo
antes que ellos.
No hubo un pecado que dejé de expiar, de
reparar. No hubo ninguna acción que quedase
injustificada por tu Dios, todo lo hice Mío, menos el
pecado, todo lo dignifiqué, porque siendo Dios tenía
que dignificar a Mis hermanos los hombres, así lo
había querido el Padre, y así lo quise Yo en unión con
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Mi Amantísima Madre que corredimió con sus
dolores unidos a los Míos. Así, he querido para
algunas almas privilegiadas, (esto lo subrayo, ya que
el hombre no entiende el sufrimiento), a las que
quiero unir conmigo en la Cruz, a las que encuentro
dignas de clavarlas conmigo. Este es un don muy
grande y por eso te asombras cuando en las más
grandes tribulaciones algunos santos me pedían más
sufrimiento, nunca les bastaba. Mi Amor había
llegado a ellos en forma de Cruz y de Corazón de Mi
Madre, sí, ellos tienen el corazón semejante a Ella: la
Dolorosa. Ellos ya han llegado, han comprendido, han
asimilado: El Dolor y el Amor van unidos en Dios,
por eso, en su dolor se gozan, por eso, me aman más,
cuanto más sufren, y el mismo dolor les sana las
heridas.
Para el mundo todo esto es necedad ¡Locura de
algunas almas! Incluso las llevarían a algún médico
pensando en desequilibrios mentales. ¡Ya ves! ¡Qué
lejos está tu Dios del mundo! ¡Oh mundo material!
¡Cuánto tendrás que purificar!, ¡Cuánto tendrás que
sufrir! ¡Qué dolores te atenazarán!
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Tú recibe la gracia, ábrete a Mí, a lo que voy
haciendo en tu vida, al amor que permito en ti. Ve
creciendo, creciendo en Mí que soy Amor.
-Señor, gracias por todo lo que haces con nosotros, por
todo lo que nos das.
-Alma, los días que faltan para Mi locura de Amor
por ti, deja todo y vívelos en Mí, en Mi Amor, llénalos
de Mí, acompañándome en Mi dolor.
Necesito tu amor de esposa, y quiero tu
corazón y tu pequeño amor en las horas de Mi gran
Amor, en las que Mi Corazón se rendía a los hombres
entregándoles Mi Vida para rescatarles del poder de
las tinieblas que si no, les hubiesen engullido sin
piedad.
Ama y consuela, y siente este Corazón dolorido de
Amor por el hombre.
Alma, ¡Te amo, Yo os amo con pasión! ¡Ven, ven a
Mí!
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18 de Abril del 2006 (Adoración nocturna)

-Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión
de Tu amadísima Esposa la Santísima Virgen Maria.
¿Qué quieres, o que deseáis que hablemos hoy?
-La Trinidad: Una en Tres personas bien
diferenciadas, quiere hoy hablarte y dar algunas luces
a tu pobre alma, hoy algo menos sensible a Mí, pero
quiero que sepas que el mismo estado, no siempre lo
permito para bien de tu alma: unas veces más arriba
y encumbrado, y otras, más abajo, y a veces te
parecerá que tocas fondo. Son Mis planes, son Mis
enseñanzas, y cree que a pesar de lo que parezca, es
Mi voluntad amorosa la que dirige, y no tú, con tu
estado de ánimo.
La Trinidad centro de Mi esencia, Amor
increado: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres veces
Amor Santo, que tiene sus profundidades en sí, que se
basta a sí en el amor que emana de sus inefables
personas, desea comunicar a sus criaturas los
hombres, todas sus excelsitudes a través del Espíritu
de Amor: Espíritu santo.

506

La Trinidad está “expectante” hasta que la
tierra se rinda a su Dios a través del Pentecostés que
debe llegar a regarla con sus innumerables dones
para hacerla nueva, totalmente transformada en Mí,
que soy Amor.
La Trinidad, que no necesita nada, ya que en
su amor sublime lo tiene todo, y que todo lo abarca
por principio, para salvar al hombre y redimirlo.
El Verbo, 2ª Persona de sus Santísimas
Personas, en un éxtasis infinito, se hizo hombre por
amor al hombre y al Padre, para ganar las gracias
que la criatura humana le negaría.
La 1ª Persona, el Padre, por un lado pleno de
amor, y por otro, airado, no perdonó a su Hijo único
haciéndole pecado y uniendo a todos los hombres en
El, los perdonó del castigo que merecían.
El Espíritu de Amor, del cual estaba lleno el
Hijo, pudo derramarse a través del Hijo en los
cruciales momentos de la Pasión, para la salvación de
la humanidad y para perpetuarse después por los
siglos, como sacrificio incruento para bien de las
almas, y poder donarse en ellas para consuelo entre
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otras cosas, de su separación física de ellas por la
Ascensión.
La Trinidad no es suficientemente amada,
pues no son bien conocidas sus Tres Divinas Personas,
pero fluye por el mundo su efluvio amoroso
rescatando almas al maligno para la vida eterna.
La Trinidad es un Uno de Amor, Amor
perfectísimo, inmutable, que desea abrasar al hombre
con ese fuego que emana de las Tres Personas Divinas
para acercarlas a sí, para que vivan una eternidad
sumergidas en esas delicias inabarcables de fuego
devorador de amor.
La Trinidad: Amor, Poder, Sabiduría, quiere
que el hombre lleno del poder de Dios, lleno de la
sabiduría de Dios y de su conocimiento, y lleno del
amor de Dios, le de gloria acercando almas a su Amor
para que transformadas en Él, gocen con Él en el
Cielo.
La Trinidad, un Todo de Amor con Mi Madre,
con vuestra Madre: Ella Hija, Ella Madre, Ella
Esposa, envuelta en las profundidades inefables de
Dios, envuelta en su Luz, Claridad y Pureza, criatura
Inmaculada por excelencia.
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- (La Virgen): En los arcanos, Yo ya vivía en Dios, ya
Mi Luz era Dios, respiraba dentro, en, por, y con el
Amor de Dios, todo me era conocido, de todo formaba
parte, y la esencia de Dios vivía en Mí. Su pensamiento
estaba en Mí, dentro de Mí, y Yo vivía en ese
pensamiento sumergida en sublimidades, y en él me
movía, pues el pensamiento es libre.
Ya era Inmaculada, ya era el Lirio Purísimo del
jardín del Padre, Plena de plenitudes, Vida del Espíritu
Santo, dentro del cual vivía sumergida para ser Madre
del Verbo Encarnado cuando llegase la plenitud del
tiempo.
Yo lo abarcaba todo, Yo lo amaba todo con la
perfección de la que Dios me había ungido, penetrando
Mi conocimiento en arcanos insondables.
La Luz me envolvía y en Purísima claridad
estaba sumergida...
Medita lo que hoy te he dado, y como es tiempo de
marcharte, por caridad, vete, y ofréceme este dolor de
tener que marcharte.
Hija, voy contigo
-La Trinidad te acompaña.
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(Mi compañera, estaba muy cansada pues acababa de
llegar de viaje, era tarde y era la hora de irnos, yo no le
dije ante su cansancio, que me quería quedar).

25 de Abril del 2006 (Adoración Nocturna)

-¡Oh Señor! Yo soy la nada, miseria humana nada más, y quisiera
llorar porque no me siento digna de tantos favores inmerecidos, de
tantos dones que das a mi alma y que yo no se agradecer en nada
como debiera. ¡Señor, ten piedad de mí! Quisiese ser mejor, pero por
Ti, a mi, si no es por Ti, me da igual todo, porque... ¡Vaya elección
más pobre que has hecho! En fin, que no me siento digna de nada.
¡Que Tu Madre me ayude!
-Alma de Mi Corazón y del Corazón de Mi Santísima
Madre. Alma, Mis elecciones son a veces muy pobres, como
es tu caso, pero Yo suplo, Yo transplanto Vida, y la Vida
que Yo doy es la eterna, por tanto no llores de indignidad,
porque Mis elecciones son todas revestidas a su tiempo,
gracias a Mis méritos, del vestido que Yo deseo de virtudes
y de unión conmigo para hacer la voluntad del que me ha
enviado, voluntad que lleva a la santidad.
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-(La Virgen): Hija, Tu Madre consuela tu alma afligida, ven
al Corazón sensible y amante de esta Madre que es todo amor
por sus hijos y que está deseando que os lleguéis hasta Mí,
para poder enviaros las gracias que Mi Hijo desea daros.
La Misericordia se derrama por el mundo, ¿No ves que
esta Madre y su Hijo están llenos de misericordia?
La misericordia de Dios, más que nunca, está ahora
presente, y no me refiero a la cercana fiesta pasada, me
refiero a lo que el mundo, con toda su maldad, está ahora
recibiendo por parte de Dios: Misericordia.
Misericordia que se esparce por todos los lugares,
misericordia que a todos llega, misericordia para que el
hombre todavía se vuelva a Dios, porque después vendrá la
justicia y la justicia de Dios es Santa y terrible.
-(El Señor): Queda un tiempo de Misericordia aún, el
mundo la necesita, pero pronto llegará la justicia, y... ¡Ay
de aquel al que le pille con las lámparas apagadas! Pues
tendrá que verse con Mi justicia, y te aseguro que a muchos
les gustaría no haber nacido.
Esto es una realidad que ya conocéis, pero no os
podéis imaginar, ni asimilar, lo que será el no tener las
manos abiertas para Dios cuando llegue lo que tiene que
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llegar. Llegar con el alma pronta y el corazón amante que
Yo os auxiliaré.
¿Cómo podré abandonar a los hijos criados con tanto
dolor en Mi Cruz salvadora? ¿Cómo podré dejarlos a
merced de los vientos? Venid a Mí, hijos de Mi Alma, Yo os
Auxiliaré. Soy vuestro Padre, soy vuestro Hermano, soy lo
que queráis que sea, soy: El Amor.
-(La Virgen): Quedaste el último día triste por tener que
marcharte, triste por no continuar Yo con Mi enseñanza. Una
Madre siempre actúa.
Hija, cierto es, que como te dije, Yo ya vivía en la
Trinidad desde siempre, nunca me he separado de Ella,
siempre fui y siempre estuve, ya era un todo con Ella porque
pertenecía de diversas maneras a sus Tres Divinas Personas,
pero a la vez no era un Uno en Ella, ni con Ella, pues Yo no
era divina, Mi esencia siempre fue humana, pero la Luz del
Espíritu Santo me envolvía y me llenaba, fundiéndose en Mi:
la Toda Pura, sumergiéndome en Dios con todo lo que ello
significaba. Por eso Yo existía y he existido siempre, Flor
Inmaculada de las Divinas Personas, don excelso de Dios. Ya
era desde antiguo, ya era desde siempre, pues la plenitud del
Espíritu habitaba en todo Mi Ser, haciendo maravillas y
grandezas sublimes con excelsitudes infinitas.
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Ellos, La Sublime Trinidad, me modeló para sí,
primero fui concebida en Ellos para después ser concebida en
Ana a través de Joaquín Mi padre, y por el Espíritu Santo,
pues no fue concepción terrenal, como ya sabes, por eso
también, Yo desde siempre fui corredentora como Mi Hijo
Jesús.
-Madre, lo que veo, porque no entiendo de nada, es que hay
¡Tanta distancia de Ti a nosotros, pobres pecadores! Y eso no
lo valoramos.
También entiendo el porqué de la sublevación de los
ángeles, ¿Cómo iban a entender que Tú, criatura humana,
fueras tan sublime? Lo que no entiendo es el porque fueron tan
pérfidos de no querer acatar la voluntad de Dios.
¡Qué Grande eres! ¡Cuántos misterios ocultos! ¡Qué
elevaciones, Dios mío!
-Ciertamente que desde la criatura Mi distancia es infinita,
pero admira Mi humildad de criatura humana, que se acerca
tanto al hombre para ser Madre, que es lo más íntimo y
cercano que tiene el hombre. Ámame más por todo lo que vas
entendiendo.
Nada hay más cercano a Mí que los hombres, pues soy
vuestra Madre, y os quiero acercar, porque soy el canal entre
Dios y vosotros, ya que vivo en la Trinidad.
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Siempre fui la Plena, la Llena de Gracia, la Excelsa, la
sonrisa de las Tres Divinas Personas, dónde encontraban sus
delicias cuando me miraban, pues de los Tres era poseída, en
los Tres estaba sumergida.
El Cielo me conocía y la Tierra con su naturaleza me
amaba. Yo vine a dar vida a la Tierra, primero con Mi
concepción en el vientre de Mi madre, después con la
Concepción de Mi Hijo Jesús. Ardores nuevos al mundo, a
esta tierra vine a traer. Y cuando Mi Hijo dijo que tenía que
irse para que llegase el Paráclito, fui Yo la que lo atraje aquí.
-Entiendo, que Tú como Madre de Jesús, gracias a Tu Fiat en
la Encarnación, le atrajiste, pues si no hubiese existido ese
Fiat, Jesús ni el Paráclito hubiesen sido enviados.
-¡Oh Alma!, ¡Esto es tan grande y sublime!, ¡Es todo tan
inefable!
Alma, ámame en todos los misterios que desconoces y
siéntete Mía.
Mi Amor besa tu alma.
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2 de Mayo del 2006 (Adoración Nocturna)
-Ven Espíritu Santo, ven por la intercesión de la
Santísima Virgen María Tu amadísima Esposa.
Tu Palabra Señor, da vida a mi alma y mi
Espíritu se conmueve en Ti.
-Mi palabra da la vida a ti, y a todo el que la lee, que
se da cuenta que es Palabra de verdad, dónde el
Espíritu a través de ti pone su sello para marcar
almas.
-Te doy muchas gracias por ello, Señor, y por tantas
gracias inmerecidas, que a lo mejor después de tiempo,
me doy cuenta que me has dado.
-Derramo gracias, un sin fin, para todas las almas,
para esta tierra en la que los hijos de los hombres
hacen su voluntad en vez de hacer la Mía.
Ves, ahora que he querido ponerte cerca de esa
alma tan oprimida, ayúdala, vete remitiendo todas sus
cosas a Mí.
-¿De qué quieres que hablemos hoy? Señor, si es que
quieres que hablemos.
-Se va acercando la hora de marcharte y te sientes
inquieta porque todavía no he empezado una
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conversación contigo, escucha: Yo, Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Uno, en tres
Personas Santísimas, Uno, en el amor que deseo
derramar a la tierra, Uno, Dios. Quiero comunicar
Mis gracias y dones de entendimiento a almas como la
tuya que unidas en ese conocimiento profundo e
intenso de Dios puedan crecer en sabiduría para bien
de tantas otras almas.
Quiero preparar almas a este conocimiento,
para que poco a poco vayan ahondando en Mis
Misterios llenos de sublimidad y grandeza.
La Grandeza, toda viene de Mí, de esta esencia
de “Dios con vosotros”, de Dios hecho Amor y
Hombre para salvaros de la muerte segura que
vuestros pecados merecerían.
La Trinidad todo lo abarca, Alfa y Omega del
mundo, sin principio ni fin, porque “El que Abarca”,
es sin principio, no tiene límites y no tiene término.
Todo lo envuelve, en El todo lo que es Vida está
sumergido. Todo lo penetra, no hay nada que esté
fuera de Dios....
(Paró de hablarme, y siguió en casa después de olerme
muy intenso a la Virgen)
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Alma, en la Trinidad lo hay todo, todo se
encuentra, y no te olvides que el que busca halla.
La Trinidad no está escondida en alturas
superiores, dónde sólo después de la muerte se llega.
La Trinidad está aquí, contigo, con los
hombres, si quieren acercarse a Nuestro Amor. Por
eso te enseñaron que Dios está en todas partes, porque
todas las cosas tienen el reflejo de Dios, pues por El
han sido creadas.
Las almas espirituales hasta en los más
mínimos detalles perciben los reflejos de Dios.
El Espíritu de Dios se mueve por todos lados y
es omnipresente al mismo tiempo, por eso, todo está
penetrado de Dios.
Por hacerte una comparación, ves el humo que
penetra por todos lados en una habitación, nada es
demasiado pequeño, ni nada es demasiado grande
para que hasta allí se acerque.
-¡Oh Señor!, Me haces entender por lo que pones en mi
mente y por lo que explicas la Omnipresencia de Dios.
-Todo está penetrado de Mi grandeza, vosotros estáis
envueltos en Dios, os movéis en Dios, vuestros actos
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viven en Mí. Por eso no quiero que dejéis huecos
dónde se os puedan colar fuerzas extrañas a Mí.
-Te doy gracias Señor, y a Tu Madre por darme su olor.
-Pajarito, es tarde, descansa en Mí.

9 de MAYO del 2006 (Adoración nocturna)

-¡Bendito seas, Señor! Los Cielos y la tierra te proclaman
¡Bendito seas, Señor!
Señor, te pido por esa alma, te suplico por ella,
por todos los que están oprimidos como ella ¡Cúrales
Señor, sánales Señor! ¡Manda a Tu Santísima Madre para
que los sane de tantas cosas...!
-Yo tengo Mis momentos que no siempre coinciden
con los vuestros que son humanos, los momentos Míos
son divinos, y actúa la gracia cuando Yo le doy
permiso.
Hay que hacer méritos en esta tierra y Yo veo
lo que tu no ves, lo escondido, para Mí es claridad y
certeza.
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Esa alma atribulada, oprimida, créeme que de
esta prueba saldrá con una fuerza inusitada con
tantas gracias que derramo.
Ten fe, y pon tu confianza en Mí que no saldrás
defraudada.
-¡Me da tanta pena, se me parte el alma de tristeza!
Yo pongo a esa alma dentro de Tu Corazón todo
Misericordia, para que Tu Madre, Madre de los hombres,
la vea e interceda por ella ante Dios.
-Alma, aunque no entiendas estos hechos, todo tiene
un sentido en los planes de salvación de Dios, todo
acabará siendo para Mi Gloria, todo tiene un fin de
purificación, de salvación de almas al fin. Recuerda,
todo es un plan de Amor. Y aunque para ti sea un
misterio el permitir ciertas cosas como esta que estás
viviendo, todo tiene un sentido que va más allá de lo
que puede alcanzar tu limitación humana.
Yo permito ciertas posesiones demoníacas,
aunque no lo creas, para el bien de algunas almas, así
se convencen que el enemigo está al acecho y
aprovecha cualquier resquicio para infiltrarse en el
alma.
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Normalmente el alma después de un tiempo de
estar oprimida por los poderes satánicos, se da cuenta
que sólo en Dios puede estar sumergida, llevando una
vida de piedad y unión con su Creador. La Madre
cobra para esa alma toda la importancia y grandeza
de la que está revestida.
Es una purificación dura, pero ofrecida a Dios,
e intentando llevar una vida de unión en Mí, se repara
por muchas almas, haciendo méritos.
Encomiéndamela, los demonios huyen al oír Mi
Voz, al oír Mi Nombre.
Estás dormida pequeña, sea Mi Paz en tu alma.

16 de Mayo del 2006 (Adoración nocturna)

-Ven Espíritu Santo, ven.
-Si quieres empezar a escribir, escribe lo que hoy te
dice Mi Palabra.
Soy el Dios de Misericordia, que hoy te dicta
Su Palabra, Dios dispuesto a perdonar a sus hijos
siempre necesitados de tantas gracias, para enmendar
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su vida y acercarse con Corazón limpio a Dios, que
siempre les está esperando con los brazos abiertos y
en actitud profundamente amorosa, para que se
sumerjan en el Amor que se derrama de Mí.
Cristo: Misericordia infinita, Ternura sin
límites, Amor abrasador que quiere calentar los
corazones de los hombres tan tibios e involucrados en
todo lo que es mundano.
Vuestra Santísima Madre, camina a vuestro
lado, Madre amorosa del hombre, Madre acogedora y
llena de gracias para derramarlas al que se las pida,
tan cerca de vosotros que sólo un velo os impide verla
tanto se acerca su Corazón materno a los hijos de sus
entrañas amorosas, que sois vosotros todos.
Ella, Reina del Cielo y de la tierra, a la que
todo le está sometido, pues Dios quiso que como Reina
del Universo, todo le estuviese sometido, no hay
fuerza que Ella no venza de la manera más sencilla a
través de su amor y su humildad tan fecundas, pues la
tierra y el Cielo le obedecen; Ella, la Excelsa, Ella, la
Sublime, Madre de Dios y del hombre, Madre virginal
desde siempre y profundamente fecunda al mismo
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tiempo, pues engendra hijos para Dios nacidos de su
Corazón amoroso de Madre.
Ella, la Madre, Madre desde siempre, en el
principio ya era Madre, ya su Corazón enardecido de
Amor llevaba el título de Madre de los hombres. La
otra Eva, la Eva perfecta, la que suplía con su
perfección el pecado de Eva.
La “Semilla” que desde antiguo estaba en la
Trinidad, sin ser parte de Ella, en el sentido unitivo,
no uno en la Trinidad, llevaba tanta perfección y
grandeza que el universo se estremecía de alabanza
para glorificar a su Reina y Madre de todo lo que ha
sido creado. Y ante tanta grandeza el Universo se
recreaba en Ella embelleciéndose para agradar a su
Reina y ser digno de tal Madre.
Ella, la Virtuosa, la Humilde, y Sencilla por
naturaleza, la que todo llenaba, la que todo a su paso
santificaba. Ella, la Criatura del Padre que la había
creado, la Madre del Hijo al que El estaba sometido, y
el Amor del Espíritu Santo del que era la Esposa.
Las gracias pedirlas a través de Ella, que Dios
se conmueve con sus peticiones, que Dios se conmueve
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con sus lágrimas y anhelos, que Dios es incapaz de
negarle nada.
Ella es el Sol que más alumbra, es el Tesoro
que se pasea por esta tierra para encontrar en los más
recónditos parajes hijos que amen a Dios. Que quita
al enemigo sus victorias conquistando esas almas para
Dios.
No conocéis el misterio de Mi Madre, es tanta
su Sublimidad y Excelsitud que muy poco está
revelado, pero piensa y medita que la Madre de Dios
tenía que ser sublime, y aunque en la tierra y en su
vida escondida no se transparentase para los hombres
toda su grandeza, debía ser así para no intimidar y
que sólo su Hijo fuese ensalzado, aunque su presencia,
movía los corazones hacia Dios, por eso santificaba, y
los hombres sentían ese Amor y esa Paz que Ella
alrededor derramaba, y te aseguro que quien la
trataba, después, siempre la buscaba, pues estar con
Ella era ya estar en el Cielo, y cuando la dejaban
tenían tal sed de Dios
y de Cielo, que querían volver a encontrarla y con
Ella se llenaban de todo lo que es puro, casto y bello.
La Inmaculada, siempre Inmaculada.....
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23 de Mayo del 2006 (Adoración nocturna)

-Ven, Ven Espíritu Santo, ven por la intercesión de la
Santísima Virgen María.
Señor, te doy las gracias por lo que has hecho esta
semana: Gracias por liberar a X. de los enemigos
malignos, por el éxito de la entrevista de esa alma,
porque mi hija ha aprobado, por permitir que el Padre T.
estuviese en Madrid, y por tantas otras cosas.
-Pequeña, Pajarito muy cansado, aquí estoy ante ti,
otra vez aquí para aconsejarte, para acompañarte,
para abrirte el corazón a Mi Amor que siempre está
dispuesto a entregarse para que los hombres olviden
sus pesares viniendo a Mí.
Como siempre son lecciones de Amor las que Yo
doy, y más ahora, que poco a poco vendrá el Espíritu
Santo a inundar corazones en este Pentecostés que se
va avecinando.
Prepara la Venida del Espíritu Santo, para que
cuando llegue te encuentre preparada y pueda llenar
tu pobre morada.
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Hoy, más que nunca, se necesitan almas que den
testimonio de su fe ante los demás, que sean valientes
en Dios, que nada ni nadie les acobarde y que unidas
a la Roca: Iglesia de Cristo, sean capaces, si hace
falta, dar su sangre por Cristo sabiéndose
merecedoras del premio eterno. Es extraño ¿verdad?
Este lenguaje en un mundo dónde sólo la materia
prima llenando de apostasía esta sociedad nefanda en
la que los principios y valores están soterrados bajo
capas de racionalismo, entre otras cosas.
Cuando vemos un alma dócil, que se deja
conquistar y hacer, vamos a su captura
conquistándola cada día con el Amor que fluye de
Nosotros, inundando la Tierra con innumerables
gracias que son las que todavía no dan paso a la
justicia que va acabar con tanta maldad que se
respira cada día y a cada paso.
Os he entregado a Mi Sublime Madre como
Mediadora, para que os proteja, para que os enseñe,
imitarla en su proceder.

A ti te la he dado de una forma muy
tangible, dando luz a tu entendimiento para
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entender su grandeza entre los hombres y por ende su
humildad y sencillez.
-Yo no os abandono, hijitos Míos, voy siempre a vuestro
lado como Madre protectora intercediendo a Dios por
vosotros, os llevo asidos de Mi Mano y cobijados bajo
Mi manto, os doy Mi Amor para que améis a Mi Hijo,
os doy la esperanza que se derrama en este mundo
mirando al que llega, la felicidad que os espera, la
alegría de hacer la voluntad de Dios, Yo, Madre de Dios
y los hombres, Madre Pura y Virginal, entregada por
Mi Hijo a cada Hijo necesitado de esta tierra, porque
todos sois unos necesitados que camináis por veredas
obscuras a la espera de la Luz.
¡Hijos Míos, no os durmáis! ¡El mundo os
necesita! Y pronto se conocerá el triunfo de Mi
Corazón.
¿Qué es un tiempo de tribulación para llegar a
Dios? ¡No os desaniméis, no os acobardéis, no os
canséis!
Luchad, luchad, en cada prueba, en cada
desánimo, que no anide en vuestra alma más que el
amor de Dios, que todo lo abrasa.
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¡Pedidme gracias! Yo las enviaré ¡Robádmelas!,
Nuestros Corazones están siempre dispuestos a dar.
Aceptad Mi voluntad en vuestras vidas, aceptad
las ofensas, los desagravios, todo lo que vaya en contra
vuestra, aceptarlo como venido de Mí. Reparad tanta
maldad y ofensas a Nuestros Corazones heridos, con
vuestra vida perfecta, con vuestro Amor dispuesto para
Nosotros y los demás, en un mundo en el que cada uno
campea a sus anchas haciendo y deshaciendo a su
antojo.
Hijitos, vuestra Madre os ama, Mi Corazón está
dispuesto siempre a acogeros, aquí me tenéis para lo
que queráis
-Yo os animo con todo el Cielo a ser guerreros fuertes
en estos tiempos de lucha.
Hay mucho en juego, muchas almas se pierden
cada día, y sólo puedo contar con unos pocos fieles
que me siguen queriendo hacer en todo Mi voluntad
para agradarnos y poder con sus sacrificios llevar
almas al amparo de Nuestros Corazones.
Confiad en Mí, sabes lo que me agrada esa
confianza sin límites, ese saber sin ninguna duda que
Yo estoy, que cuido y protejo a cada uno, confiad.
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Pajarito, Mi Amor va contigo, Mi Amor te llena,
Mi Amor no se separa jamás de vosotros.
La Paz inunde tu alma.

30 de Mayo del 2006 (Adoración Nocturna)

-Ven, ven alma pequeña a compartir los secretos de
Mi Corazón amante, hoy que ya pronto se acerca la
Fiesta del Espíritu Santo.
Ven a compartir con tu alma en la Mía, sedienta
y abrasada de amor, por este hombre ingrato que
tanto hace sufrir a Nuestros Corazones amantes.
Para Mí, cada alma es única, una sola en este
mundo poblado de almas, y te digo, sin que te turbes,
que tú consuelas hoy Mi Corazón angustiado con tu
oración sincera, salida del corazón pidiendo por
tantas almas y ofreciendo por ellas. Yo escucho tus
súplicas, siempre escucho, pero hay veces que todavía
no ha llegado la hora de lo que me pides.
El tiempo de Dios, es un tiempo perfecto, en el
que toda alma madura en la tribulación que Yo
permito, hace méritos, purifica. Ahora bien, cree que
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Yo escucho tus inquietudes, tus súplicas por tantas
almas; has puesto en Mi Corazón tantos problemas,
no dudes que Yo daré la fortaleza y resignación ante
tanta prueba.
Ten fe en Mí y en Mi Palabra, que Yo auxiliaré.
¿No lo has visto? ¿No lo ves?
-Es cierto, muchísimas gracias Señor.
-Mi Madre, Madre de los hombres, criatura
perfectísima desde siempre, desea enviar a las almas
abiertas y amantes, dones y gracias a través del
Espíritu de Amor: Espíritu Santo.
Desea, que abiertas a Mi Amor, dejando a un
lado lo mundano, os encontréis con Aquel que
santifica, con Aquel que nutre vuestro espíritu
abandonándoos en sus manos.
Se acerca Pentecostés, pedid Espíritu Santo,
pedid Mis dones, Yo os escucharé, Yo enviaré Mi
Espíritu con profusión de dones y gracias, estad bien
dispuestos preparándoos para ello, tened el alma
limpia y esperarlo todo de Mí. No os defraudaré.
Cada vez hace más falta el Espíritu en vuestras
almas, cada día dejaros inundad por Él. Pedid el
Amor, Él es Amor.
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La Santísima Madre os ayudará. Inflamados de
Él y de Ella, ¿Quién podrá contra vosotros? ¿Quién
os torcerá?
¡Oh hijos! ¡Cuánto deseo el Pentecostés a esta
tierra! ¡Cuántos corazones abrasados e incendiados!
Todo Amor, el mundo de Amor haciendo la santa
voluntad del que me envió: Mi Padre que está en el
Cielo, al que tu llamas con amor: “Abba” el Creador
del Universo, que todo fue hecho por Él.
Únete al Padre en este Pentecostés que se
acerca, únete a ese Amor sublime, arrebatador, que
tanto amó al hombre que envió a su Hijo a esta tierra,
al Unigénito, a morir de muerte ignominiosa.
Ahora, Él es el desconocido, al que poco se
recuerda, al que poco se ama.
El hombre no entiende que el Padre tiene entrañas de
Madre, y le ven vengativo y justiciero, cuando su
Corazón es un Corazón de Madre, compasivo y
misericordioso, pronto a perdonar.
El mira al hombre con dolor, pero sabiendo que
pronto será su resurgimiento a la vida de la gracia.
Todo el sacrificio ha valido la pena, el hombre saldrá
victorioso para Dios.
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Pequeña, tu fe te acompaña, en ella está la
Trinidad.

7 de Junio del 2006 (Adoración nocturna)

-En este mes tan importante de Mi Sagrado Corazón,
encomiéndate.
Es un mes muy especial dónde Mi Amor quiere
tener cabida en las almas de los hombres.
Mi Corazón está lleno de Amor, pronto a
derramarse para sanar almas necesitadas, de todo
este Amor que quiere fluir en rayos dorados para
enviarlo al mundo.
Todo lo tengo dicho a vosotras Mis criaturas,
para que os enmendéis, para que os preparéis a
recibir a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo.
Hace muchos años, un día me recibiste, fue el
primero, fiesta de la Santísima Trinidad. Ese día te
miramos con predilección y vimos lo que tu alma sería
con el tiempo.
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Trabaja para Nuestro Reino, pequeña, trabaja
para Dios, que Nuestras elecciones son Sagradas.
Mi Sagrado Corazón, este mes de Amor, de
gracias infinitas, de Fiestas sublimes, de este Amor
que me abrasa, que me quema, en ese día de su
Fiesta, también es la Fiesta de Mi Amor, es la Fiesta
de la Esperanza, es la Fiesta de la Fe y de la
Caridad.......
(Se quería derramar y no podía, no le dejamos, y se
lo dije:)
-¡Te quieres derramar y no puedes..., no te dejamos!

20 de JUNIO 2006 (Adoración Nocturna)

-¡Pan vivo que da la vida hombre! Concede a mi alma
que de Ti viva y siempre saboree tu dulzura...
-Si, escribe, puedes escribir.
“Pan vivo que da la vida al hombre...” Cierto es
que todos los hombres si comiesen y bebiesen de este
pan y de este vino, tendrían vida y la tendrían
abundante en el Espíritu que soy Yo, Amor del Padre,
Amor del Hijo.
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Vida en abundancia vengo a traer a esta tierra,
vida en Dios, vida como debería ser y los hombres
serían felices en Mí.
Mi Sagrado Corazón tan abrasado de amor, con
llamas dolorosas y doloridas que salen de Él, para
abrasar todo a su paso, a este mundo que no se deja
abrasar por Mi Amor omnipotente.
¿Qué será de ti hombre cruel hacia tu Dios que
tanto amor derramó? Que tanto sufrió por este
hombre tan cruel ¡Oh hombre!
Todo se va acercando y el hombre sigue ciego,
no quiere mirar ni a derecha ni a izquierda y prefiere
no creer lo que la santa cólera de Dios, ya dentro de
poco, va a dejar pasar. ¡Después se oirán los
lamentos! Estériles lamentos, que cuando hubo
tiempo el hombre no se arrepintió y ahora que no hay
tiempo, se lamenta de su mala suerte, ¿Mala suerte?
¡Si estabais advertidos! ¡Si estabais avisados de una
manera o de otra! Pero el hombre no quiso escuchar y
pervirtió cada día más su corazón, adorando ídolos
que sirvieron para alejarle de Mi Corazón amoroso.
El tiempo se acaba y hay pocos preparados...
Vosotros, trabajad para Mí, ¡Os necesito! Creced en
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santidad para que cuando lleguen los acontecimientos
anunciados podáis sobrellevarlos ayudando a los
demás.
Si no estáis unidos a Mí que soy vuestro Dios,
¿Cómo vais a tener fuerza en esos momentos? Yo os
ayudaré, confiad en Mi Palabra.
Los que creéis en Mi Palabra, los que tenéis fe,
lloverán sobre vosotros las gracias y Mi Madre
Santísima os cubrirá con su manto. Ella os protegerá,
Ella os ayudará. De la mano de Ella entrareis en la
Nueva Tierra, en la Tierra que tengo preparada para
los que creyeron en Mí y no se mancharon
apostatando de Mi Nombre y de Mi Vida.
Hijos, ¡Cuánto me gustaría que todo ya estuviese
cumplido! Que fueseis la generación en la que Mi
Padre puso los ojos para cumplirse en ella lo que
desde el principio deseó.
Luchad, luchad sin descanso, y que vuestra
esperanza esté puesta en Mí que soy vuestro Dios.
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27 de Junio del 2006 (Adoración nocturna)

...Después de un rato de hablar contándonos cosas como
dos amigos...
Me ha prometido que los posesos que están yendo
con el Padre, se van a ir sanando, de hecho ya está
ocurriendo.
-Señor, ¿Sobre qué quieres que escriba esta tarde?
-Ves como voy utilizando almas para la conversión de
otras, y les hago Mis apóstoles en estos tiempos tan
difíciles, sois Mi ejército y como tal hay todo tipo de
escalafones, pero todos importantes, pues los unos sin
los otros no podrían existir.
¡Fuera la vanidad! ¡Nadie es superior a nadie!
Todos sois almas de Mi rebaño, todos sois necesarios.
¡Alma de Mi locura! ¡A la que me siento tan
unido, a la que siento tan Mía!, ¡La que sé que me
ama y quiere agradarme, a la que espero y esperaré
siempre!, porque aunque tu me abandonases, Yo no te
abandonaría, Yo iría a buscarte hasta el confín de la
tierra, pues tu alma es Mía y la quiero para Mí, pues
me pertenece.
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¿Hacia dónde irías o iríais sin Mi Amor que os
sigue por dónde vais?, ¿Dónde llegaríais sin Mi
abrazo constante?
La sed, otra vez la sed, la sed de almas, almas
que como la tuya me quieran seguir, me quieran
acompañar en este caminar por el mundo, que saben
que no todo es felicidad mundana para el que me
sigue, pero felicidad de saber que me agradan y
Nuestros Corazones se llenan de alegría al ver su
amor y su esfuerzo.
Alma, ámame. Siempre lo repito: ¡Ámame!
Ámame por los que no quieren conocerme, que
persiguen otros dioses, que están tan lejos de querer
sentir este amor que Yo te enseño a ti, y que tu darías
la vida por Él.
¡Son tantas las gracias que todavía estamos
derramando! Se están abriendo corazones a Nuestro
Amor, cada vez hay más almas cuya conversión es un
milagro de Amor, es un milagro de vida, ya no son las
de antes, el hombre viejo ha dado paso al nuevo, y con
su vida en Mí, trabajan para Mí.
Pequeña, pajarito de tu Dios, tu vida debe estar
en Mí, para tu bien y el de otros.
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El enemigo no podrá contigo a pesar de sus
luchas, ahora estás en línea de fuego, pero Yo no
permitiré nada que te haga caer, que te haga
zozobrar, puedes ir tranquila, y sabes que no me
refiero a los Kilómetros de coche, me refiero a tu
alma, a tu vida.
Me agrada que estés allí, que vayas, que ayudes.
Sé humilde con todo y en todo.
-¡Ayúdame a ser lo que Tu quieres que sea, Señor!

4 de Julio del 2006 (Adoración nocturna)

-Esperancita... (He oído varias veces que me llamaban
así)
La Virgen: Estoy contenta porque sé que son muchos
los que me aman, los que quieren amarme como Madre
de ellos que soy. Se rezan Rosarios invocando Mi
Nombre Santo, y del Cielo bajan gracias que mueven a
los hombres hacia Mi Corazón amante.
-Lo que haces, hazlo con la perfección de los hijos de
Dios, sea lo que sea, no te aflijas, no te sientas mal con
lo que a veces no es lo que debería de ser en Mi Amor,
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cuando surgen problemas y angustias que no
contabas, no lo pienses, remíteme todo a Mí que Yo
haré lo que Mi voluntad disponga.
En todo estoy Yo, también en Tu alma en la
que quiero morar con toda la perfección que deseo.
No me cierres tus puertas si quiero entrar, siempre
deben estar abiertas de par en par. Yo quiero hacer
vida en ti y por eso actúo de esta manera llena de
amor, porque Yo soy Amor, en el Amor.
Te doy gracias y dones que plasmo en ti, para
la misión que deseo de ti, y tu fidelidad a esas gracias
me conmueven. Quiero que seas docilidad a Mi
Querer, aunque difiera del tuyo, aunque te duela y
sufras, pero sabes que Mi Amor, que siempre
poseerás, produce una gran alegría que hace que
todo, aún en la tribulación, se dulcifique y se pueda
llevar.
No todo será dolor, porque te llevo en este
caminar hacia la vida eterna que es la felicidad
completa y en ese pensamiento debes estar. Felicidad
eterna que tiene dispuesta para ti tu Dios, felicidad de
vivir en Dios y con Dios.
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Te estoy ofreciendo un regalo, el mejor, si sigues
Mi camino dolorido por las almas, como sufrí Yo por
tantas, si te das hasta consumirte por ellas, si me eres
fiel ante cualquier adversidad y cualquier alegría, si
me amas al fin.
-Señor, permite que te diga, que cuando creo que me
hablas de sufrimiento, tengo miedo, antes no lo tenia, y
era más fácil, porque todavía no había sufrido tanto, y
sabes que algunas de las cruces que has permitido en mi
vida, casi me matan, y cuando lo pienso, tengo ganas de
no pasar por eso otra vez, aunque confío en ti, y se que
con lo que permitas me darás la fortaleza que necesite.
Yo confío en Ti.
-Cree en Mi fortaleza para ti, que vendrá revestida
del color rojo del Amor, por tanto no temas, que Yo
proveeré.
Lo que quiero es morar en ti, estar unido a ti
para que me lleves dónde vayas. Esa unión de
corazones es lo que deseo de ti y de tu alma, unión en
el Amor uno de esposa y Esposo.
Todo en Mí, tu vida en Mí, ama a todos en Mí.
Todo es una experiencia en Mí, todo sirve para
tu perfeccionamiento de vida en Mí, y Yo cuido de ti
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en lo que haces y en lo que vives. Mi Corazón te sigue
y te protege, Mi beso te acompaña.

11 de Julio del 2006 (Adoración Nocturna)

-Las almas son las que quiero vivificar con Mi
Espíritu Santo de Amor.
Quiero hacer una Nueva Creación, libre de
Satanás que anda hostigando a tantas almas para que
las tentaciones den paso a este mundo tenebroso del
pecado.
Yo, la Luz, quiero dar a la tierra una Nueva
Luz, quiero enviar Luz espiritual para que se
conforme según Mis principios de Amor que
quemarán las inmundicias que va dejando el pecado
adheridas a todo ser que va por este mundo sin
conocerme, sin saber que el Amor le busca y quiere
consumirse en él, como Dios perfecto que es.
Quiero hacer estragos con el pecado que pulula
por doquier, dando una última batalla a este enemigo
Mío y vuestro, que quiere a toda costa, vencer a los
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hombres, y que cree, que venciéndoos a vosotros, a Mí
me vence.
Yo soy Amor, pero aunque Mi Amor por cada
alma es un amor eterno, en Mí, Santísima Trinidad,
todo está cumplido, Nos bastamos y no necesitamos
más, pero Mi amor y bondad decidieron hacer
partícipes a los hombres de todos Nuestros atributos,
de todo nuestro amor, queríamos que vosotros fueseis
felices participando de Dios, de un Dios con vosotros,
salvador del género humano que iba a restituir al
hombre lo que el primer hombre había perdido, ese
Adán, padre vuestro, que no por malicia, perdió la
perfección que Mi Padre había imbuido en su alma
ayudado por Eva su esposa, madre de todos los
hombres.
Adán y Eva, hombre y mujer perfectos en Mi
Amor y por Mi Amor, que en un arranque de
desobediencia se envilecieron tanto al no cumplir Mi
precepto que perdieron todo lo que Mi Amor les
había regalado.
El nuevo Adán: Jesús, perfecto Dios y Hombre,
perfecto Amor, que recuperó con su perfecto Amor lo
que el primer hombre había perdido.
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¿Qué quiero de vosotros? Otros Cristos,
aceptando Mi voluntad en vosotros, siendo fuertes en
Mi Amor, dando ejemplos de vida, ayudando a los
demás como fieles testigos de Cristo.
Os prometo una eternidad conmigo, no sin
tribulación en esta tierra que pasa, no sin sufrimiento,
pero os insuflaré, si me dejáis, un Espíritu Nuevo que
os hará valientes en Mí, seréis verdaderos hijos del
Padre de los Cielos, a imitación Mía, tendréis el
consuelo de Mi Santa Madre y su ayuda; Los ángeles
que he puesto con profusión a vuestro lado, os
protegerán para no caer, cuando todo arrecie y
parezca que se acerca el fracaso.
¡Hijos de Mi mismo Padre, hermanos en Mí!
¡Cómo os llevo para que no caigáis, para que no
tropecéis por los caminos! Cada pequeño gesto que
hacéis en Mi Nombre y con Mi Amor ¡Cómo me
agrada! ¡Con cuánto amor os miro, con cuánto amor
os sonrío! ¡Cómo os enseño a Mi Padre, y cómo se
goza en vosotros y en Mi orgullo al mostraros!
No os quedéis fijos en la prueba que os purifica,
acrecentad vuestro amor por Mí, sabiendo que todo
tiene un fin que no conocéis, Mi Amor permite hechos
542

que desconocéis, pero que siempre redundarán para
Mi gloria, para vuestra salvación.
¡Oh hijos! Creed en Mi Amor Omnipotente y
Omnipresente, creed en Mí, que Yo os amo y siempre
os he amado.

18 de Julio del 2006 (Adoración nocturna)

-Ilumíname para escribir Tu Palabra.
-Mi Palabra es para que la medites, la hagas tuya y
para vivificar el alma, haciendo de tu vida, vida en
Mí, en Mi voluntad, en Mi querer.
Mi Palabra es eterna, Mi Palabra es actual, Yo
soy el inmutable y Mi Palabra también, no varía
según sean los tiempos, los años o los siglos, tiene toda
la vigencia en cualquier tiempo o lugar.
Ego vincit mundum (Me dio susto escribir en latín pues
yo no sé latín, Él sonrió) y para que me imitéis, os di
ejemplo sobrado de vida, de amor al Padre, de
aniquilamiento total. Quiero vuestra correspondencia
a Mis gracias, a lo que hice con vosotros dándoos la
verdadera Vida. Yo vencí al mundo, vencerlo también
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vosotros con Mi ayuda, con la protección de Mi
Madre, y entre sus brazos maternales refugiaros para
no caer en las tentaciones que tantas veces recorrerán
vuestro caminar.
Os preparo poco a poco acercándoos a Mí, en la
tribulación y en la alegría, queriendo insuflaros Mi
aliento lleno de fortaleza para que no caigáis en tantas
pruebas que tenéis que soportar.
Os quiero Míos, llenos de Mis virtudes, llenos
de Mí y en Mí, para que vayáis por el mundo siendo
Mis discípulos llevando almas al redil de Mis campos
de Amor.
Pedidme el don del Amor, el más excelso,
teniendo Amor se tiene todo, lo demás, todas las
virtudes, nacen del Amor, y todo es fácil y sencillo
revestidos con la túnica del Amor.
¡Hay tantas almas que nos necesitan! Y digo eso,
porque vosotros me lleváis y Yo os llevo a vosotros, y
en cada uno Mi Imagen debe resplandecer llena de luz
para iluminar a los que viven en tinieblas y oscuridad,
para que se vayan acercando a las sendas de luz que
les mostrareis vosotros.
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Os quiero mortificados en Mi Amor, grandes en
Mí, para que quién os mire pueda verme a Mí.
Yo os ayudaré, pero pedidme gracias de
conversión, de fe y de amor sobre todo. Se acerca la
lucha y tenéis que estar enraizados en Mí, como los
guerreros valientes que sois, pues la lucha es dura y
recordad que no sólo lucháis contra los hombres, si no
también contra los espíritus del mal que pululan por
los aires invadiéndolo todo.
Si Mi Amor os acompaña ¿Qué tenéis que
temer? Temed sólo a los que matan el alma, pero que
revestidos de Mí, nada podrán contra vosotros.
X*., ¿Por qué te agobias por algo tan banal?
Dónde esté tu corazón está tu tesoro, y los tesoros del
mundo no son nada comparados con los tesoros de
Dios. Buscad más bien los bienes de arriba, y llorad si
alguna vez tenéis la desgracia de perderlos y venid a
Mí con celeridad para pedir Mi Perdón que Yo os lo
daré porque perdono y olvido, ya que soy bueno y
misericordioso.
Ofrecedme este sufrimiento a Mí como prueba
de desprendimiento del mundo y unión conmigo, no
conocéis Mis designios, pero Yo de lo malo saco
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bienes. Lee lo que se escribió el último día y todo
remítelo a Mí.
Yo, a pesar de sinsabores y cruces no os
abandono, estoy junto a vosotros si me dejáis, y si
queréis, os llevo en Mis brazos protegiéndoos.
Recordad: El Amor os ama.
*(X., amiga mía, había tenido un robo enorme de todas
las joyas)

25 de Julio del 2006 (Adoración nocturna)

El Señor me ha dado lengua de oráculo para decir lo
que quiera el Señor:
-Yo haré de Mis enemigos estrado de Mis pies para
que en el día que tiene que venir, lleno de la santa
cólera de Dios no haya ninguno que se pueda callar
pues todos desde siempre estaban avisados (Ez. 12,13)
Yo haré ponerse el sol a medio día, cuando el
mundo con su risa y su algarabía esté en su cenit
mundano y los ríos se desbordarán, y los montes
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caerán, y los hombres sin Dios llorarán y maldecirán
su infortunada suerte, pero Yo lo había avisado.
El día de Yahvé está cerca, ¡Bendito el Señor!
¡Bendito sea en el Cielo y en la Tierra el Dios Tres
veces Santo, que llega triunfante para juzgar a la
tierra! Los malos e injustos a la izquierda, los buenos
y justos a la derecha.
¡Bendito sea Dios que hizo el cielo y la tierra y
todo lo que la habita!, Todos ¡Bendecid al Señor! Que
ha llegado el Justo, el Rey de la Tierra, ante El Cual, y
su Majestad, todos los hombres se llenan de espanto,
pues su Divinidad sobrecoge.
¡Bendito el Justo, que rige con justicia la tierra,
y todo el orbe le aclama con vítores de alabanza y
bienvenida!
¡Bendito, mil veces bendito el Hijo de Dios! Que
desciende del Cielo entre esplendores divinos para
curar todas las heridas con su justicia, que proclama
que Él, es el Señor, Rey de la Tierra y del Cielo,
esplendor de las naciones, al que todo le está
sometido, porque la tierra y el cielo son suyos, y a
toda la tierra anuncia su llegada entre la corte de
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ángeles que van en majestuoso cortejo tocando vítores
y palmas, sonando trompetas.
¡Que despierte la Tierra, que la Tierra duerme!
¡Que cante un cántico de aleluya pues los dolores de
parto han terminado y llega el Rey de la Gloria!
¡Abrid las compuertas, que se abran antiguos
dinteles! ¡Que llega el Rey de la Gloria y es un
milagro patente!
¡Gloria y Alabanza por los siglos al Rey que llega!
Al Rey que va a sacudir las conciencias, al que el
mundo creía muerto y vive por los siglos de los siglos,
porque resucitó, según dijo, pues su Palabra es
siempre veraz, y no todos le creyeron, pero a los que
le creyeron les da la vida eterna, la eterna felicidad.
¡Viva el Rey de la Gloria, envuelto en su trono de
alabanzas! ¡Gloria a Él por los siglos, alabanzas por
los siglos! Que es el Rey de la Gloria al que todo mira
con amor.

3 de Agosto del 2006 (Adoración)

-¡Bendito y alabado seas, gloria a Ti por los siglos
¡Bendita seas, Santísima Trinidad!
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-Cielos y Tierra me proclaman, en este día y por los
siglos de los siglos, la Tierra y el Cielo están llenos de
Mi Nombre y Mi gloria se alaba por doquier.
-¡Bendito seas Dios de la Gloria!
-Benditos y alabados por los siglos eternos los que
creen en la Palabra de Dios, para ellos son Mis
alabanzas por los siglos, ellos han conocido la Palabra
de Dios y la han puesto en práctica bendiciendo Mi
Nombre y obedeciendo Mi ley.
Mis leyes son todas de amor por los hombres,
seríais felices cumpliendo lo que Yo os pedía,
amándome y amando a los demás en Mí.
Este mundo volverá a lo que Yo tenía designado
para él, volverá a la Luz que desprenden los
Corazones unidos de Mi Madre y el Mío, volverá a ser
lo que Mi Amor en su perfección había designado.
Ayudadme a traer almas al redil de Mi Amor
omnipotente, a las fuentes de sed que se sacia con Mi
amor que quiere conquistar a las almas al calor de Mi
humilde Corazón.
Llenaros de Mí para vaciaros en los demás,
unidos a Mi nada os podrá faltar, porque Mi Amor
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por vosotros es constante y activo, lleno de perfección,
pues nunca abandona a los que me aman.
Quiero abrasaros con sus rayos llenos de
potencia, para que en vuestro caminar os sintáis unos
en Mí, para que no os disipen los quehaceres de
mundo, las tribulaciones.
En cada sufrimiento acercaros a Mí con fe y
confianza, no perdáis vuestra fe en Mí si no siempre
conseguís lo que esperáis. Soy Padre, Hermano,
Esposo y Amigo y tantos etcéteras para estar a
vuestro lado, para que no me abandonéis, para vivir
unido a vosotros.
Mi locura: Los hijos de los hombres que me
aman tan poco, que hacen sufrir Nuestros Corazones
tan tiernos, pues aunque tu madre te abandonase, yo
no te abandonaría, pues os llevo en las palmas de Mis
manos y cosidos a Mi Corazón amante, vuestros
cabellos están contados y desde el principio ya
estabais en Mi pensamiento que os “miraba” con todo
el amor que sólo un Dios puede sentir.
Morí por vosotros y Mi vida fue por vosotros,
ni un instante dejé de reparar por vuestras culpas, ni

550

un segundo os abandoné, porque estabais en Mi
Corazón y siempre los hombres permanecerán en Él.
Si di la vida por vosotros, ¿Quién se atreverá a
estar contra Mí?, ¿Quién querrá aliarse con el
enemigo para hacerme daño?, ¿Quién me dejará de
amar?
¡Oh hombres! ¡Cuánto amor a veces desparramado!
Ofrecedme vuestras vidas, ¡Dadme vuestro
amor! ¡Tened misericordia conmigo, Yo, que soy el
Rey de la Misericordia!
Almas ¡El Amor os ama! Y sólo en Mí se
encuentra la Verdad, pues Yo soy el Camino y la
Vida, y estoy esperándoos para una eternidad de cielo
infinito que viviréis conmigo en la Felicidad sin
límites, porque el amor que Yo soy, os espera para
vivirla conmigo, unos todos en Mí: Santísima
Trinidad inefable.
Hijos, ¡Os amo! ¡La Trinidad os abraza y os
ama!
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10 de Agosto del 2006 (Adoración)

-Mírame en este Crucifijo que tienes ante tus ojos,
mírame tan afrentado, mírame dolorido y plácido con
toda la Paz de los que han cumplido con creces la
voluntad de Dios.
-Ven Espíritu Santo, ven por medio de la Santísima
Virgen María.
-Procura no distraerte...
(Estaban hablando y yo me distraía)
-¿Qué quieres decirme hoy? ¿De qué quieres que
hablemos?
-Soy un Dios lejano para el mundo, y lo estás viendo
en este lugar, si de verdad creyesen que Yo estoy ahí
ante ellos, no dudes que su comportamiento sería
diferente, pues su reverencia ante Mí sería distinta.
Me ven lejano y al margen de sus problemas y
angustias, al margen de su vida, que Yo llevé entre
Mis manos y pongo en Mi Corazón para que se
sientan acompañados al calor de Mi Amor
Omnipotente.
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Un Dios lejano, nada o poco puede hacer por
los hombres, pues ellos no se le rinden, no le dan su
vida y no le ponen en el primer puesto de Rey que le
tendrían que ofrecer.
Si me pusieseis en el primer lugar, si me lo
dieseis, todas vuestras penas e inquietudes serían
llevadas con la profunda fortaleza de los hijos de Dios,
pues serían llevadas por Mi Amor junto a vosotros, y
sabéis que Yo estoy junto a vosotros; incluso las
tribulaciones, os serían motivo de unión conmigo y
alabanza a Dios por permitir estar clavados en Su
Cruz con Él, que es el mayor honor que Yo doy en la
tierra a la criatura.
Si estuvieseis conmigo ¿Quién contra vosotros?
¿Quién os arrebataría lo que Yo os doy? Nada en
vuestra vida os hará alejaros de Mi Amor
Omnipotente.
Deseo que viváis para Mí, para que
embriagados de Mi Amor podáis ser ejemplo para
otras almas ¿Sois ejemplo de amor por Mí? Yo os he
amado y os llamé primero para que me sirvieseis por
los caminos del mundo, para que al ser ejemplo,
atrajeseis a otras almas al redil de Mi Corazón
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amante, para que en vosotros me viesen a Mí y con
vuestro testimonio de vida, cundiese el ejemplo y otros
tantos me siguiesen.
En este Amor que derramo por el mundo, son
pocos los que no han resistido a Mis gracias, los que
me aman y desean llevarme.
Ya todo lo tengo dicho, Mi Madre se ha
aparecido en tantos lugares como Madre de los
hombres, advirtiendo, enseñando, corrigiendo, y
haciendo ver a los hombres el amor de Dios por ellos,
pero pocos han tenido oídos para escuchar Sus
palabras tan llenas de amor por los hombres, y
comprender que como no enderezasen sus pasos, esta
humanidad iba camino del caos que ya se ve por
doquier.
Uniros a Mí para poder con este mundo al cual
el enemigo infernal está agitando. Os prometo una
Eternidad a Mi lado si os hacéis otros Yo, si imitáis
Mi ejemplo de Amor, si me amáis al fin y al cabo.
¡Cuánto os dolerá cuando Yo os llame no
haber hecho Mi voluntad con creces!
Me habéis dado mínimas partes de vuestra
vida, y entonces desearéis haberme dado vuestra vida
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al completo, y ya será demasiado tarde y os
arrepentiréis de ello. ¡Mirad que os aviso, que os estoy
avisando! ¡No seáis tacaños con Dios! Pues Dios nos lo
no lo es con vosotros, y vosotros, si no es por la gracia
de Dios, nada seríais.
Establecedme como primero de todo, aunque
os suponga a veces sacrificio, pero cuando se ama, el
sacrificio no existe y todo compensa, pues el amor
suple el esfuerzo.
Os quiero convencer como niños pequeños que
sois, que el esfuerzo vale la pena, porque el Amor y su
regalos, Amor que soy Yo, y regalos del Cielo,
compensan cualquier esfuerzo.
Almas ¡Si conocieseis el Amor que me posee y
abrasa, haríais cualquier cosa por Mí para
incendiaros con este Amor purificador que convierte
a los hombres en gigantes para la lucha!
Ánimo, camino junto a vosotros en esta lucha.
Mi beso está pegado a vuestra alma.
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17 de Agosto del 2006 (Adoración)

-Toma tu cuaderno y escribe...
Escribe con lágrimas de sangre y con este
desfallecimiento que pongo en tu cuerpo lo que el Hijo
del hombre quiere confiar a las almas en este mundo
en el que el hombre me ofende tanto.
Rotos están Nuestros Corazones de tantas
ofensas y blasfemias y de tanto pecado que se está
cometiendo alrededor de todo lo bueno que con Mi
gracia permito que suceda, y que tapa lo malo y lo
cubre, con Todo lo que Nosotros permitimos.
Estoy cansado y afligido por todo lo que el
hombre con su intensa maldad nos está infligiendo.
El castigo profetizado vendrá, ¡Cómo no ha de
venir! El Dios Justo tiene que dar un escarmiento a
los hijos de los hombres que viven sin recordar que
Dios existe y es Uno.
Te he dicho que me cuesta castigar a esta
humanidad impía y apóstata, tan lejos de Nuestros
Corazones, pero si lo hice con Babel, si lo hice con
Sodoma, y sus pecados eran menores que ahora, Mi
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justicia me impele a hacerlo con la tierra, a esta
generación que me asquea por su mal obrar.
Cierto es, que hay grupos dónde Mi Nombre y
el de Mi Madre son amados, dónde Nuestros
Corazones encuentran refugio, dónde Nos consuelan
de los pecados del mundo. ¡Si no fuese por esas almas!
¿Dónde estaría la tierra?
Lo que va a suceder es tremendo, la
desesperación cubrirá la tierra... pero Yo estaré allí
para el que quiera amarme. ¿No salvé a Lot? ¿No
salvé a Noé?
¡Uniros a Mí! ¡Yo os lo suplico! Olvidaros de
tantas mundaniedades que no os llevan a nada, sólo a
alejaros de Mí... Estad en Mi presencia y haced
esfuerzos por mantenerla, que Yo os ayudaré. Una
sola cosa es importante: Mi Amor.
¡Hijos de Mi Corazón y de Mi alma! ¡Hijos
dados a luz en el sublime dolor de Mi Pasión! ¡Yo os
amo! ¡El Amor del Rey del mundo está con vosotros!
¡Hijos que me laceráis las entrañas! ¡Amadme!
Si estáis conmigo, nada tenéis que temer,
porque en Mí se encuentra todo, absolutamente todo,
y tengo una eternidad para regalaros.
557

¡Si supieseis, si conocieseis cómo os amo! Pero si os
diese todo Mi Amor con intensidad no podríais vivir,
por eso a veces me escondo y parece que estoy lejos,
pero Yo estoy siempre ahí y no quiero obligaros con
ese amor abrasador que emana de Mis entrañas para
enderezar vuestras vidas.
Amo cada poro de vuestro cuerpo y lo conozco,
amo vuestras vidas imperfectas que intentáis poner en
Mí, amo esa debilidad de vuestra fragilidad humana.
Os amo porque os creé para que participaseis de toda
Nuestra Magnificencia de Dios.
Simplemente que os amo, y Mi grito de Amor
quiero que lo escuche este mundo, por eso hay
muchos voceros para ayudarme. Porque el mundo
tiene que volver a Mi Amor, al estado que lo cree al
principio de los tiempos.
Mientras tanto hay que ir por las calles, hay que
ir a todos los rincones, para contar Mi Amor a las
almas, que el Amor llama Amor.
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Alma, el Amor es insaciable. Todas esas estatuas
que han derramado aceite, lágrimas, sangre, todo era
amor insaciable por vosotras.
Alma, el Amor que no se sacia nunca jamás,
pide, ruega y suplica amor a sus hijos. Alma:
¡Ámame!

24 de AGOSTO del 2006 (Adoración)

-Ven Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión de
la Santísima Virgen María.
-Quiero simplemente que pongas Mi Amor en estas
hojas, que sirva Mi Amor de mensaje para hoy.
Quiero que toda vuestra vida sea un cántico de
amor por el Amor, del Amor y al Amor.
Todo en vosotros que emane Amor, el Amor que
desciende de Mi Corazón al vuestro, y os inunda de
Mi Presencia que es Amor, de Mí, que soy Amor
Omnipotente y abrasador, y que desea incendiaros en
rayos que penetren en vuestras entrañas abrasando
todo lo que no es de Mí y no es de Mi agrado, pero
que llenos de Mi Amor, inundados de Él, y
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abastecidos con Él, podáis devolvérmelo para que Yo
os lo vuelva a dar y en este intercambio ardiente no
sólo llevéis amor a los demás, si no también os podáis
purificar de todo lo que no es de Mi agrado y os
convirtáis en esencia Mía.
Yo, ahora sería zarza ardiente, fuego encendido,
abrasador, devorador, pues quiero incendiar
corazones con Mi Espíritu, para volverlos a Mí con el
fuego de Mi Amor.
¡Incendiad la Tierra con Mi Amor! ¡Incendiad a
los hombres! ¡Hombres nuevos en Mí! ¡Hombres
llenos de Mi Espíritu Santo!
Yo soy el Dios de la esperanza, por eso soy el
Dios de la paciencia, pues el que lleva la esperanza en
él, también lleva la paciencia y tiene la certeza de que
en algún momento esa esperanza se verá cumplida.
Por eso, espero pacientemente hasta que la esperanza
se cumpla, en que vosotros, hijos de Mi mismo Padre
seréis incendiados en el amor que se derramará por
doquier.
No te preocupes, lo que va sucediendo Yo lo
permito, Yo no abandono, estoy siempre a tu lado y lo
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que Mi Vida permita en tu vida, recuerda siempre
que es para tu bien.
Alma, el Esposo está ahí y te ama, y aunque Yo
soy el Esposo Celestial y me desposo con las almas
para hacerlas más de Mí, como el Esposo del “Cantar
de los cantares”, como Esposo humano, al igual que
divino, busco a Mis esposas y ellas me buscan a Mí
para ser felices en el encuentro, para satisfacernos
mutuamente con nuestro amor y nuestra presencia.

Quiero ser el amante de vuestras almas, el Esposo del
“Cantar de los cantares”, que me deis el amor
ardoroso que me corresponde. Quiero estar y ser Uno
en cada alma y con cada una. Quiero ser al que se le
busca sin cesar, al que se ansía sobre todas las cosas,
al que se añora cuando no está, al que al sólo percibir,
el alma se inflama de amor y se quiere derramar en
Él, por el que se haría cualquier sacrificio, por el que
todos los esfuerzos valen la pena.
Tened un amor constante por Mí y tended a esa
perfección de amor que soy Yo, hijo único de Dios,
que os amé primero y que di Mi vida para salvaros.
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El que se incendia de Amor por vosotros, el que
es un incendio devorador y abrasador, os dice en este
día: “¡Seguidme!”

31 de Agosto del 2006 (Adoración)

-¡Alabado y Bendito seas! ¡Dios lleno de magnificencia!
¡Toda alabanza a Ti Rey del Universo!
Te doy gracias por este mes, en el que nos has
dado más que gracias, para crecer en Ti, acercándonos a
Ti, acercándonos a Ti con todo ese Amor sublime que
has querido derramarnos junto a Tu Santísima Madre.
-Os inundo con Mis gracias, os inundo con Mi Amor
para que deis fruto y lo deis abundante.
(La Virgen): Mi Amor está junto a vosotros para
acercaros a Mi Hijo amado, el Hijo del dolor y del
sufrimiento, el Hijo que me amó como sólo un DiosHombre podía amar y que cuando se fue a su Padre y al
Mío, me dejó en la tierra con tan acérrimos dolores, que
no hay nada comparable, ni el mayor sufrimiento
humano, con lo que Yo pude sufrir.
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Con Él, Hijo de Dios, se fue Mi vida, y Mi Padre
permitió por los hombres, por los que tenía que ser
corredentora, “esa noche” que se convirtió en Luz, pero
noche al fin y al cabo, hasta que me recogió de esta
tierra para llevarme al Cielo. Aún así trabajé con afán y
ardor por la Iglesia, como Madre de la que instituyó Mi
Hijo en la última cena, animando, protegiendo,
fortaleciendo con Mi amor desinteresado a todos.
Yo era su Reina en medio de ellos, además de
Madre de ellos y de Mi Hijo, Yo les hablaba de
Misterios, y para ellos fui a la que siempre acudían
cuando la aflicción les embargaba con tantas
inquietudes y tribulaciones como surgían.
No sólo he querido ser corredentora en la Cruz
con Mi Hijo, también lo quise ser, además de toda Mi
vida, en el vacío de su ausencia, allí es dónde Mi
Espíritu ganó para Dios al género humano, unida a los
sufrimientos que Dios permitió, sintiendo ese abandono
sin estar abandonada. Agradéceme ese sufrimiento que
pocas almas agradecen por desconocido.
También Yo, como Mi Hijo, por su gracia conocía
que muchas almas no llegarían a la salvación y que
tanto el sufrimiento de Jesús como el Mío, para ellas,
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iba a quedar baldío y ese sufrimiento me provocaba
mucho dolor, pues todos sois hijos de la misma Madre.
He querido llegar a vosotros como Madre en estos
días, para que a imitación Mía deis vuestro Amor a Jesús,
para que con Mi ejemplo viváis fortalecidos en Él.
(El Señor:)

-El pensamiento de Mi Madre y de las almas como las
vuestras, me fortalecían en Mi aflicción en los duros
momentos de Mi amarga Pasión, por eso, todas las
almas que Yo “vi.” allí no me pueden defraudar,
todas me eran presentes, y Mi Amor y agradecimiento
por ellas curaban las heridas que luego me infligirían.
-Te vuelvo a dar las gracias por Tu Amor sobre nosotras.
-Os doy las gracias por vuestro amor y fidelidad, pero
perseverad, sobre todo en las tribulaciones,
perseverad, ayudaros unas a otras que os he puesto
juntas para que os ayudéis en Mi Nombre.
Habéis visto Mi predilección sobre vosotras
¡Con cuánto amor os he mirado! ¡Cuántas gracias os
he enviado! ¡Sedme fieles! Ánimo, que el mundo no
os quite lo que Yo os he dado.
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Recordad como Mi amor estuvo junto a
vosotras tan tangible en estos días, y pensad que Yo
estoy siempre ahí en cada una de vosotras
ayudándoos a llevar las cruces de la vida con todo Mi
Amor.
El Amor os ama.

5 de Septiembre del 2006 (Adoración Nocturna)

-Señor, perdóname pues he estado poco centrada con el
disgusto que me han dado, te lo ofrezco a Ti y a Tu
Madre y os ruego que intercedáis por Mí.
Como Esther confío en Vosotros, pues no tengo
otra ayuda.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa
intercesión de la Santísima Virgen Maria.

-Te dije que las tribulaciones vendrían, y que
con Mi ayuda, unida a Mí, saltarías por
encima de cualquier problema que surgiera.
¿De qué temes? ¿No estás conmigo y en Mí? Yo
no te iba a faltar y eso es lo importante.
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Yo dormía en cualquier sitio, el Hijo del hombre
no tenía un sitio fijo dónde reclinar su cabeza, y al
final, la reclinó en una Cruz por los hombres, para
salvarles del pecado.
¿No eres a imitación Mía? ¿No eres Mi esposa?
¿No tienen que estar unidos el Esposo y la esposa?
Sonríe y no te pongas triste ¿Y si Yo quisiera
eso para ti? Deja tu vida en Mí, abandónate, que Yo
proveeré.
Estás cansada pequeña, lo sé, y sé como están
tus emociones, te he creado, te conozco, lo sé. Algún
día olvidarás el dolor de tu vida, pero mientras llega
ese tiempo, descansa en Mi Corazón amoroso,
descansa en Mí y mírame crucificado pues Yo soy al
que hay que seguir.
-En Ella (la Virgen), veo ese refugio en dónde hay que
acudir, para que Ella interceda, consuele y proteja. Siento
su abrazo protector.
-Sabes que cuido y protejo, que cualquier pena vuestra,
es una pena Mía que Yo guardo en Mi Corazón como
una espina que penetra ¡Si Yo sufro con vuestras
preocupaciones! ¡Las hago Mías! ¡Soy vuestra Madre
al fin y al cabo!
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Cuando pienses en lo que te preocupa, di una
jaculatoria, haz una oración en vez de dar vueltas a tu
cabeza, y todo pasará.
Tu Madre está contigo.

23 de Septiembre del 2006 (Adoración nocturna)

-Bien, empieza una nueva etapa en Mí, una etapa en
que la unión conmigo será más estrecha, en la que la
que en tu vida Yo sólo tendré cabida, como Padre,
Hijo, Hermano, Amigo y sobre todo Esposo.
Quiero llevar a tu alma a simas altas de unión
conmigo: unión transformante, unión, para ti
desconocida.
He dicho que quiero hacer morada en ti, por
tanto quiero, que si vengo a ti, tu vida sea en Mí y
para Mí, o sea conmigo.
No te asustes, alma querida, pues cuando
cambio o te digo que vamos a cambiar algo, te asustas
como un pajarillo. Yo estaré contigo, te daré Mis
dones y sobre todo me daré Yo.
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Si te voy a dar tanto ¿Te podrás asustar?
Cuando doy dones y gracias también doy lo necesario
para que puedas serme fiel en ese nuevo quehacer o
ministerio. ¡No te asustes!
Quiero hacer de ti otra Yo, a la que puedan
mirar viéndome a Mí, a la que esté tan en Mí y sea tan
Mía que casi nos confundan.
Es una gracia nueva y diferente que quiero
derramar en ti.
-¡Dios mío...! ¡Qué responsabilidad...! Señor ¡confío en
Ti!
-Vuela alto Alma, vuela alto “pajarito”. Mi Madre
que te protege y te cuida, cuidará de ti, Ella que es y
que era “La Llena de Gracia” te ayudará,
encomiéndate a Ella, a su amor constante por el
hombre.
No te asustes, no te turbes, sabes que soy tu
Maestro y tu Esposo, sabes que deseo y quiero lo
mejor para ti y que cuando Mi Amor te llena ya nada
es igual, todo se queda pequeño y empobrecido ante
Mi Presencia sublime, ante Mi constante Amor.
No te elegí por tu buen hacer o por tu
inteligencia, más bien fue tu miseria lo que me atrajo
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de ti, pero has de saber, que has hallado gracia a Mis
ojos porque eres humilde, no te has sentido ensalzada
con Mis dones, más bien has comprendido tu nada
ante Mi magnificencia, pero si eres humilde es por Mi
gracia que lo deseó así, por tanto eres la nada, como
un granito de polvo al que ni siquiera se ve, y
recuerda siempre que sin Mí, nada serías.
Pequeña, te he dado grandes dones totalmente
inmerecidos, pues nadie merece nada de Dios, sé pues
fiel a lo que te voy pidiendo y haciendo de ti.
Pequeña, Mi Amor como ves acompaña tu vida,
es el compañero de tus días y en esta unión que
tendremos, también al estar más en Mi, podrás llevar
tu vida dentro de las cruces, con total alegría, pues
llevas la alegría de Mi Amor y de Mi presencia en tu
vida.
Pequeña, ¡Si supieses, si conocieses la
importancia de las elecciones de Dios! Cuando Dios
elige a un alma, todo el cielo, ángeles y santos, además
de Mi Madre y de la Trinidad están pendientes de esa
alma, de que se cumplan los planes que Dios tiene
sobre ella, que te repito, siempre son planes de amor
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para irradiar sobre el mundo, para el bien de las
almas y su salvación eterna.
Pequeña, Yo te elegí primero, porque Yo te amé
primero, porque Mi Amor Omnipotente se fijó en tu
miseria como te he dicho.
Siempre estuviste en Mi pensamiento, siempre
te vi como la que eres ahora y serás, tu vida de antes,
tu vida vacía, esa ya no cuenta nada para Mí, lo viejo
ha muerto, lo nuevo es lo que vale, porque tu has sido
resucitada por Mi Amor poderoso y sanador que va
curando todo lo que estorba a lo que deseo de ti.
Mi Amor tan grande, tan pleno, te inunda, te
besa, te cobija, y tu siempre podrás hablar del amor
de tu Dios que con tanta profusión te fue dado y que
Dios quiso que sintieras y conocieras para que lo
entregaras a los demás con tu palabra y tus
sentimientos, para que conociéndolo otras almas se
llenasen también ellas de ese amor que siempre está
deseando abrasar los corazones para que se acerquen
a Mí.
Pequeña, un nuevo camino empieza en Mí, Yo
iré haciendo el camino, poniendo, quitando, Yo iré
llevando el mando, tu sólo eres un soldado que
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obedece órdenes de su Capitán, sé un soldado raso y
siéntete feliz de servirme con todo el amor de tu alma,
porque estas sirviendo a todo un Dios de Amor,
Creador del universo y Creador de ti.
¡Qué gran honor estoy poniendo ante ti! ¡Ser
soldado de Dios! Quizás el más pequeño, el más
humilde, pero el más obediente a lo que Dios quiera
de él.
Sírveme con amor, envuelta en Mí, y con la
celeridad que Yo te daré.
No pongas parte en ti ni de ti, pues recuerda
que tu Dios es el Capitán y Él sabe como Maestro
perfecto que es y Creador de las almas, la perfección
de lo que se debe hacer.
Todo está en Mí, pequeña, todo está en Mí.
Las personas por las que intercedes hoy, las
llevo a Mi Corazón, no te digo que todas sus
peticiones hoy se cumplirán, pero, si te digo que tu
oración unida a Mí dará dones y gracias para poder
llevar las cruces que ahora son compañeras de su
vida.
Pequeña, Mi amor te acompaña, Mi amor te
sigue, Mi Amor está en ti y Mi Amor se verá en ti.
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Todo un Dios que se hizo Hombre, pequeña, te
ama.

27 de Septiembre del 2006 (Adoración nocturna)

-Sea alabado, adorado, amado y reverenciado en todo
momento, Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendita y alabada seas, Santísima Virgen María.
-Más bien, benditos los que hacen la voluntad de Mi
Padre y la ponen en práctica con sus obras, acercando
almas al refugio de Mi Sagrado Corazón. Más bien,
benditos los que siguen el buen camino que Yo les
enseñaré, para que sepan cual es la voluntad de Dios.
Toda alabanza en esta tierra para los que
bendiciendo Mi Nombre y haciendo Mi voluntad se
hacen justos por Dios.
¡Oh Alma, bendita tú que has creído! Y
benditos los que como tú, decidieron un día con Mi
gracia llegar hasta Mí y fundirse en Mi Corazón
abrazados entre Mis brazos.
No hay nada mejor en esta tierra que hacer la
voluntad del que me ha enviado.
572

Pajarito, todo lo hecho por Mí tiene su
recompensa, todo será premiado, pues vuestra
libertad, juntamente con vuestra voluntad os llevó a
ser de Mí, a querer agradarme y a querer estar
unidos a Mí.
Amo esa libertad de hijos de Dios y de Mi
Madre, de hijos del mismo Padre que hizo todo lo que
se ve, todo lo creado, con el amor excelso de un Dios
que sólo sabía amar a su criatura el hombre.
Esta locura de Dios por su criatura predilecta,
quiso Dios sellarla con el sello del amor, dejando su
marca en el alma de todas las criaturas, marca que no
se desdibujará nunca en los que me aman y que
tendrán por los siglos eternos.
¡Ay de los que no son fieles a las gracias! ¡De los
que han querido borrar las marcas que Dios puso en
sus almas! Para esos será el llanto y el crujir de
dientes por los siglos sin fin.
Haz lo que tu corazón va sintiendo, ese grupo de
oración que Yo dirigiré a través de ti. No te preocupes
de las almas de los que acudan allí, Yo derramaré
gracias y todo será bajo Mi potestad.

573

Únete a Mi Madre, Ella también te cuidará y
ayudará. Dónde esté Ella, allí estaré Yo, y deseo que
Nuestros Corazones marchen unidos y que nadie nos
separe, Ella y Yo en estos tiempos del fin para acercar
almas a Nuestros Corazones para que unidos a
Nosotros os sobrevenga esa fortaleza que sólo Dios da
y que vosotros necesitareis para los acontecimientos
que os acecharán, no muy tarde ya.
Ánimo, prepara con Mi ayuda lo que deseo de
ti, lo que se debe hacer. ¡Gloria y alabanza a Mí por
los siglos!
Mi Madre desea su Rosario que ata al enemigo
y es su oración favorita.
Pedid por los que todavía no creen y que tienen
los ojos llenos de escamas, pedid para que caigan esas
escamas.
El mundo necesita conversión, os quiero poner
de pararrayos de muchas almas, os quiero iluminar
con Mi Luz cegadora que es faro encendido en la
noche de las almas.
Trabajad para Mi pronto Reinado, trabajad
para Mi Reino en esta tierra y para el Reino del Cielo,
trabajad para Mí.
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Yo os ayudaré, os daré gracias de
discernimiento, gracias de comprensión y sobre todo
de amor, para saber acoger a todos, débiles y fuertes a
vuestro Corazón que les llevará al Mío.
No sientas miedo, tú pon tu voluntad en
agradarme y ser obediente, que Yo haré el resto.
Empieza con pocos, que Yo iré llamando a otros
hasta cumplir lo que deseo.
Sé la servidora de todos y derrama Mi Amor en
las almas.
Pequeña, nada se hace sin Mi consentimiento, y
en esto tienes todo el consentimiento porque Yo te
envío y te lo mando. Aunque conoces que no obligo a
nadie, que jamás fuerzo la libertad que os entregué,
pero en esto como en todo, puedes escoger, pero has
de saber que Yo deseo tu “Fiat”.
Pequeña, con tu “sí” en el corazón, dejo Mi “Sí”
en tu alma.
Tú, serás obediente. Tú serás.
Mi beso y Mi abrazo están en ti, esposa Mía.
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3 de Octubre del 2006 (Adoración Nocturna)

-Señor, quiero poseerte, Tú en mí y Yo en Ti.
-Yo quiero poseer tu alma, Yo y tu, tu y Yo, nada nos
separe, nadie nos aleje.
Poseer tu alma como sólo un Dios sabe hacerlo,
con todo ese ardor que emana de Mí, poseer cada
poro de tu piel y que nos confundan, las entrañas
unidas, los dos unidos.
Cuando Dios está en un alma, cuando Dios
posee un alma, ese alma es capaz de mover montañas
y esas simbólicas montañas son las almas de los que
están alejados, de los que no quieren saber nada de
Mí, de los que Mi Amor no les atrae y ni siquiera
saben ni conocen que Yo soy AMOR y el Amor atrae
todo hacia sí.
Cuando Mi Cruz sea levantada atraeré todo
hacia Mí.
Tu Dios te ama, tu Dios se encuentra a gusto en
tu casa que es tu alma, tu Dios se siente consolado, tu
Dios se siente amado ¡Y cuánto necesito Yo ser
amado!. Y tú me amas, no para conseguir ningún fin,
simplemente me amas.
576

Y Yo te amo criatura, ves que vigilo tus pasos,
que te sigo como amante celoso que soy, que no quiero
dejarte ni un momento y que quiero tu vida en Mí, a
Mi lado, conmigo.
Criatura, tu me llevas en ti, llevas Mi Imagen
grabada en ti, llevas Mi corazón en ti y te amo.
Criatura, llévame para que los demás me vean,
dame almas, que las necesito, encuentra almas que me
quieran amar, que me desconocen.
-Señor, llévame al incendio de Tu Corazón, enciérrame
allí entre Tus llamas, que no quiero salir.
Señor, la muerte o la vida ¡Qué más da! Estando
en Ti, sólo Tu, lo demás ¡No importa!
Señor, te ofrezco almas, las de todos los tiempos,
te las doy conmigo, las llevo al abrigo de Tu Corazón
para que amándote Yo, te amen ellas, sobre todo las de
esta generación, las que no te aman, esta es mi
generación, y yo te la ofrezco.
-Me agrada que me ofrezcas almas, me agrada que las
remitas al refugio de Mi Corazón ¡Miro a todos con
tanto Amor! Mandaré gracias de conversión sobre
ellas.
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Me preguntas por el grupo, se llamará:
“Encuentros de Amor en los Sagrados Corazones”,
porque serán eso, encuentros con Nosotros, Mi Madre
y Yo que con Nuestro Amor dirigiremos vuestro
caminar hacia esa santidad que deseo de vosotros,
para ayudaros a ser apóstoles Nuestros, para daros la
fortaleza que necesitáis, porque os llenaremos de
Amor.
-Pongo a esas almas que hemos pensado en Tu Corazón,
para saber si te parece bien o deseas alguna que no sean
esas. ¿Me quieres contestar?
-Yo no hago acepción de personas, a todas las quiero
llamar, por experiencia sabes que unas irán y otras se
marcharán, sabes lo que sucede, pues siempre hay
humanidades que el demonio aprovecha para tentar,
tu siempre tranquila y en Mi Paz.
¿Cada cuánto? Tu sentirás en tu alma lo que se
deba hacer, empezar como tenéis pensado. Os pido
también reparación por todos los pecados que
cometen esas almas por las que me vais a pedir su
conversión y a las que quiero que se le quiten las
escamas de los ojos. Poner a vuestras familias, a
vuestros amigos y conocidos a todos los que deseéis y
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al mundo entero, porque el mundo necesita
conversión.
Os pido mucho amor, una oración salida de
vuestro corazón para enviar gracias de conversión al
mundo.
Vosotros os enamorareis de Mí y eso os dará
una fuerza inusitada, porque Yo os rodearé y
emanaré junto a Mi Madre Nuestro Amor en
vosotros.
Te he dicho que derramaré Mis gracias, que os
protegeré y os posaré al amparo de Mi Sagrado
Corazón.
-Llevo hoy en mi corazón almas que te necesitan, que
sufren, otras no saben que te necesitan y sin darse cuenta
sufren por eso, son almas de pecadores, como lo somos
todos, pero ellas no se dan cuenta de nada, las llevo a Tu
Refugio, al Corazón más amante que conozco, para que
tengas piedad y misericordia y se acerquen a las fuentes
de Tu Amor sanador y se conviertan.
-No deseo nada más que almas convertidas a Mi
Amor y en Mi Amor, tu pide por ello al Padre por la
intercesión de Maria Mi Madre.
Pequeña, el Amor te ama.
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10 de Octubre del 2006 (Adoración nocturna)

-Señor, yo en Ti y Tu en Mí. ¡Uno!
-¿Hiciste lo que quería de ti? ¿El grupo que se debía
formar en Mi Amor y para Mi amor, y dentro del
Amor?
-No, todavía no se ha hecho, Tu lo sabes.
-Ese grupo supone mucho para Mí, en él Nuestro
Amor se va a condensar para después irradiar gracias
a vosotros.
(La Virgen): Ese grupo es muy querido de Nuestros
Corazones, es muy deseado, pues por él se convertirán
almas al amparo de los Santísimos Corazones.
-Señor, hay muchas almas que te necesitan y desean Tus
consejos ¿Puedes decir algo?
-Dile a X. que acepte esa alma, que la conozca más,
entonces pida Mi discernimiento. Ella lo necesita, y no
hay muchos hijos preparados para ese menester, y es
peligroso para su alma que no esté acompañada.
En su alma he puesto mucha sabiduría celeste,
pero necesita ser contrastada, sé que el discernir
humano no es fácil, invoca el divino.
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Pon una prueba, la obediencia en ella y a ella (la
prueba) a ti te servirá de luz. ¡Animo, pues Yo estoy
contigo!
En cuanto a lo otro, te aseguro, son nimiedades
humanas que el enemigo aprovecha para turbar. El
enemigo siempre está ahí, pronto a salir de su
escondrijo para entrar, para molestar, para distraer.
Dale la espalda y tranquiliza a Mi hija que en esto no
lleva razón.
Hijo Mío, no siempre todo es sencillo y fácil.
Sé de tu responsabilidad, sé que quieres hacer
las cosas bien para que sean de mi agrado. ¡Oh
pequeño, me es ya tan grata esa voluntad tuya!
Pequeño, los niños se miran en su padre, y de él
toman toda su fuerza, tómala toda ahora de Mí, que
tu Madre como hijo predilecto, te auxilia y te cobija
bajo su manto y pone su mano en la tuya para
caminar contigo.
Pequeño, la Trinidad va contigo, tú, imagen de
Cristo. El Amor se te derrama.
18 Octubre del 2006 (Adoración Nocturna)
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-Pequeña, ¡No temas! Tú estás en Mi Sagrado
Corazón y en el de Mi Madre Amantísima que
además te cubre con su manto.
¡No temas! Que quien está con nosotros no debe
tener miedo de nada. El enemigo te pone este miedo
pues quiere retrasar tu decisión para empezar con el
grupo que hay que formar.
¡Pequeña, no temas! Yo cuidaré del Grupo, Mi
Madre y Madre vuestra también os protegerá,
Nuestros Corazones unidos en el Amor os abrirán las
puertas para que entréis en su incendio de Amor que
ya te he dicho que derramaré en forma de gracias en
vuestras almas, pues quiero incendiaros en Mi Amor
tan sublime y abrasador, pues incendiados en Mi
Amor seréis capaces de hacer cualquier proeza por
Mí y por Mi Reino.
Tú sé obediente a Mis mandatos y confía en Mí
y en Mi Palabra y Mi Madre te llenará con su
protección materna.
Cuando deseo una cosa, sabes que todo lo hago
dentro del amor que emana de Mí, y todo es sencillo y
fácil pues va de Mi mano y dentro de Mi Corazón.
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Dame gracias por este Grupo que he querido
formar. Dame gracias porque os he llamado a ser
operarios de Mi viña sin ningún mérito por vuestra
parte. Dame gracias porque os amé primero.
Mi Espíritu Santo se moverá entre vosotros, se
percibirá Nuestra Presencia que hará mucho bien a
vuestras almas y os convertiréis de Corazón a Mí.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando un alma se
convierte a Mí, salta sobre todos los escollos y rauda y
veloz se sumerge en Nuestros brazos y de allí penetra
en Nuestros Corazones dónde ya no quiere salir
nunca, dónde todas las gracias se encuentran, gracias
de amor y conversión sobre el mundo, sobre esta
tierra que necesita cada día más Mi Presencia en las
almas.
Alma, llevadme almas, además de las vuestras,
llenas de amor, llevadme las de los otros, los que están
lejos de Mi Amor, las de los que no quieren amarnos.
Yo os espero, os espero ansioso para que me
consoléis por los que no me quieren, para que me
entreguéis ese amor vuestro que cure las heridas que
me hacen, que en Mi Pasión os veía a todos, y
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¡Cuántas almas se perdían porque no tenían a nadie
que rezase por ellas!
Tengo sed de almas, siempre lo digo, y Mi sed
es insaciable. Cada día siento más ardor pues son
pocos los que quieren saciar esa sed que me devora las
entrañas.
¿Vosotros queréis saciar Mi sed? ¿Queréis
tener un lugar especial en Mi Corazón amoroso?
Amadme como algo añorado y tan querido desde
siempre, porque Yo os miro ahora, no me importa lo
que fuisteis, no me importan vuestras debilidades y
miserias, pues Yo las purificaré. Os quiero dentro de
Mi Corazón, Yo, así os quiero. Que el mundo no tenga
cabida en vosotros, que sus halagos no os atraigan,
que sólo Mi Amor os atraiga con toda la intensidad
del vuestro.
Sé que he puesto una responsabilidad en ti, pero
esta, al igual que las otras, no te pesará, pues la llevo
Yo.
Pequeña, ánimo, pues Yo te envío, La Santísima
Trinidad va contigo.
Mi Madre te cubre bajo su manto y deja su beso
en tu frente.
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24 de Octubre del 2006 (Adoración Nocturna)

-Tu escribe lo que Yo pongo en tu corazón con la
ayuda del Espíritu Santo.
El Retiro de este fin de semana, será de gracias.
Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne y todos
recibiréis dones espirituales necesarios para vuestras
vidas.
Los dones que envíe irán en consonancia a la
apertura al Espíritu en vuestras almas. ¡Abriros al
Espíritu! ¡Abriros a Mis innumerables gracias! Yo
estoy deseando derramarme en vosotros, hay un sin
fin de gracias para derramar en vuestros corazones,
corazones que algunos no los tienen del todo abiertos
y Mis Gracias languidecen queriendo llegar, pero
pocos son los que las reciben.
Si decís totalmente sí a Dios, olvidados de todo
lo demás, se hará el milagro y Mi Gracia
sobreabundará en vuestro corazón.
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Te agradezco el que fueses dócil a Mi Palabra, y
que oraseis por la intención de salvar almas y de
conversión.
Lo que necesita este mundo es conversión al
Amor, pero al verdadero Amor que soy Yo, en Tres
Personas Distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, para
que renacidos al Amor, los hombres puedan vivir en
paz y armonía unos con otros.
-Te quiero dar las gracias por tantos favores, por todo lo
que haces conmigo, pues la verdad, estás conmigo
ayudándome en lo que va sucediendo en mi vida, y a
veces ¡Es tan sencillo y grande! Me sobrepasan muchas
cosas, no me siento digna de nada, aunque si no fuese por
tus gracias, ¿yo?, nada de nada.
-Pajarito, ¿Cuando te convencerás, con ese
convencimiento que pone en el alma el Espíritu Santo,
que estamos pendientes de ti? ¿Qué ni un solo pelo de
vuestra cabeza se cae sin Nuestro consentimiento? Yo
cuido de todo y todos sois ovejas de Mi rebaño que
hay que llevar a pastar en hierba fresca.
Pequeña, te afanas en muchas cosas y sólo una
es importante, como se lo dije a Marta, te lo digo a ti:
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“Maria se ha llevado la mejor parte...”. Vuélvete
como María y olvídate un poco del papel de Marta.
Pequeña, Mi Corazón te mira con amor, Mi
Corazón quiere unirse a ti: Alma con alma, Corazón
con corazón. Pequeña, en el amor los que se aman se
encuentran felices juntos, se sienten inmersos el uno
en el otro y eso quiero hacer de ti: una conmigo y Uno
contigo.
Sigue con el grupo, pequeña, aunque las cruces
arrecien, después será de gran bendición para todos y
cuando me encuentres por fin, al final de tu vida,
también me podrás entregar tus manos llenas con
tantos que Yo puse a tu lado para la salvación de sus
almas.
No tengas miedo, no tengas turbación en ese
estado, Yo pondré a los que escuchen certeza en sus
almas. Además, estás conmigo y te cubren las manos
de Mi Madre ¿Qué más quieres oír? ¿Qué puedes
temer?
Simplemente ama a Nuestros Corazones,
ámanos para que Nuestra fuerza se vea en ti y puedas
con lo que tengo preparado para ti.
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Pequeña, el Amor te ama, el Amor desciende a
ti, el Amor desea tu alma y el Amor está en ti.
Mi dulcísima Madre deja su caricia y su beso en
tu alma, el Espíritu Santo te ilumina con su luz que
derrama en ti.
Yo te bendigo en el Nombre del Padre.

7 de Noviembre del 2006 (Adoración Nocturna)

-¡Bendito seas Señor! ¡Es una gozada estar contigo
Sacramentado!
Señor, sonríes porque me he ido detrás del
todo...Una señora se ha puesto justo detrás de mí... ¡En
fin! ¡Que no puedo escribir con nadie pegado a mí!
-Pajarito ¡Qué cosas tienes! Sonrío porque tus cosas, a
veces, me hacen gracia.
Es la intimidad, la que te gusta tener conmigo,
tú y Yo solamente, sin que nos molesten, sin que nos
estorben, alma con Alma, corazón con Corazón.
Esa intimidad de ser Mía, de estar en Mí y
conmigo, esa intimidad de estar sumergida en Mí, en
los brazos del Amor, porque estás en Mi Corazón.
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Tu alma me agrada, pues sé que es Mía. Te
aseguro que será más Mía porque quiero hacer
maravillas con tu amor por Mí, si me eres dócil, si
eres humilde, si defiendes Mi causa, estar tan en ti
que no se reconozca quien es Uno y quien es la otra,
quiero ser todo de ti para que tu seas de Mí, quiero
llevarte a cimas altas de santidad, de unión, esa unión
transformante que te hará totalmente Mía.
Mi Madre te ayudará a asemejarte a Mí, te
cuidará y te protegerá.
Los demás verán que en ti estará Mi Gracia y
cuando trates a las almas, sentirán Mi Presencia en ti.
El Espíritu te acompañará llenando de amor
todos tus actos, y Mi Padre te bendecirá y enviará su
Luz sobre ti.
¡Pobre alma tan pequeña! ¡Y tan llena de
dones! ¡Pobre alma!
Mi Amor está en ti y lo sabes, cada día te
acompaña y te nutre, y las Gracias llegan a ti
revestidas de toda Mi Majestad ¡De tanto Amor por
ti!
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Te guardaré si sigues por Mis caminos, porque
Yo siempre doy libertad en aceptar todos Mis Dones,
todas Mis Gracias, todos Mis Designios.
Sé que no te arrepentirás con tu elección, que es
la correcta, aunque luego tendrás que sufrir porque el
que se asimila a Mí sufre conmigo y la Cruz la
llevamos a medias, descansando a medias y sufriendo
a medias, pero estando en Mí ¿Cuál será tu
sufrimiento? ¿Se puede sufrir estando en Mí?
No hay Cruz más grande que la que no se
acepta, que la que no se quiere llevar. Tú, acepta todo
en Mi Nombre y para Mi Gloria, que el Amor está en
ti y te ama.
Trabaja para Mí y para Mi Gloria, lo demás se te
dará por añadidura. Confía en Mí. El Amor te ama.
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28 de Noviembre del 2006 (Adoración Nocturna)

-Espíritu Santo ven a mi alma y envía Tu Luz y Tus
Dones.
Señor, si quieres, después te quiero hablar de lo
que me han comentado que te pregunte, para que Tu
contestes si es tu voluntad.
Señor de mi vida ¡Te amo! Aumenta Tu Divino
Amor en mí.
-¡Bendita seas, tu que haces Mi voluntad queriendo
vivir en ella!
¡Bendita seas porque me has amado, porque has
sido fiel a Mis Gracias en lo poco! Ahora te daré lo
mucho y me serás fiel, pues tu corazón conoce lo poco
para poderme ser fiel en lo mucho.
Vive para Mí, proclama Mi Nombre que es
Santo, proclama Mi Vida de dolor que estaba inmersa
en el Amor de Mi Padre, Uno conmigo.
Proclama Mis Maravillas, que el mundo las
desconoce, que no digan que nunca lo oyeron, pues Yo
he enviado mensajeros a que las proclamen y Yo te
envío con Mi Gracia a proclamar Mi Santidad por los
caminos.
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Proclama Mi Amor, que el Amor conquista y
enamora a las almas y Yo soy Amor, Amor perpetuo
por cada alma que me quiere escuchar y amar
cumpliendo Mis mandatos.
¡Estoy deseando salvar a la Tierra! Estoy
deseando que fuese ofrenda hacia Mi Padre, y ofrenda
perfecta en el Amor, pero la tierra no se deja.
He dado todo lo que tengo, porque me di a Mi
Mismo en Mi Cuerpo y en Mi Sangre y he dado un sin
fin de pruebas para que creyesen en Mí, pero la tierra
no quiso ni escuchar, ni ver.
¿Cuándo se ha derramado toda la sangre?
¿Cuándo se han llorado todas las lágrimas? ¿Cuándo
se ha amado tanto a los hombres? ¿Qué más se puede
hacer? ¿Qué más se puede dar?
¡Ámame por los que no me aman, ámame por
este mundo ingrato, por tu generación tan perdida,
ámame sin descanso, sin fatiga! Simplemente:
¡Ámame!
Necesito almas de Amor que habiten en esta
tierra para purificarla, para hacerla cristalina, que no
la recubran las sombras que pululan por doquier.
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Necesito de tu amor, de ese amor que me
demuestras, de almas como la tuya enamoradas de
Mí, prometo que las instruiré en Mis Cámaras Reales
para que se calienten al ardor de Mi Corazón amante
que quiere fundirlas en Mí.
¡Oh Alma! ¡Te he dado tanto! Te he sacado del
barro del mundo y te he levantado a Mi Alma, he
querido hacerte esposa al calor de tu Esposo, y tu vida
vacía te la he trocado en plena, plena de gracias y
dones dónde Yo puedo mirar y dónde el Padre te ve.
Lo que he hecho contigo, lo quiero hacer con las
almas, pero ya ves, no se dejan, tienen miedo del Rey
del mundo, su Cristo Salvador y Redentor.
Ven a vivir en Mis Atrios como lo llevas
haciendo, ven a vivir en Mí, que viviendo en Mí te
acompaña la santidad a la que se llega sin esfuerzo si
me eres fiel y obediente.
Yo acompaño tu vida, Yo me doy del todo a Ti,
estando en Mí nada tendrás que temer: todo Yo, todo.
¡Calienta las almas! ¡Vive en Mí! Que Yo me
doy a ti
-Señor, perdona, me han preguntado y me han dado
besos para ti ¿Quieres decir algo?
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-Sabes que me agrada que me den sus besos, cada
uno, quita un dolor de Mi Cuerpo, Yo estaba morado,
llagado y los besos cubren Mis heridas.
X., dentro de tu sufrimiento Mi Madre te
acompaña, está cerca de ti, y dónde está ella estoy Yo,
pues nadie nos puede separar, envío gracias de
fortaleza, de aceptación.
La Cruz esta ahí, nadie se libra de ella y unida a
Mí ¡Si conocieses su poder! ¡Si vieses su fuerza!
¡Ánimo! En esta hora ofrece todo lo que tengas que
sufrir por todo lo que tu corazón desea y por Nuestras
intenciones, que el sufrimiento siempre es sálvifico y
unido a Nosotros hace milagros. Yo estoy siempre y
sobre todo con el sufriente y acompaño su vida, pues
es Mi elegido, es Mi amigo.
El Amor te ama.
-Señor, te pido... si quieres contestar a esas almas.
-Vosotros sois parte de Mis planes de salvación, que
Yo voy poco a poco preparando. Todavía queda un
tiempo corto para vivirlo en Mí, después os necesito
como columnas de tantas almas a las que ayudareis a
llevar a Mí, enseñareis como amarme y me daréis a
conocer en el amor que derramo en vosotros, los
594

demás verán a Dios y se inundarán del Amor que Yo
os he dado.
Seguid llevando Mi Amor por los caminos ¡No
tengáis miedo! Se acercan tiempos de apóstoles y
vosotros sois de los Míos, Mi Amor morará en
vosotros y Mis gracias sobreabundarán. No os
preocupéis, todo en Mi Paz y dentro de Mi Amor.
La Virgen os cubre con su manto como Madre
amantísima de vuestras almas y de vuestro Corazón.
Ella os ama.
Yo os bendigo y os dejo Mi Paz.
El Amor os ama en el Nombre del Padre, en el
Nombre del Hijo y del Espíritu Santo.

5 de Diciembre del 2006 (Adoración Nocturna)

-Señor de Mi vida, muchísimas gracias por Tu abrazo,
para mí ¡Fue de tanta gracia! ¡Tanta emoción! ¡Oh Señor,
bendito seas!
(He visto, en visión intelectual, al Espíritu Santo
como Paloma, derramando sus rayos sobre mí mientras
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estaba rodeada de ángeles que me hacían un cerco, para
que el maligno no interfiriese.)
-Pon tu mano, que Yo escribiré sobre lo que esa alma
tan querida, desea que Yo le confirme:
X., abre Mi Corazón y mira la Verdad.
¿Crees tú, que Yo estoy dónde hay disensiones
y falta de orden y lo que es peor, caridad? ¿Crees tú
que un Dios de Amor puede manifestarse a un alma
sin que esa alma quiera hacer y haga Mi Voluntad,
que sobre todo es Amor que se da?
X., nada crece.
Sin Mi Espíritu nada se puede santificar, Mi
Espíritu santifica y hace crecer a las almas
llenándolas de dones y virtudes que las hacen
agradables a Mis ojos, y transformadas en Mí, con
corazón nuevo, Mi Padre al verlas ve otro Yo, me ve a
Mí, haciendo Sus delicias, y al acercarlas, esas almas
moran ya en el Cielo, aquí, en la tierra.
Estos son tiempos permitidos por Mí, tiempos
de confusión dónde nuestro común enemigo campea a
sus anchas destrozando todo a su paso.
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Tened abiertos los ojos, oídos y alma a Mi
Espíritu de discernimiento, pues el enemigo intenta
engañar a los Míos.
Dije que fueseis inocentes como palomas, pero
astutos como serpientes, e hijos... ¡Qué pocos sois
astutos como serpientes en estos tiempos!
¡Hijos de Mi alma, queridos de Mi Corazón y
del amante Corazón de nuestra mutua Madre!
(La Virgen):
-Yo quería utilizar a esa persona como instrumento
Mío, quería que me diese a conocer y honrar, pero no
fue fiel a Mi Gracia, no ha sido fiel a Mi Gracia, pues
Mis gracias se reciben en la humildad de un corazón
contrito que conoce que sin Mí y la Trinidad en su
alma, no es nada.
El enemigo aprovecha cualquier pequeño
resquicio para franquear la puerta, entrar, y hacerse el
dueño, y recordad, que él es astuto y sabe como
engañar a los Míos.
-Os he dado pruebas para que abrieseis los ojos, tanto
humanos, como los del alma al discernimiento.
¡Repasad todo! ¡Discernid!
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Hijos de Mi Alma ¡No os aflijáis! Yo permito
estas pruebas, para vuestro conocimiento, pues soy
vuestro Maestro Divino y con esto os enseño y después
todo redundará para Mi Gloria.
El Amor de la Trinidad os ama.
Mi Madre, os cuida y protege.
-Señor, gracias por contestar a la pregunta, gracias
Santísima Trinidad.
-Señor, ya que estás... ¿Y lo de ese país? ¿Quieres
comentar o decir algo?
-Llora Mi Alma y Mi Corazón llora.
Yo no quería en estos momentos nada de lo
que se está llevando a cabo. ¿Es tan difícil la
obediencia? ¿Es tan difícil seguirme? ¿Es tan difícil
entenderme? ¡Oh, entender a un Dios! ¡...Y los amo!
¡Oh! ¡El enemigo que hace estragos!
Ruega por ellos, hijo amado de Nuestros
Corazones, aléjate de lo que no es de Mi agrado.
Tu sufrimiento unido al Mío por esta causa
sirve para dar Luz a sus almas.
La Iglesia revivirá, Mi Espíritu la purificará.
El Amor de Nuestros Corazones va contigo,
hijo Nuestro predilecto.
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Pajarito, camina en Mi Paz, con Mi discernimiento, el
Amor te ama.
(A la mañana siguiente en mi oración matutina, dando
vueltas al tema de X, me impelió el Señor a escribir lo
que sigue como confirmación de lo que ya me había
dicho la noche anterior)
-Bien sabéis que amo a todas las almas.
Esa alma Yo la elegí para Mis planes, pero no
fue dócil ni a Mi palabra ni a Mis gracias.
Yo deseaba que ella se abriese a Mi Espíritu en
la tarea encomendada, pero la soberbia fue anidando
en ella y ofuscó su mente, y lo que es peor, su corazón,
para hacer lo que Yo no le dictaba, ni deseaba.
¡Cuántos hay que el enemigo aprovecha para
apartarles de Mis designios!
En cuanto a vosotros, almas Mías tan queridas,
Mi Corazón sufre al veros sufrir. Sé que queréis dar
Gloria a Mi Madre, queréis ensalzarla, pero ésta, ya
no es la obra de la Santísima Madre.
Por supuesto que Ella está, pero no en esta
obra.
Amigos Míos, vuestro tiempo ha terminado,
habéis trabajado con ahínco, ya nada hay que hacer.
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Si os dije que siguieseis, fue para dar una y más
oportunidades a Mis planes, al grupo, para que
recapacitasen, para que viesen que iban tomando
caminos equivocados, pero el tiempo ya se ha
terminado.
Hijos, hay muchas maneras de seguirme y de
andar Mis Caminos y todos estando en Mí son
buenos.
Yo doy Paz, Amor, conocimiento y
entendimiento, que son Sabiduría Divina, y poco a
poco las almas se funden conmigo creciendo en virtud.
El Espíritu las santifica y Mi Padre cuando las mira, a
Mí me ve en ellas, haciendo su delicia y siendo unas en
Él.
Estos son tiempos de confusión que Yo permito,
en los que el enemigo campea a sus anchas intentando
perder a los Míos, franqueando sus puertas para
entrar, y si puede, seducir. Yo lo permito porque soy
el Maestro Divino, para que aprendáis a discernir,
para que seáis inocentes como palomas, pero astutos
como serpientes ¡Pero qué pocos en estos tiempos sois
astutos como serpientes!
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Pedid discernimiento, mucho, en estos tiempos,
pedid Mi Sabiduría que es celestial.
¡Hijos! Mi Espíritu os ilumina, Mi Amor os
acompaña y nuestra mutua Madre os cubre con su
manto con todo el Amor de su Corazón.

19 de Diciembre del 2006 (Adoración Nocturna)

-Escribe para Mí lo que tiene Mi Corazón que
hablarte y enseñarte hoy.
Mi Corazón se abre a ti hoy al Amor: en Gracia,
en Don que quiero derramar como regalo de Mi
Amor.
Tú te sientes algo afligida después de esta tarde,
te duele y te preocupa por Mí, lo que te han
comentado. Olvídalo en Mí y pon tu desánimo en Mi
Corazón, que Yo proveo.
Mis planes, son Mis planes, y la humanidad de
unos y de otros no los van a echar por tierra,
tranquila, con pocos o muchos, ellos salen adelante
cuando es Mi voluntad.
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Cambiando de tema. Quería hablarte de la
Navidad, de este tiempo de espera hasta Mi llegada.
Ten presente Mi Amor por el mundo, para los
hombres, ten presente Mi dolor en el seno de Mi
Madre. Estaba ya en el mundo en el seno virginal y
me dolía de manera muy profunda la indiferencia del
hombre hacia Dios, esas barreras que el hombre se
pone ante Mi Amor desbordante.
El seno de Mi Madre no era el Cielo para Mí, y
Ella que por gracia divina estaba unida a Mí, también
se afligía al sentir Mi aflicción, e intentaba con su vida
tan pura, tan llena de Dios, mortificarse para paliar
un poco Mi dolor, y aunque a veces se calmaba (el
dolor), enseguida Mi pequeñez de infante no nacido
volvía a sufrir.
No se conoce que desde el primer instante, a
vuestro Dios, Jesús, le costó ser el Salvador, que todo
fue hecho con Mi voluntad y en Mi voluntad para
honor de Mi Padre que me había enviado y
glorificarnos.
-¡Qué locura de Amor por el hombre! ¡Qué locura más
loca! A veces no lo acabo de comprender: ¡Todo un Dios,
amar tan locamente a esta criatura tan ingrata y
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desagradecida que somos los hombres...! ¡Por no decir
otras cosas peores...!
-Pero has de saber que esa fue Mi felicidad mayor,
por eso me hice hombre, para eso nací, para tener
sobre Mí el pecado del hombre, para salvarle y hacer
que ganase el Cielo que es a lo que el hombre ha sido
llamado: A la santidad, por eso Mi Alegría estaba con
los hijos de los hombres, en hacerme como ellos
menos en el pecado para darles ejemplo de vida.
¿Sabes que a los Magos, cuando me visitaron, al
igual que los pastores, Mis primeros adoradores, les
enseñé un poco de Mi divinidad que translucía de Mi
humanidad? Para ellos fue esa gracia, pues ellos
fueron los primeros en anunciarme y ellos llevaron
esa Buena Nueva por los caminos.
Vuélvete cada vez más niña, como el Niño
Divino, que quien es sencillo y humilde más ve el
rostro de Dios.
Medita en Mí y en Mi nacimiento tan
portentoso, y vive en Mi pequeño Portal de Belén con
Mi Madre y S. José en estos días antes de la Noche
Santa.
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Llévame a los que puedas en el amor, que quiero
hacer Mi cuna entre tus brazos y llevar amor a tu
corazón.
El Amor te ama, tú que eres un pajarito que da
vueltas, y se para, para adorarme en Mi Portal, y ante
la cuna de tu Salvador.

2 de ENERO del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, ¡Tengo tanto sueño! ¡Estoy tan cansada!
Te doy tantas gracias, ya te lo he dicho, por todo lo
que has permitido en mi vida en este año, por tantos
dones y gracias, por tanto amor con el que me has
inundado.
Este año quiero lo que Tu desees en Mi vida, todo
lo que Tu desees estará bien, y por favor, lléname,
inúndame con Tu Amor.
-Escribe lo que Mi Palabra de Amor quiere decir a
través de ti.
En este año importante para Mi Amor, dónde os
quiero llevar es al crecimiento de Mi Ser en vosotros,
a llenaros de gracias para vuestra conversión, para
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vuestra salvación, para que os sintáis más Míos en ese
Amor que deseo derramar si me dejáis.
En este año surgirán acontecimientos nuevos
que a veces os dejarán sobrecogidos, pero como
siempre digo, estando en Mí y en Mi Amor, nada hay
que temer.
En el mundo hay varios caminos, y sólo uno es
el que os lleva a Mí, a abrir la puerta de Mi Corazón y
morar en Él.
Esa paz tan ansiada y tan manida en mensajes
profanos en estos días, no va a suceder. El mundo
cada vez me retira más de su vida, y por eso no tiene
esa paz tan deseada, antes debo nacer en los
corazones de los hombres para que teniendo ese sitio,
llegue la paz.
Vine a salvar a los hombres, a sellar Mis
Palabras con ellos para hacer una alianza, pero no
quisieron ver ni escuchar.
Mi Misericordia se acaba, ya son Mis últimas
gracias, y al hombre le llegará la justicia, pues no ha
querido entregarse a su Dios que le amaba y quería su
salvación.
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(La Virgen:) Yo protejo y sigo protegiendo al mundo,
todavía me aparezco en lugares escogidos para hablar a
Mis hijos y llevarles a Dios si ponen en práctica Mis
Palabras que les llevan por el camino justo hacia la
verdad y la vida.
Cada vez vengo más triste por el hombre, pues su
tibieza crece y se apartan del camino que se debería
tomar. Yo espero que me oigan y que laven sus vestidos
y el Espíritu Santo les inundará.
¡Encomiéndame las nuevas generaciones! ¡Están
tan perdidas! No es fácil hablarles de Dios en estos
tiempos, no es fácil, pero si se abren a Mi gracia
entenderán, y sus vidas cambiarán, y se llenarán del
amor de Dios.

16 de Enero del 2007 (Adoración nocturna)

-¡Hace tanto que no nos hablamos! Parece que fue hace
tanto tiempo...
Te doy las gracias por todas las cosas que en estas
semanas me has ido dando.
¡Yo te amo, intensamente te amo!
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-Escribe lo que hoy te dicta Mi Corazón en esta hora
grave de la Iglesia.
Mi Corazón llora sin consuelo, pues a los hijos
de los hombres les espera la gran catástrofe a la que
van abocados por no cambiar sus vidas tan vacías y
tan poco llenas de Mí y de Mis Gracias que Yo envío,
y que ellos tiran sin compasión.
El mundo camina hacia el abismo vencido por
Satanás, Mi acérrimo enemigo, que parece que gana
la batalla, pues cada vez se unen más almas a sus filas,
siendo perdición para ellas que confiando en Satanás
le siguen por sus caminos que parecen fáciles, pero
después serán de muerte y de muerte eterna.
Caminad hacia la meta que os tengo preparada
que es Mi meta de Amor, dónde las almas que son
Mías van acercándose al amparo de Nuestros
Corazones, siguiendo Nuestras leyes de Amor,
siguiendo el camino trazado.
Sólo hay un refugio, que parece que las almas
no encuentran, y es el refugio de Amor de Nuestros
Corazones, desde allí se llega a todo y de allí sacarán
el agua viva con la que se nutrirán, pues su fuente
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nunca se seca, y verán la Luz que soy Yo y que está
deseando iluminar a la tierra.
Todos sois Míos, hijos nacidos del Corazón de
Mi Madre, del dolor de Mi Pasión ofrecida al Padre
por vosotros los hombres, a los que amé hasta
enloquecer, para que vivieseis en Mí y os hicieseis
hijos por adopción.
Os dimos todo lo que teníamos, para
presentaros Nuestro dolor y vieseis como os
amábamos y amamos, y para presentarlo al Padre
como ofrenda perfecta de unión con el hombre, tanto
Mi Madre como Madre de los hombres, y Yo, como
hermano, amigo, y Padre del hombre, entre otras
cosas.
He querido quedarme aquí hasta el fin para
que pudieseis pedir gracias de unión, para ayudaros,
para hacerme Uno con vosotros y de esa unión
transformante saliesen hijos preparados para los
planes de Dios, para luchar por Mi causa entre los
hijos del mundo.
No te apures por X., él está conmigo y con Mi
Madre en estos parajes celestes, cuida y protege a los
suyos y a los que conoció en esta tierra tan infértil. Su
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felicidad es grande, pues él me dio mucho y Yo doy el
ciento por uno, y al que me dio un vaso de agua, le
retribuiré dando el ciento por uno.
Nada ha cambiado entre tu y Yo, nada ha
cambiado, moras en Mí y Yo moro en ti, lo has visto
últimamente que protejo y cuido tu vida, que estoy
cerca de ti, que voy por tu camino, que sigo por tus
sendas y no me aparto de ti.
Pequeña, ten claro y seguro que todo lo llevo
Yo, que tus cosas son Mías y las Mías son tuyas.
Vete en Paz, Mi pequeña, que el Amor te
acompaña y acompaña tu vida.

23 de ENERO del 2007 (Adoración Nocturna)

-Escribe...
-Aquí estoy, Señor, para hacer Tu Voluntad.
¡Benditos y Alabados sean Tu Santo Nombre, y
todo Tú!
-Y como hoy en el evangelio: “Benditos sean los que
hacen la voluntad de Mi Padre que está en el Cielo”
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¡Cuánto le cuesta al hombre hacer Mi Voluntad
y ponerla en práctica! ¡Con lo fácil que sería estar en
Mí! Que todo lo dirijo con perfección para la vida
Eterna, para la salvación de vuestra alma.
Os he dado todo lo que podía ayudar a vuestra
salvación para ganar la dicha eterna, pero parece que
este hombre, de dura cerviz, no quiere saber, ni
tampoco quiere entender, lo que necesita para
alcanzar su felicidad eterna.
Sólo unos pocos privilegiados, en comparación a
tantos, intentan con su esfuerzo y su mortificación
amarme y hacer esa voluntad que os dará la vida de la
gracia, para llevaros a las moradas de salvación que
os están esperando.
Sólo fui, y soy Amor, Amor en plenitud para el
hombre, para ser ejemplo en este mundo tan poco
abrasado de amor, porque el odio y el rencor van
anidando en los corazones, olvidando el gran
mandamiento que di de amaros unos a otros, pero ni
se acuerdan que Yo lo envié y lo dije, y tampoco
recuerdan que dije que sólo Uno era Dios, porque hoy
en día los hombres tienen dioses por doquier, y lo que
es peor, se creen y se hacen dioses a si mismos
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olvidándose del único Dios que soy Yo, en Tres
Personas Distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Un
solo Dios verdadero.
Los hombres se quieren equiparar a Mí, como
te digo, queriendo ser dueños de sí, de sus vidas, y
haciendo en todo su mortífera voluntad que les acaba
llevando a la muerte, tendrían que morir a si mismos,
a sus gustos e inclinaciones potencialmente malignas,
para acercarse a Mí y acabar viéndome en todos los
acontecimientos de sus vidas.
Miro lleno de tristeza la perdición de tantas
almas que quise salvar al precio de Mi sangre... ¡Y
sólo Yo sé lo que sufrí, los dolores intensísimos de
todo Mi Ser! Por eso necesito reparación, vidas llenas
de Mí, reparando por este mundo tan impío, por este
mundo sin Dios que camina a gran velocidad hacia su
ocaso.
He enviado un sin fin de gracias, diría, que más
que en ningún tiempo, pues ahora se necesitan, y toda
gracia no puede desaprovecharse pues el momento es
grave.
El Espíritu Santo, en este tiempo, está por otro
lado más presente que nunca, pues muchas almas le
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han dado acogida siendo bautizados en Él y llenas de
su Luz y de sus dones, van haciendo esa voluntad que
Mi Sagrado Corazón desea, siendo luz para otras
almas a las que dan testimonio y con Mi gracias se
llenan de Mí.
No te preocupes por tu salud, en estos días la
llevo Yo, que permito un poco de sufrimiento en
reparación de todo lo que se me ofende y también por
lo que me heriste tú, con tu conducta no siempre
perfecta.
Repara y expía, y sígueme en la Cruz que por ti
Yo llevé. Piensa, que por cada hombre Mi
misericordia se dilató hasta morir por el amor que
cada uno me inspiraba, y que era Amor Eterno y lleno
de plenitudes, porque Yo soy Dios.
El Dios de la Vida y del Amor quisiera llegar al
mundo con los hombres todos dispuestos para su Dios,
con el corazón nuevo y el alma blanca e inmaculada
para recibirme, por tanto, estoy intentando hacer esa
Nueva Creación, de la que ya te he hablado, y es lo
que deseo de los hombres, para que cuando venga
todos estén preparados en mi Amor y con Mi Amor.
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Invocad el Nombre de Mi Madre y Madre
vuestra, invocad su Corazón amantísimo, como hijos
amados que sois de esta dilecta Madre que os ama
tanto.
Pedid a su Corazón e implorad por vuestras almas y
el alma de los vuestros, para que estén acogidos en sus
brazos amantes, protegidos bajo su manto, porque se
acercan tiempos difíciles y en Ella y en su purísimo
Corazón está la salvación de las almas.
Siempre ámame, a pesar de pruebas, cruces,
ámame, que Mi amor por ti y los tuyos, no desfallece
nunca, pues sólo sé amar a las almas.

30 de Enero del 2007 (Adoración nocturna)

-Señor, Tu eres el bálsamo que cura nuestras heridas, Tu
las cubres con Tu Paz y Tu Amor, y lo que dolía y la
desazón que se siente se termina. ¡Gracias, muchas
gracias! Tú estás siempre con nosotros.
-Si todas vuestras pruebas, dificultades, tribulaciones,
me las entregáis, enseguida el Corazón de Mi madre y
el Mío hacen de medicina para el vuestro, y como
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dices, poco a poco ese dolor va diminuyendo hasta que
acaba por desaparecer, además, se convierte en un
bien de un valor infinito, pues unido a Mi Amor, a Mi
Pasión ¿Qué no puedo hacer Yo?
Quizás, no sea lo que vosotros queréis o me
pedís lo que vaya a suceder, pero ten por seguro, que
Yo actúo en el momento oportuno, y mientras, voy
enviando gracias según las necesidades de vuestra
alma.
Cuando no os concedo cosas que me pedís, es
siempre para vuestro bien, no convenía tal o cual
circunstancia en vuestra vida, no sería para vuestra
salvación, ni para la salvación del alma de los que
estaban mezclados en esas circunstancias antes
descritas, y has visto que si Yo te hubiese concedido
todas las gracias que me has pedido, tu alma hoy no
estaría tan en Mí, y además, determinados hechos no
te hubiesen convertido en una persona más feliz.
Voy dando lo que necesitáis para Mis planes,
para vuestra salvación. Soy Dios, y todo está
perfectamente orquestado según Mis designios
amorosos.
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Os miro siempre con amor de Padre y en
vuestra vida voy continuamente con vosotros.
Estos ratos que Yo permito, en los que el
sufrimiento atraviesa tu alma, son para que entiendas
que tú eres “la nada”, y “la nada” a Mis pies... un
poco de arena... ¡Y ya es mucho! Sin Mis gracias en tu
alma, nada serías, y como te he dicho, “la nada”, no es
nada. Quiero que te humilles, como nada que ni se ve.
“Nada”.
-“La Nada” (= yo), a tu lado es polvo, pero Señor, polvo
enamorado de Ti, y eso no lo puedo cambiar, me haces
sentirme unida a Ti, y al sentir esa gracia de unión,
contigo y en Ti, no me siento “la Nada”, perdona Señor,
yo solo soy la nada si estoy sola.
-Yo te alzo conmigo, te alzo a Mí y te llevo a Mi
Corazón y te hago Mi esposa, Mi hermana, Mi amiga
y compañera y eso hace, que aunque tú, por ti misma,
sola, no seas, conmigo seas todo, y alcances la
dignidad que Yo quiero darte por participación
divina.
-En el Amor contigo no se puede ser la nada, y en la
absoluta humanidad ante Tu grandeza: ¿Qué es el
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hombre para que te acuerdes de él, dulce enamorado de
los hombres?
-Loco de amor por esas “nadas” que Yo creé, y a las
que les insuflé Mi Espíritu llenándolas de grandeza, a
las que me di haciéndolas semejantes a Mí, y que
llenas de Mis dones de Amor, llenas de ese Espíritu,
podían hacer cosas más grandes que Yo, si me
amaban, si vivían en Mi Voluntad, si se
transformaban por Mí en otro Yo.
Hazte así por Mí, para que Yo pueda
transformar tu vida, tu corazón y tu alma, siendo
semejante a Mí, y cumplas con perfección los planes
que el Padre tiene para ti.
Transfórmate una en el Amor, siendo una en
Mí, conmigo, pues Yo quiero ser Uno con las almas, y
el Padre que ve en lo escondido y en la luz del día,
mirará a Mis otros Yo con gran predilección, pues me
verá solo a Mí en todo, como hijos del mismo Padre,
que es lo que sois.
Déjate hacer y deshacer, no seas piedra dura a
las gracias que deseo enviarte, sé moldeable y estate
abierta a Mi Amor y a Mi Espíritu, y todo lo que vaya
sobreviniendo en tu vida de bueno y de malo,
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agradécelo como don enviado del Cielo: lo malo te
purificará si me lo ofreces, y lo bueno hará que cada
vez sientas la misericordia y el amor que he tenido a
bien regalarte.
Alma, pajarito de Mis Manos, tu Dios está
siempre contigo, no te abandona, y lo ves todos los
días en tantos detalles que van sucediéndose, incluso a
veces te sorprendes ¿No estás Mí? ¿No eres Mía?
Pues... ¿Cómo podría ser de otro modo?
Pajarito ¡Confía Mí! Tu Dios siempre cerca,
tanto dentro de Ti cuando comulgas, como a tu lado
en tu día, te bendice y te ama. ¡Vete en Paz!

13 de Febrero del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, me muero por escribir, por esa intimidad
nuestra...
Simplemente gracias ¡Pues sería tanto lo que
debería decir por hacerse presente el Padre Eterno el
miércoles! ¡Gracias infinitas! Pues no hay palabras
humanas, las palabras no sirven.
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-Hija de Mi Amor y de Mi Fortuna, te he concedido
ese gran favor de revelarte al Padre, favor que a
pocas almas concedo.
Al igual que tú, las almas que han tenido esa
dicha, no pueden olvidarse de lo que significó un día
en su vida el conocimiento del Padre, de Nuestro
mutuo Padre, has visto su Majestad y Sublimidad que
te ha dejado anonadada, no podías creer que todo un
Dios apareciese ante su criatura amada.
Ese conocimiento era necesario para ti, por eso
lo has tenido, tú tienes que estar dentro de la
Trinidad, absorbida por Ella, llegar a ese “encanto”
que provoca el conocimiento, porque sólo así se puede
amar con infinita pasión que es como la Trinidad
desea que se le ame.
Te has enamorado del Padre, como dices,
aunque sin verle ya le amabas en Mí que soy su
reflejo, pero ahora, separado para ti de Mí, como
primera persona de la Trinidad, sientes un amor
especial y único por Él.
Para amar, sabes que hay que conocer, y ahora,
que en pocos minutos se te ha dado la facultad de Su
conocimiento, ahora sientes que se hace Uno con tu
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alma, y ya no puedes prescindir de Él y menos llevarlo
al olvido.
Para los planes de Dios sobre ti era necesario
este conocimiento del Altísimo, era necesaria esta
vivencia de unión con el Padre, y no te aflijas cuando
humanamente pienses que Yo puedo sentir pena
porque tú te has enamorado del Padre. Hija, soy Yo el
que revelo a Mi Padre, soy Yo el que os llevo a Mi
Padre que
está en el Cielo, y que también es Padre de todos los
hombres a los que creó con Su infinito Amor.
Pequeña del Padre, alma abierta al Espíritu y a
tanta gracia que se derrama sobre ti. La Santísima
Trinidad se refleja en almas como la tuya que son
sencillas y humildes.
-Señor, me dan apuro Tus Palabras, y no creas que me
gustan, me dan como vergüenza, y porque me obligas a
ponerlas, si no, esto Yo no lo pondría, pero como te
callas si no las escribo y lo que quiero es escribir...
-Pequeña, siempre sonrío con tus cosas, haces sonreír
a un Dios a quien su pequeña criatura le hace gracia,
me gusta esa inocencia de niña pequeña, de niña de tu
Dios al fin y al cabo.
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-Señor, ¡Te amo! Padre ¡Te amo! A la Virgen y al
Espíritu Santo también les amo, pero hoy un pequeño
grado menos.
-Llegará la perfección, esa perfección de Amor que
abrasa.
Pequeña, verás otras gracias.
-Señor, Yo hoy te pido por mi tío muerto, y por
tantísimas personas que se encomiendan a mis Oraciones,
o que yo las encomiendo. Que se haga tu voluntad en
todo, nosotros, no sabemos nada.
También te quiero dar gracias infinitas por tantos
favores diarios, porque es impresionante como estáis
conmigo, ayudándome en todo cuando estoy apurada,
Vuestra mano la noto por todas partes ¡Gracias, estáis
conmigo!
-Estamos en todas las almas, pero ellas no ven
Nuestra ayuda. Tú nos la pides, y Nosotros acudimos
en tu ayuda porque tú crees.
-¡Cómo no voy a creer! ¡Benditos y alabados seáis!
-¡Y bendita tú porque has creído!
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13 de Febrero del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, me muero por escribir, por esa intimidad
nuestra...
Simplemente gracias ¡Pues sería tanto lo que
debería decir por hacerse presente el Padre Eterno el
miércoles! ¡Gracias infinitas! Pues no hay palabras
humanas, las palabras no sirven.
-Hija de Mi Amor y de Mi Fortuna, te he concedido
ese gran favor de revelarte al Padre, favor que a
pocas almas concedo.
Al igual que tú, las almas que han tenido esa
dicha, no pueden olvidarse de lo que significó un día
en su vida el conocimiento del Padre, de Nuestro
mutuo Padre, has visto su Majestad y Sublimidad que
te ha dejado anonadada, no podías creer que todo un
Dios apareciese ante su criatura amada.
Ese conocimiento era necesario para ti, por eso
lo has tenido, tú tienes que estar dentro de la
Trinidad, absorbida por Ella, llegar a ese “encanto”
que provoca el conocimiento, porque sólo así se puede
amar con infinita pasión que es como la Trinidad
desea que se le ame.
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Te has enamorado del Padre, como dices,
aunque sin verle ya le amabas en Mí que soy su
reflejo, pero ahora, separado para ti de Mí, como
primera persona de la Trinidad, sientes un amor
especial y único por Él.
Para amar, sabes que hay que conocer, y ahora,
que en pocos minutos se te ha dado la facultad de Su
conocimiento, ahora sientes que se hace Uno con tu
alma, y ya no puedes prescindir de Él y menos llevarlo
al olvido.
Para los planes de Dios sobre ti era necesario
este conocimiento del Altísimo, era necesaria esta
vivencia de unión con el Padre, y no te aflijas cuando
humanamente pienses que Yo puedo sentir pena
porque tú te has enamorado del Padre. Hija, soy Yo el
que revelo a Mi Padre, soy Yo el que os llevo a Mi
Padre que
está en el Cielo, y que también es Padre de todos los
hombres a los que creó con Su infinito Amor.
Pequeña del Padre, alma abierta al Espíritu y a
tanta gracia que se derrama sobre ti. La Santísima
Trinidad se refleja en almas como la tuya que son
sencillas y humildes.
622

-Señor, me dan apuro Tus Palabras, y no creas que me
gustan, me dan como vergüenza, y porque me obligas a
ponerlas, si no, esto Yo no lo pondría, pero como te
callas si no las escribo y lo que quiero es escribir...
-Pequeña, siempre sonrío con tus cosas, haces sonreír
a un Dios a quien su pequeña criatura le hace gracia,
me gusta esa inocencia de niña pequeña, de niña de tu
Dios al fin y al cabo.
-Señor, ¡Te amo! Padre ¡Te amo! A la Virgen y al
Espíritu Santo también les amo, pero hoy un pequeño
grado menos.
-Llegará la perfección, esa perfección de Amor que
abrasa.
Pequeña, verás otras gracias.
-Señor, Yo hoy te pido por mi tío muerto, y por
tantísimas personas que se encomiendan a mis Oraciones,
o que yo las encomiendo. Que se haga tu voluntad en
todo, nosotros, no sabemos nada.
También te quiero dar gracias infinitas por tantos
favores diarios, porque es impresionante como estáis
conmigo, ayudándome en todo cuando estoy apurada,
Vuestra mano la noto por todas partes ¡Gracias, estáis
conmigo!
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-Estamos en todas las almas, pero ellas no ven
Nuestra ayuda. Tú nos la pides, y Nosotros acudimos
en tu ayuda porque tú crees.
-¡Cómo no voy a creer! ¡Benditos y alabados seáis!
-¡Y bendita tú porque has creído!

20 de FEBRERO del 2007 (Adoración Nocturna)

(He oído que escriba, creo que era el Padre y he
percibido a la Santísima Trinidad. Me siento unida al
Padre)
-Padre ¡Te amo! ¡Padre mío, te amo!
¡Gracias, gracias por hacer que yo te ame y te reconozca,
por haberte revelado a mí!

-Sí, soy el Padre todo Amor por Mis hijos de este
mundo y por ti en este lugar dónde estás
haciendo compañía a Mi Hijo y dónde se le ama
tanto.
Soy el Padre lleno de Bondad, Padre Excelso
del hombre al que quise asimilar a Mi Hijo Amado
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enviándooslo para que pudiese salvar al género
humano.
Os lo di como Cordero inocente, como victima
llevada al matadero. Era Mi Amor por el hombre el
que me hacía dar al Unigénito como victima
expiatoria por el pecado del mundo.
Mi Amor quedaba así satisfecho, pues en la
Creación del hombre sólo podía con gran
aprovechamiento enviar al Unigénito para salvarla.
Aún así, siempre Mi sublime Amor hubiese
enviado a Mi Hijo al Mundo para el hombre, como
dádiva de Amor. Dios es Amor, la Santísima Trinidad
es Amor y está imbuida en el Amor, sumergida en Él,
el Amor y Dios es un Todo en Uno inseparable, dónde
las Tres Divinas Personas forman el Amor.
El Mundo fue un regalo de Amor para el
hombre, ya “Mi Mente” antes de crear, tenía el
conocimiento del hombre, criatura favorita y excelsa
de Dios, antes del pecado ya Mi Sabiduría ideó todo
este Mundo, este Universo para que el hombre lo
dominase y sometiese.
Mi criatura pecó, y Mi Hijo con su sufrimiento
perfecto unido al de su Santísima Madre elevó al
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hombre a Hijo del Padre, a Hijo Mío, porque en cada
hombre que hace Mi Voluntad Yo veo la Voluntad de
Mi Hijo, que es Mi Propia Voluntad.
Di a Mi Hijo al Mundo, envié al Paráclito, a
María la Virgen, Madre del Mundo, Criatura
perfectísima llena de Gracia, y todo lo hice por Amor,
porque esa es Mi Esencia y la esencia de la Trinidad.
Aplícate en el amarme, Dios sobre todas las
cosas, porque deseo tu santidad que es el don que te
pido que consigas. Muchas gracias se han vertido en
tu alma para que te divinices con Nuestra ayuda, para
que lo consigas y alcances.
-¡Oh Padre! Me acuerdo de Tu Grandeza, de esa
Magnitud de Tu Ser, de esa Majestad y Sublimidad y
todavía me siento sobrecogida por esas impresiones.
¿Qué será el Cielo cuando te veamos? ¡Qué será el verte
cara a cara! Si esa manifestación Tuya no se borra de mi
alma...
A Ti la Alabanza, la Grandeza, porque Tú... ¡Se
nota que no eres humano...! Eres demasiado Grande y
Sublime y no hay palabras terrenas para describirte, para
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explicar Tu Grandeza y es verdad que te vistes de
Majestad... ¡Y no tengo vocabulario! ¡Oh Dios por Ti
madrugo, mi alma tiene ansías de Ti...! ¡Y los salmos se
quedan muy pobres después de descubrirte! ¡Cualquier
alabanza es nada ante Ti, Creador del Mundo!
¡Jesús, mi Dios humanado, ven a hablarme! Si es Tu
Voluntad, que es la de Tu Padre y el mío.
-Jesús viene todo Amor a ti, toda ternura para contigo,
alma querida de la Trinidad, pajarito querido.
Cumple Mi Voluntad en ti, que es la Voluntad del
Padre, sé perfecta como Nuestro mutuo Padre quiere que
seas, vive en esa voluntad que te dará la santidad,
remíteme tu vida y todas las circunstancias adversas que
lleguen ofrécelas por tantas almas que necesitan
conversión.
Empieza la Cuaresma, tiempo de mortificación y
expiación, ofrece, ofrece cada cosa que hagas por las
almas, sacrifícate por ellas, salva almas con tu vida
mortificada uniéndolas a Mí. Tengo prisa y necesito
muchas almas al amparo de Nuestros Corazones, hay que
salvar almas.
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-Señor, tengo miedo de cruces tremendas, y sabes a lo
que me refiero.
-Pide Nuestra Fortaleza, pide que te inunde Nuestro
Amor.
-No es que no quiera daros determinadas cosas, es
que después de lo que he sufrido tengo un trauma
grande que me hace no volver a vivir determinadas
cosas, pero que se haga Tu Voluntad en mi vida y no
la mía.
-Pajarito, tu Dios te ama, tu Dios te bendice y protege a
cada instante, tu Dios te ama.

27 de Febrero del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, llevo en Mi Corazón todas las almas sufrientes
que conozco y las remito a Tu Adorable Corazón para
que las cuides y las protejas, y Tu Madre Santísima las
cubra con Su Manto.
¡Te amo, mi Señor y Rey, te amo!
-Tu y Yo, Yo y tu, criatura Mía, criatura de la
Trinidad, sumergida en Ella, penetrando en Ella.
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Has visto como tu alma era Luz imbricada en
Mí, como eras de alguna forma aspirada por Mí, eso
hago con todas las almas que me son fieles, que elijo
para que me sirven y me amen, para que caminen por
el mundo recibiendo Mis dones para gloria de Mi
Nombre, son como algo grande que emana de Mi ser
que se une a Mí de una manera suave penetrando en
Mí.
Alma querida, Mi Corazón de Padre del Mundo
te ama porque has sido fiel a Mis Gracias, y el que ha
sido fiel a Mis gracias, y el que ha sido fiel en lo poco,
se le dará lo mucho para que cumpla con lo que le
tengo asignado.
Llevo a Mi Corazón y al Santísimo Corazón de
Mi Madre las almas por las cuales intercedes, llevo
sus planes, llevo su alegría y llevo sus penas, y llevo lo
que dispuse en sus vidas para Gloria y Alabanza Mía.
Pide gracias y reparte las gracias, que por tu
medio, Mi Espíritu envía gracias de Amor sobre todo,
gracias de Consuelo, de Fortaleza y Fidelidad a lo que
tengo preparado y también gracias de Conversión. No
te preocupes, a Mí más que a ti me interesa la
salvación de cada alma, pues para Mi Gloria creé a
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las almas y al Mundo y sólo en Dios está la verdadera
Paz que puede con todo lo que el Mundo pueda
arrastrar de mal.
Vive una Cuaresma diferente, con una unión
grande en los Sagrados Corazones, vive con S. José y
aprende a amarlo. Era Mi padre en la tierra, esposo
dulcísimo de Maria Virgen, a la que amaba con total
devoción y delicadeza, a la que servía por otro lado
como hijo fidelísimo, pues al Yo dar a Mi Madre a
todos los hombres como Madre perfecta, también S.
José fue hijo terreno perfecto y aunque él ya había
muerto, tuvo esa gracia antes de proclamarla Yo en la
Cruz, para Mí todo es presente, lo sabes, todo está
unido desde toda la eternidad.
Ama al Cristo Crucificado y perfecto de esta
Cuaresma, imita sus virtudes de mansedumbre, de
paciencia hacia cada afrenta infligida.
Mira al Cristo clavado, llagado, mira al Dios
humanado sufriendo por los hombres con su Amor
Eterno, con esa locura de Amor que le llevó a la
muerte y muerte de Cruz para salvarlos, loco de amor
por sus criaturas de la tierra que le llevarían al
matadero ¡Cordero manso y humilde!
630

Algunos en el camino del Calvario, vieron la
Luz del Dios humanado y creyeron en Él, fueron los
menos, los que mantuvieron el corazón humilde y
puro toda su vida, y a pesar de que en aquellos
momentos el humo de Satanás cubría la tierra con
infinitos demonios, el Padre les dio la Gracia de ver en
el que ya no tenía rostro humano al Hijo de Dios Vivo,
verdadero Dios y verdadero Hombre, esos, viendo esa
Luz se hicieron perfectos aniquilando todo pecado en
ellos.
Vive para Mí, vive para Mi Gloria, pues me tienes
que glorificar con tu vida.
Mi Gracia no te abandona y mi Madre cuida de
ti.
Hija, por caridad hacia tus hermanas que tienen
sueño, dejo este dialogo con tu alma.
Mi Amor te acompaña y te sigue.
Vete en Paz, tu alma en la Mía.
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13 de Marzo del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, hágase en Mí Tu voluntad ahora y siempre.
Amén
(Ha pasado ya tiempo y no he oído nada, se acerca
la hora de irme, pienso que a lo mejor no me va a hablar.
Con pena lo acepto)
-Confía en Mí, confía en Mi Palabra que siempre es
veraz, te dije que esperases y te has ido inquietando
pensando que no te iba hablar.
-Señor, ¡Te amo!
-¿Cuántas veces he de repetirte que confíes en Mí?
¿Cuántas veces Mi Gracia se derrama en ti de una
manera o de otra? A veces te asombras de cómo dirijo
tu vida, de cómo voy a tu lado, de cómo cuido tus
cosas y por todos los que quieres que me ocupe y me
encomiendas.
No dudes de Mi Divinidad de Mi Ser Divino,
vive para Mí, dentro de Mí Voluntad sin turbaciones,
sin preocupaciones, si todo lo que permito en tu vida
es designio Mío, todo, bueno o malo, sirve para Mi
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Glorificación, para Mis planes sobre ti y sobre los
demás.
Alma de la Trinidad, en la que la gracia ha
sobre abundado y sobre abundará si eres fiel a Mis
designios sobre ti, a Mis planes, que como sabes son
todos de Amor por las almas.
-Ayúdame a ser lo que tu quieres que yo sea, ayúdame a
no defraudarte nunca, ayúdame a acercar almas a
Vuestros Corazones, pero todo para Tu Gloria, nada para
Mí, y si yo fallo quítame los dones y gracias que me has
dado, te lo digo con el corazón.
-Los dones y gracias que Mi Bondad ha permitido en
tu vida, no te serán quitados.
El mundo ha olvidado al Dios de su Creación, al
Dios de Amor que perdona siempre, incluso, los
mayores crímenes, al Dios que creó al hombre para
un fin altísimo y que le ama más que a su propia vida,
porque por él derramé toda Mi Sangre, y la Cruz se
convirtió en Mi Patíbulo Santo con todo el
merecimiento para este hombre de corazón tan duro
que es incapaz de entender ni comprender esa esencia
de Dios Amor, porque Yo soy Amor y el hombre no
entiende, algunos que se denominan a si mismos
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cristianos, tienen vagas ideas de lo que es un Dios de
Amor y me ofenden y ofenden sin cesar el
mandamiento del Amor.
Ámame por los que no me aman y repara,
sacrifícate y mortifícate en unión conmigo, para
curarme de tantas heridas como me infligieron en Mi
Pasión y me siguen haciendo por tanto pecado que el
hombre comete sin ningún arrepentimiento por su
parte.
-Inspírame lo que debo hacer o dímelo, porque no
siempre sé lo que debo hacer para sacrificarme o
mortificarme.
-Estate muy atenta a cualquier moción de Mi Espíritu
sobre ti.
Alma, el amor te acompaña, vete en Paz.

20 de MARZO del 2007 (Adoración Nocturna)

-Me has dicho que escriba hoy muy pronto ¿Qué quieres
que ponga?
-Mi Amor por el Mundo al que amé sobre todas las
cosas, ya que era el hombre el que lo habitaba.
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-Señor, no entiendo el que “lo amabas sobre todas las
cosas” ya que Tu Amor era Dios por encima de todo.
-Me refiero al hombre al que di poder sobre el mundo
para que todo lo dirigiera y ordenara.
Puse Mi Sello de Amor sobre ti, para que todo
lo que hicieses fuera con la marca que Yo te impuse.
En tu vida todo tiene que ser Amor: desde el Amor,
con el Amor, en el Amor, hacia el Amor.
Te marqué criatura Mía amada, pues era lo que
más te convenía. Un día te dije que llevarías Mi Amor
a las almas, no lo entendiste y lloraste, te preguntabas
cómo podía ser en ti tan grande merced y no te
sentiste digna que Mi Amor hubiese atraído tu alma y
que te sintiera digna de tan alto favor.
Te he dicho siempre: “No son vuestros méritos,”
tú no tienes ninguno, hay otras almas que lo merecen
más que tú, pero Mi Gracia y Mi libre albedrío te
escogió a ti para esta misión.
En Mis planes estuviste desde siempre,
protegida por Mi Madre que cuidó de ti en este
mundo, y tu ángel que también inspiró palabras
veraces en tus oídos, para que oyeras Mi voz, y
sintieras Mi Amor hasta seducirte. Te dejaste seducir
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por Mi Amor y con Mi Amor. Yo, desde pequeña ya
te había preparado para ello, tu carácter y forma de
ser sensible estaban dibujados por Mi Amor para lo
que tenía que suceder un día.
Hija Mía, te inundé de Gracias de Amor, con un
corazón insaciable de Amor hasta que lo cubrieses
conmigo, lo alimentases con Mi Ser que es todo Amor
por cada hombre, y así robustecida en Mi Amor y con
Mi Amor, te envié al mundo para que dieses fruto y lo
dieses abundante, llevando almas dispuestas al
amparo de Mi Corazón y al de Mi Amantísima
Madre.
Mi mirada se posó sobre ti desde el primer
instante de tu nacimiento, y aún antes, cuando vivías
en Mi Pensamiento, ya te acunaba entonces entre Mis
brazos y al lado de Mi Corazón, ya Mi Madre con sus
brazos amorosos de Madre te cantaba bellas melodías
de amor, entonándolas con su dulce voz melodiosa, y
tu alma ¡fue sintiendo tanto amor! Y tu corazón se
acostumbró a ese Amor de Dios, pero llegó el mundo,
y nada pudo saciar aquella sed del Amor de tu Dios y
de tu Madre Santísima, y sentías esa nostalgia y
melancolía que desde siempre has sentido, hasta que
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llegué Yo para saciar tu sed, y llegó Mi Madre para
acallar el grito que siempre contenía tu corazón
sediento de amor.
-¡Señor, me siento absolutamente emocionada! ¡Gracias!
Sólo sé decir ¡Gracias! Con un alma y un corazón lleno
de Amor por vosotros ¡Gracias Mi Amor! ¡Gracias
Madre Perfecta y Santa! ¡Qué tarde llegasteis a mi vida
humana! ¡Qué tarde, Señor! ¡Cuánto tiempo perdido!
¡Cuánto pecado y ofensas por no entender!
-Alma querida de tu Dios, el tiempo se recupera en Mi
Amor, en el Amor de Mi Madre, en el dolor por
Nosotros ofrecido y en tu vida mortificada y llena de
alegría por Mi Amor.
-Señor ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yo me fundo en Ti,
me hago una contigo, en Ti, por Ti. Yo y Tu, Tu y yo, no
sé dónde empiezo yo y dónde terminas Tu, todo Uno, yo
corro por Tus venas y tu corres por las mías ¡Qué
sublimidad! Unos en el Amor: Tú y yo.
-Pídeme lo que quieras que te lo daré.
-Señor, la conversión de todos, de los que amo sobre
todo, los que llevo en mi corazón que son tantos, de mi
familia, de mis hijos y dales la salvación eterna.
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-A través de ti, daré gracias de conversión, de
salvación ¡Hágase!
-¡Qué será el Cielo inundados de Ti, inundados de Tu
Presencia, sumergidos en Ti! ¡Qué será el Cielo! ¡Si Tú
me das estos ratos de oración y me inunda “la locura
santa”!
¡Oh Dios mío! ¡Vivir en Ti y morir en Ti, para una
Eternidad contigo! ¡Sólo Tú, Señor, sólo Tú! No hay
palabras humanas para definir que yo más te amo, pues el
“te amo” se me queda corto...
-No hay, pequeña, palabras para definir lo que Dios
siente por sus criaturas... ¡Un Dios Amor! Amor
sobrenatural, pequeña.
Siente a tu Dios y siéntete amada por Él.
-¡Padre, Padre! Mi alma te quiere alcanzar y no puede...
son ganas de ir a Ti, de sentirte también como a Jesús, y
no te alcanzo, Padre.
-El Padre se te hará presente otra vez, no temas,
aunque dónde estoy Yo, está presente el Padre, quien
me ve a Mí, ve al Padre.
Alma Mía, pequeña de Mi Corazón, recuerda
que moras en Mí, en Mi Amor.
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Vive para Mí, camina con santidad en Mi Presencia
¡Te amo!

28 de MARZO del 2007 (Adoración Nocturna)

-Ven Espíritu Santo, envía Tus Rayos de Amor sobre Mí
iluminándome, para que todo sea en la voluntad de Jesús.
Gracias por permitir llevar un poco de Tu Palabra
esta tarde, hazla fructificar y que ilumine los corazones
de los que han escuchado.
-Alma Mía, Mi pequeña, Mi dulce gorrión, ven a
reposar en Mi Corazón todo Amor por cada alma.
Empieza Mi Pasión, el dolor sublime Mío y de
Mi Madre, Amor sobrenatural por el Mundo al que
redimía, y su rescate me costaba la Vida que la daba
por gusto para la salvación de todos los hombres.
Mi Pasión no es suficientemente meditada, y por
tanto, no es sentida por las almas.
Para los santos su meditación fue escuela de
amor, y hay almas con una fe fría que se han vuelto
ardorosas con su contemplación.
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Alma Mía, el mundo no conoce Mi dolor, por
más libros que se escribiesen, por más películas que se
hiciesen, el mundo no está capacitado para entender
ni comprender Mi dolor. Vuestra mente es débil y por
más que la criatura quiera llegar a Dios en tantos
misterios, le está vedado comprender.
Aún así, únete al dolor de Mi Madre y al Mío, y
junta Tu pequeño dolor a Mi gran dolor, y ama y
repara por el mundo, haciéndote corredentora unida
a Mi Cruz y al Amor que me devoraba las entrañas y
hacia que a cada instante más ardor me ardiese en el
alma por cada uno de vosotros, a los que amé como
solo un Dios puede amar.
¡Mis padecimientos de Amor eran tan amargos!
Porque además el Mundo solo contempla Mis
Padecimientos físicos o los morales todo lo más, pero
¿Y el Amor? ¿Quién contempla el Amor que me
laceraba las entrañas? ¿Sabes tú, lo que es la sed de
Amor de todo un Dios? Imagina cada golpe, al golpe
siguiente Mi Cuerpo más lacerado, pero Mi dolor de
Amor todavía un poco más abrasador.
Sed, sed de almas, sed de Amor, intensa y
profunda sed, lo que tu Jesús sentía. ¡Oh morir de
640

Amor! ¡Un Dios que murió de Amor! Lleno de
padecimientos físicos y morales, los conoces, por eso
no te los enumero, pero...y el Amor... ¡El Amor de un
Dios! Te aseguro que Mi mayor dolor fue el Amor,
por eso el amor y el dolor van unidos y es difícil
separarlos.
¿Sabes lo que es deshacerse de Amor?
-Señor, dame un poco de Tu Luz y sabiduría, porque
apenas puedo vislumbrar lo que me dices, aquí ante Ti
Sacramentado, algo entiendo de ese Amor sobrenatural e
incomprensible para el ser humano.
-Hija, para entender ese Amor, solo se puede llegar a
ello en Mi Presencia en el Cielo o por Gracia divina en
esta vida y no en plenitud. El hombre no lo podría
soportar, su naturaleza humana le llevaría a la
muerte.
Imagina una transparencia límpida, ahora
imagina algo blanco, el hombre limpio y en gracia es
blanco, aunque el blanco tiene variados matices, la
transparencia límpida siempre es igual y solo en el
Cielo esa infinita pureza os hará alcanzar ciertos
misterios, solo allí.
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Vislumbra ante esta capilla ese Amor, alma a la
que di a conocer el Amor de tu Dios, alma a la que
hice partícipe de Mi Amor en esta tierra, para que
conociéndome a Mí, pudieses darme con Amor a
otros, para que conociéndome, pudieses reconfortar a
otras almas que me necesitan con este amor que Yo
derramo en ti.
-Dios Mío ¡Cuántos misterios desconocidos para el
hombre! ¡Cuántos! Dios sencillo e inabarcable.
-Mañana les hablaré de este Amor. Estate tranquila.
-Gracias, Amor Mío.
-Beso tu alma y te llevo en Mi Corazón. Camina en
Paz.

3 de Abril del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, ya es muy tarde ¿Deseas decirme algo?
-Siempre te he dicho que me gusta contar Mi Amor a
las almas, decirles con cuanto amor las he creado,
cuanto Amor he derramado en sus vidas y en sus
almas a lo largo de su tiempo.
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Un Dios que jamás olvida a cada alma que creó,
que le entregó su Corazón y su Vida en la Pasión, al
morir por todos los hombres para darles la Vida, y
Vida Eterna si querían, haciéndose merecedores de
esta sublimidad que es Mi Cielo dónde querría que
todas las almas me acompañasen para una Eternidad
conmigo.
Alma, ya se sienten retumbar los gritos que los
hombres proferían contra Mí: “Crucifícale,
crucifícale.” Mi Pasión está ahí, dolorosa y dolorida.
Mi Amor está ahí, abrasándome como te dije la
semana pasada.
Alma de Mi Pasión, calma Mi Sed de Amor,
calma con tu pobre amor esa locura del Amor de tu
Dios, ese desfallecer con ese Amor, por ese Amor.
¡Oh alma! Me abrasa el Amor, Mi dolor es
intenso y profundo ¡Falta tan poco! Mi dolor crece
pues Mi Amor se derrama dentro de Mí para
derramarlo en vosotros.
¡Oh alma! El Amor... ¡El Amor de un Dios! Amor
totalmente incomprensible para la criatura, pero para
Dios fuego abrasador y reparador, para entregar a
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esta tierra vuestra manchada por el pecado de todos
los hombres de todos los tiempos.
¡Me muero de Amor, alma! Ámame, y haz que
otras almas me amen, enséñales a aplacar Mi Sed
de Amor.
¡Oh! ¡Cuándo me amáis! ¡Cuánto
agradecimiento!
Ámame tú por tantos en estos días, calienta Mi
Corazón con tu amor que será como bálsamo para
Mí, fúndete en Mí, que Yo deseo almas tan unidas a
Mí en estos días, que pueda descargar tanto amor en
ellas, que me pueda vaciar de tanto amor que me
lastima.
Vive en Mí y para Mí, unidos, para que me
fortalezca contigo, que necesito almas esposas, almas
amigas para que acompañen Mi Dolor, para que
acompañen a Mi Madre en su triste y acongojado
caminar por las calles de Jerusalén.
Vamos a esperar juntos la Resurrección,
símbolo para tantas almas de su resurrección a una
nueva vida, vivida en Mí, dónde lo viejo ha pasado,
dónde cuenta lo nuevo.
Vive en Mí, Mi dolor es tu dolor ¡Unidos!
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¡Yo te amo!

5 de Abril del 2007 (Jueves Santo de Madrugada)

-Gracias Señor, por estas luces que sobre la Eucaristía y
los sacerdotes me has dado.
-La Eucaristía y los Sacerdotes: No podría haber Una
sin lo otro, ellos están unidos, Yo los uní el día que
inventé o el día que me “reinventé” a Mi Mismo en la
humilde materia de un trozo de pan y unas gotas de
vino.
Los sacerdotes, además de ser otro Cristo, ya
que a imitación Mía consagran las especies del pan y
del vino, también son a imitación de Mi Santísima
Madre que me llevó en su seno y me dio a Luz para
entregarme al mundo, para darme a las almas y
morir por ellas.
Ellos, al igual que Mi Madre que me tuvo en su
seno, me tienen en sus manos consagradas y con las
palabras que Yo dije, me traen al mundo para darme
a las almas, para hacerme Uno con ellas, que es lo que
deseo de cada alma.
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El sacerdote, lleva en sí, sin que muchos se den
cuenta, la Marca de Mi Amor y del Amor de Mi
Madre, por tanto, la Marca de la Trinidad y de S.
José.
El sacerdote, elegido desde siempre, y marcado
desde siempre por la Trinidad, lleva por tanto ese
sello imborrable en su alma, marca que llevará por
siglos sin fin, bien en la Gloria, o bien en los abismos
de fuego aterrador, porque para ellos, el infierno será
mucho peor que para cualquier alma, pues están más
que nadie destinados a la Gloria.
De esa marca que he puesto en su corazón y en
su alma, debería salir, como en la herida de Mi
Costado: rayos de Amor, de pureza, de mortificación
y sacrificio por las almas. Yo fui todo caridad y son a
imitación de Mi Madre y Mía. La humildad, debería
ser vida en sus almas y en su corazón, y cada virtud
debería anidar en sus vidas.
Los hice Míos, más que a nadie, hijos
predilectos de Mi Madre y aún así, sus corazones
humanos son débiles y frágiles. Reza por ellos.
Entre ellos y la Trinidad hay una especie de hilo
de Luz que va directamente a la marca que Yo les
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impuse antes de todos los siglos, cuando los elegí, son
las gracias de unión con la Trinidad que les llama y
les atrae hacia la Divinidad.
En sus manos consagradas están las mismas
manos llagadas de Cristo. Cuando consagran, no son
sus manos, son las Mías y están llagadas para hacerles
participes de Mi Pasión para la salvación de las
almas, porque ellos deben estar crucificados conmigo,
y sus dolores, más que nunca unidos a los Míos,
identificados conmigo.
Cuando consagran, y Mi Cuerpo se hace suyo
en este acto sublime, Yo tomo la forma de ellos y ellos
toman la forma Mía, imprimo Mis llagas en sus pies
para que todos sus pasos los dirijan hacia Dios y no
hacia el mundo, y dejo su costado abierto para que
escape el Amor que Yo les infundo hacia cada
criatura que deben llevar a Dios.
Su dignidad es sublime.
Dame gracias, porque he querido mezclar
sangre de tu sangre para unirla a Mí en el sacerdocio,
pues créeme, en esta tierra no hay mayor dignidad.
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Dame gracias, porque te he rodeado de
sacerdotes que he puesto a tu lado para ayudarte a
encontrar el camino hacia Mí.
Dame gracias, ámalos, y reza por ellos.

6 de Abril 2007 (Viernes Santo 3 de la tarde)

-¡Oh Jesús mío! Acabas de fallecer y siento opresión en
Mi Corazón...
Señor, llevo mi pobre amor y lo junto con el tuyo y
con el de Tu Madre y con el de todas las almas amantes
de todos los siglos y lo derramo en cada una de las
heridas de Tu Santísimo Cuerpo, para que te sientas
amado.
Te ruego para que las almas de los fieles difuntos,
los más necesitados y los más cercanos, para que puedan
hoy gozar contigo en el cielo.
Señor... ¡Siento un silencio, y un vacío...!
-He expirado, me descuelgan de la Cruz y ponen Mi
Cuerpo yerto entre los brazos de La Madre, nuestra
mutua Madre que acabo de entregar al mundo.
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Y empieza su hora: Transida de dolor,
destrozada y rígida, a penas sin poder moverse, tanto
es su dolor, besando cada una de Mis heridas,
acariciando Mi Cuerpo con manos temblorosas, y
ofreciendo al Padre cada herida Mía junto con su
intensísimo dolor, sus lágrimas, tan abundantes, lavan
Mi Cuerpo y se mezclan con Mi Sangre ya seca en
muchos lugares. Y el Amor por Mí le invade junto al
sentimiento de su soledad, y con tiernas palabras me
llama y me dice frases de Amor.
Mi cuerpo inerte, se siente por fin cómodo entre
los brazos de La Madre, y muerto, me siento pequeño,
como cuando Ella me acunaba entre sus brazos tantas
veces, y me ofrecía al Padre, o me cantaba bellas
melodías de oración a Mi Padre, y descanso entre sus
brazos amantes, y los brazos de Mi Madre, se
convierten de pronto, en los brazos de las almas
amantes de todos los tiempos que quieren consolar, a
pesar de estar muerto, por tantos sufrimientos
desgarradores que he sufrido.
Yo tomo el amor de esas almas junto al de Mi
Madre y al Mío y con el sufrimiento de Mi Madre y el
de esas almas, se lo entrego al Padre a través de tantos
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ángeles que me adoran en el Calvario entre los brazos
de Mi Madre.
¡Qué contraste! Hace tan solo un poco de
tiempo que moría escarnecido, insultado, odiado, y
ahora... en los brazos amantes de Mi Madre, con
tantos ángeles adorándome, con almas amantes a Mi
alrededor, algunos, recién convertidos, primeros
frutos de Mi Sangre ¡Qué contraste! ¿Ves como te
digo siempre que el Amor y el Dolor están unidos?
Antes que nada, Mi Espíritu lo primero que
hizo fue encontrarse con el Abrazo del Padre, que
desde todos los siglos estaba esperando este momento
excelso que servía de perdón a todos los hombres,
porque Yo llevaba en Mi Corazón a todos los hombres
de todos los siglos a los que acababa de redimir.
El perdón estaba como gracia en cada corazón
de cada hombre, si querían en su libertad acoger
tanta gracia, unos dijeron que sí, y otros, negaron la
gracia, pero la sublimidad del momento fue: (te lo
explico de forma humana) como si dos corrientes
eléctricas de mucha luz chocasen y la chispa de amor
que produjeron incendiase la tierra de Amor y de Luz
con un rayo eterno, perpetuo...
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Gracias por haber pasado Mi Muerte conmigo.
¡Yo te bendigo!

11 de Agosto del 2006 (Adoración)

-Señor, gracias, gracias por dar algo de luz a Tus
Misterios.
¡Tengo sed de vuestros misterios! Dios
consustancial con el Hijo y con el Espíritu Santo, Amor
increado en saturación e infinitud total.
Porque tengo sed de Dios y de su conocimiento,
aunque cuanto más conoces, más quieres conocer al
Inabarcable.
¡Padre, tengo sed de Ti! ¡Padre, tengo nostalgia de
Ti!
-Yo, el Inabarcable, el que Es, pues todo es en Mí, por
tanto, todo está en Mí, todo se mueve en Mí en un
movimiento presente y eterno, todo, es un instante
eterno...
(Me he quedado paralizada, anonadada, creo que dentro
del seno del Padre, en ese instante eterno, sin fuerza en la
mano para escribir.
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Lo que he escrito después, fruto de las visiones y
entendimiento que me ha dado, me costaba, pues todavía
no podía mover bien la mano.)
He visto el Universo dentro del seno del Padre, en
rotación continua.
He intuido, he percibido su armonía, su orden, porque Él
todo lo lleva dentro de sí, porque Él lo contiene todo, Él
contempla y a la vez es contemplación dinámica, porque
Él al mismo tiempo obra, hace, en ese instante eterno,
pero sin obrar y sin hacer, porque en Él, es.
Le he dicho: hazme contemplar algo de Amor...
Me ha mostrado al Verbo: Espejo, Palabra y Luz de Él,
emanado de Él, dentro de Él, en Él, e Hijo Humanado en
Él, todo con Él y fuera de Él, dónde la Mirada de Dios se
complacía en la Mirada de Dios, mirando con Amor
eterno en ese presente infinito.
Y el Verbo, Hijo Humanado, interiorizado en sí
mismo, sabiduría del Padre y abarcado en el Padre, yendo
al Padre y dentro del Padre, dónde le contempla y le ama
con amor eterno y presente, y en esa y con esa
contemplación mutua de Amor, es el Espíritu Santo,
Amor inabarcable que todo lo envuelve y que se dona en
el Amor del Padre y en el Amor del Hijo. Distingo
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perfectamente a los Tres, en Tres Personas Distintas y un
solo Dios verdadero.
Me pregunto y le pregunto, porque desde aquí no
entiendo, el mal, el demonio, el infierno. ¿Cómo con
tanta sabiduría y perfección existe el mal?
Y comprendo que Dios nos hizo libres, ese gran don, y al
final se verá que aún el mal, el demonio, concurrió para
grandeza de Dios, para su gloria. Y nos hizo libres para
que mereciéramos el Cielo, y entiendo la sabiduría de
Dios al darnos la libertad.
Y entiendo porqué Dios está en todas partes y todo
está en Dios, y que cada criatura es nada y es todo, y la
sublimidad de nuestra alma, porque nuestra materia es
una mota de polvo hasta su resurrección al lugar de los
Elegidos, y la que atraerá nuestros cuerpos (en la
Resurrección) es nuestra alma inmortal, reflejo del Dios
Altísimo, Tres veces Santo, y por mandato de Dios el día
final.
Nosotros estamos contenidos en ese Amor y con
ese Amor de las Divinas Personas. Y que al fin del
tiempo como en una espiral de velocidad enloquecida,
echará de Él a todos los que merecieron el infierno,
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separando en distancia infinita y eterna, y tan infinita que
no se debería llamar distancia, a todos los réprobos. Y he
visto como salía de Él esa espiral de velocidad
enloquecida, y como se cerraba el hueco por dónde salía,
para dar más distancia a la distancia, para no ser.
-Señor mío y Dios mío, gracias infinitas por revelarme
esa intimidad de Tu grandeza a mí que soy la nada, y ante
Tu Omnipotencia, más nada me veo, mantenme en la
humildad, y si algún día fallo quítame todos Tus dones.
-Amor de Mis Amores...
-¡Señor, soy tan indigna! ¡Tan indigna de que me regales
así, con tanto amor y predilección!
-Amor de Mis Amores... Amor de Mis Amores...
Te bendigo en el Nombre del Padre y en el Amor
del Espíritu Santo.
Ten Mi paz.
-Y yo... ¡Te amo y te adoro!
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17 de Abril del 2007 (Adoración Nocturna)

-¡Estoy muy cansada! He dormido 4 horas y llevo ya
mucho tiempo que no duermo, encima me siento como
fría ante Ti ¿Desearías un alma como la mía hoy? ¿Qué
le dirías? Pues soy como la que no vale la pena.
-¿Crees tú, que tu Dios no sabe como te encuentras?
¿No conoce a sus criaturas?
No olvides la inmutabilidad de tu Dios, Dios no
se muda, Dios ama, ama siempre sin agotarse, sin
cansarse, Dios es Amor, Amor incomprensible por su
perfección, para el hombre.
-Señor, me siento tan distante ¿Quién calentará mañana a
las almas?
-A las almas las calentaré Yo, no te olvides que Yo
hago y deshago, que Yo camino o estoy parado, que
Yo permito o prohíbo, que llevo vuestros pasos.
-Señor, acorta las distancias que en estos días nos
separan, si es Tu Voluntad. Lléname con Tu Amor.
-Y Tu mírame así, un rato Sacramentado, calienta tu
Mi Corazón en una efusión mutua de Amor.
Llevo el alma fría, fría por tanto pecado, por
tantas ofensas, consuela Mi Corazón y dime que me
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amas, dime que me adoras y que en este instante
podrías morir por Mí de Amor, porque Yo morí por ti
y moriría a cada segundo por el amor de cada alma si
hiciese falta.
Alma, ámame, que tengo sed de ti, y tu eres Mi
pequeña locura de Amor, Mi Ternura, Mi
complacencia, porque Yo me complazco en Ti y en
almas como la tuya que quieren hacer en sus vidas lo
que Yo deseo.
Alma, a la que amé tanto, alma, a la que he
querido dar tanto, porque Mi Vida por ti la di a Mi
Padre, con un sufrimiento para ti inimaginable,
porque perdoné tus faltas y pecados para que me
acompañases en una eternidad de Amor constante.
Alma de Mi ternura, alma de Mi Pasión sufrida
por ti, ven, adora y ama ante este altar desde dónde te
estoy enviando gracias de unión y de Amor.
-¡Oh Jesús! Como una niña caprichosa te digo:
“Enséñame al Padre,” otra vez, llévame dónde el Padre, y
desde esta prisión humana digo y grito: ¡Padre!
Bueno, Jesús, te digo que en esta especie de
distancia que me separa de Ti, digo que te amo
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Y yo digo que llevas Paz, y que descanses, que el
Amor te acompaña
En mi dormitorio:
Señor, gracias porque siento mi corazón más amante,
menos frío, más unido.
-Pequeña, siéntete otra vez, poco a poco, envuelta en
Mi Amor.
Consuela a tu Dios que tiene necesidad de ti y
de tu Amor. Llévame contigo que quiero estar con los
hijos de los hombres que me aman, que me dan sus
días, que me entregan todo lo que poseen para que lo
lleve a Mi Corazón todo Amor y haga con sus vidas lo
que Yo desee con una confianza total.
Amo a los hijos de los hombres, Mis hermanos,
por eso comprende Mi dolor cuando en tantísimas
ocasiones no soy escuchado ni reconocido como lo más
importante en sus vidas.
Pequeña, descansa, lo necesitas, dormida o
despierta estamos unidos.
¡Os Amo!
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1 Mayo del 2007 (Adoración Nocturna)

-Jesús Mío, yo no soy digna que Tu me hables, que Tu
me envíes dones y gracias. Te agradezco infinitamente
que te abajes mi indignidad ante Ti, Señor.
-Me abajo con el don del Amor, que todo es en Mí,
criatura amada, criatura dónde Dios se place.
-Te encomiendo en el día de hoy los planes de la
peregrinación, las personas que me cuentan tantos
problemas, y los tienen, llévame a todos los que Tu
desees.
Señor, sé que he dormido 1 hora y un poco más,
pero no permitas que me duerma también hoy, si es
posible, si es Tu Voluntad.
-Unidos, tu y Yo, Yo y tú, unidos en el Amor que
tantas veces sientes y te emociona.
Mi Amor te emociona pequeña, ese Amor que se
da a ti cuando oras y estás en Mí Presencia
arrebatadora.
Pequeña, tu Amor por Mí es importante,
porque puedas llevarlo a otras almas, para que crezca
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en ellas como crece en ti, como las olas cuando llegan
a la orilla del mar y a una ola de sigue otra ola.
Pequeña, es un discurso elevado este, pero
repito, que cuando un alma nos ama, reverbera ese
amor en el mundo con las almas, además sana
Nuestras heridas provocadas por el pecado del
hombre, ya que el Amor es un tapiz de flores que
cubre Nuestros Corazones.
Pequeña, ama hoy, muerta de sueño, que el
Amor te lleva a Mí y te une.
Cuido de todos, los protejo, lo sabes, pero
recuerda que ahora es tiempo de tribulación y de
pesar, pues es tiempo de purificar antes de
determinados hechos que llevarán a Mi Justicia a
actuar.
Cuida a los que te voy dando, enséñales Mi
Corazón dolorido de tanto Amor por cada uno, Yo les
amé primero, Yo les busqué primero y no todos me
han encontrado. Todavía un poco, la Paz, Mi Paz,
llegará.
Esa persona, te empieza a encontrar para que
veas que la oración no queda sin escucha, toda la
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oración es escuchada, sobre todo si sale del corazón,
un poco de paciencia todavía, Yo soy un Dios perfecto.
Todo está en Mí, también esa mirada.
X., mujer fuerte del evangelio ¿Y ahora qué?
¿No te di Yo ese nombre, no te lo impuse? X. ¿Y
ahora qué? Tienes Mi Gracia a raudales, tienes Mi
Amor envolvente.
Confía, que Yo de los males saco bienes para
Gloria de Mi Padre que está en el Cielo.
El sufrimiento madura, hace crecer y sobre
todo purifica. Créeme, la purificación es salvación
cuando ofrecida y conocida se remite a Mí en la Paz,
la esperanza y la alegría de Mi Amor y de tu entrega.
No está sola, estás, y vas conmigo, Mujer fuerte
del evangelio, Yo te elegí y te amé antes de todos los
siglos, te iluminé y te nombré y te llamé para que tu
fuerza en Mí, fuese de ayuda a otros.
Mujer fuerte, Yo te amo.
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22 de Mayo del 2007 (Adoración Nocturna)
-Absolutamente muerta de sueño, con un cansancio
agotador, pero Señor, aquí me tienes a Tus Pies, para que
me hables, lo que Tu desees. Si es Tu deseo.
-Aquí estoy, hermana de penurias, hermana en la
purificación con tantas almas, al fin, hermana Mía.
Aquí estoy para llenar ahora tu alma con todo
ese encanto que emana de Mí.
Acercándose la fecha de Pentecostés para que la
apertura de tu alma, reciba ese Espíritu que estoy
deseando enviar a la tierra y que ya va siendo
primicia en diferentes almas sumergidas en Mis
Gracias y Mi Amor.
Estoy deseando derramar este Espíritu a la
tierra para que la abrase y, al escaldarla, toda ella
suspire de Amor por Mí y por Mi Causa, que es la
causa del Cielo.
He querido inundar de gracias vuestra Tierra,
y que os abrieseis a este Amor que quiero derramar,
llenándoos de dones para vuestra salvación y la de
otras almas más necesitadas que vosotros de tantas
gracias, aunque cada alma, única en Mi Amor,
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debería corresponder a todo ese mar de gracias con su
correspondencia a la gracia.
La apertura y docilidad a la gracia se adquiere
poco a poco, con ese dejarse hacer y deshacer en
vuestras

almas,

que

para

algunos

es

casi

completamente imposible, y su dureza a Mí, me ahoga
las entrañas.
Son tan necesarias en estos tiempos todas las
gracias que deseo enviar, si estáis con la apertura
necesaria, pues el enemigo anda ferozmente rondando
a las almas para poder hacer estragos que luego
revierten para su complacencia y no la Mía, creando
cada vez más apostasía y desprecio a todo lo que es
santo y habla de Mí, que soy El Santo de los Santos.
Cada vez, este mundo necesita más este Santo
Espíritu, Amor sobrenatural del Padre y del Hijo,
incomprensible al hombre, e inabarcable por su
inteligencia humana, y que Yo estoy deseando
derramar.
¡Cuántos bienes traería al Mundo si hubiese
almas abiertas a este Santo Espíritu! la tierra se
santificaría y sería una auténtica renovación en Mi
Iglesia, pues Mi Iglesia, entre otras cosas, sería una,
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sin estar dividida en tantos que parten Mi Corazón
con sus diferentes criterios cuando sólo uno es el
“salido de Mi Corazón de Amor”, que la fundó en el
más excelso Amor.
Pequeña, oigo tus lamentos, me los entregas, he
puesto gracia en ti para que fructifique en don para
los demás, y agradezco tus trabajos en Mi Amor, todo
será recompensado, pues lo haces en el amor, no
puedes descansar, pero voy en ti, estoy en ti, lo sabes,
y te doy esa fortaleza que a veces te sorprende.
Pequeña, este es el tiempo, mañana será otro.
Descansa en Nosotros, Mi Espíritu actúa en ti, y
recíbelo con el alma abierta a Mi Gracia y a Mi
Amor.

6 de Junio del 2007 (Adoración nocturna)

Señor, ha pasado el tiempo, aquí en adoración ante Ti,
¿Deseas que hablemos algo después de este tiempo?
-La inmaterialidad del Ser, Yo, columna de fuego
abrasador ante Dios, infinitud eterna y constante, en
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adoración infinita hacia su eterno Ser adorable, en ese
presente sin principio ni fin.
-Señor, no sé quien me está hablando, quizás un ángel, o
¿Será la Virgen? Aunque no creo…
Señor, ¡Di Tu algo! Es Tu Fiesta dentro de nada.
Señor, dime algo, si quieres sobre las últimas
vivencias…
(En mi cuarto)
-Coge tu cuaderno y escribe:
Sabes que te pruebo, pruebo tu fe y amor a Mi
Voluntad, eso es lo que espero de ti, la aceptación de
Mi Voluntad en tu vida, lo bueno y lo malo, para que
puedas creer en Mi y llegues a esa santidad que
quieres y deseas, pero que a veces la ves lejana a tus
fuerzas.
Va a celebrarse la Fiesta de Mi Cuerpo y de Mi
Sangre. Misterio infinito para el hombre, y escándalo
para algunos de los Míos que no podían entender que
Yo les dijese que, Mi Cuerpo y Mi Sangre, eran
comida y bebida, y se fueron de Mi lado tristes y
confusos. ¡Pobres almas! Como tantos de ahora que se
van de Mi lado sin entender la profusión de Mis
gracias que les llevarían a la Vida Eterna.
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Bebe Mi Sangre, come Mi Cuerpo, y así
alcanzarás la Vida Eterna, para que te divinices, para
que seas de Mí, para que te unas a tu Amado, que
quiere saciarte en las fuentes de Su Amor: Él que es
Amor, y su Cuerpo y su Sangre son Amor abrasador
derramándose en cada alma que con sed de Amor me
come

y

me

bebe,

haciéndose

uno

conmigo,

divinizándose ante Mi Padre, y encontrando esa
complacencia con que Mi Padre le mirará.
Pequeña Mía, agradece ese amor que te he
dado por la Eucaristía, agradece que, si no tomas este
Cuerpo y esta Sangre, te sientes vacía, te falta algo.
Agradece que, cuando me ves, Hostia Infinita, te
sientes enardecer de amor.
Pequeña, cuando has llegado a casa y has bebido
algo de vino, que no te atrae especialmente, porque
querías

recordar

Mi

Sangre,

me

he

sentido

conmovido. Yo ¡Soy tan sensible!…
Mi Cuerpo y Mi Sangre, todo lo di por ti, para
redimirte, para que alcanzases el Cielo.
Pequeña, ámame en este Cuerpo y en esta
Sangre Divina ¡Ámame!
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12 de Junio del 2007 (Adoración nocturna)

-Amado Jesús, tan cerca y delante de mí Sacramentado
¡Que horror para mí! ¡Que responsabilidad!, Gracias por
esto y por todo, ¡Son tantos los detalles tuyos
conmigo!…
-Y, gracias a ti, que hoy te sientes tan poco digna de
recibir Mis Gracias, y además estás con este sueño
que te hace estar menos atenta a Mis Palabras y a lo
que deseo de ti.
Alma Mía, el Corazón se inflama de este Amor
que deseo que abrase la Tierra transformando las
almas con el fuego de Mi Amor.
Deseo derramarme en las almas tibias y
perezosas, alejadas de Mí, más por pereza, que por
otra cosa, y que ni conocen ni quieren conocerme,
porque el mundo les ha puesto una venda en los ojos,
y unos tapones en los oídos del alma, para que ni
vean, ni escuchen, ni sientan el amor de su Dios.
Cuando llegue a vosotros la Eternidad, esa
Eternidad vivida en Mí totalmente, sentirás no haber
hecho más por Mí ¿Y cómo se hace más por Mí? Lo
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que hagáis con uno de estos pequeñuelos a Mi me lo
hacéis.

26 de Junio del 2007 (Adoración nocturna)

-Querido Jesús, si te parece ya podemos escribir, hoy,
que me siento un hielo ante Ti, con tantas cosas que me
ido sucediendo y que, aunque estaban en Tu Voluntad
han sido tristes para mí.
-Pequeña, escucha y escribe ¿Este tiempo de
tribulación, este tiempo tan lleno de recuerdos y tan
triste, es que no sirve para mis planes?
-Si Señor, todo sirve.
-Entonces, escucha y escribe, porque sólo en Mí se
encuentra la Verdad, el Camino y la Vida, y
vaciándote de ti, podrás ir recorriendo la vida, este
camino que te he trazado.
Las cosas no suceden porque sí, porque siempre
hay una contestación a lo que va ocurriendo.
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-Señor, como siempre estoy cansada, estoy agotada,
¡Descanso tan poco! Dime algo, y que no me duerma,
sobre todo eso…
Quiero hacer Tu Voluntad, estar contigo unida,
hablando.
-Hablamos, compartimos.
Toma tu cuaderno y escribe otra vez: Pequeña
atribulada, sedienta de las aguas vivas con las cuales
te saciaré.
No sientes nada, nada más que esta lejanía que
te impongo en el amor que me une a ti.
(El Señor no pudo hablar más, pues me dormía…)

4 de Julio del 2005 (Adoración nocturna)

-Estoy cansada y algo dormida, Señor ¡No paro! Que se
haga Tu Voluntad, especialmente en mí, y en las almas.
¿Deseas hablarme?
-Yo siempre deseo comunicarme con las almas que me
son fieles y quieren hacer Mi Voluntad, agradándome.
Una a una las llamo en estos tiempos del fin,
para que vuelvan a Mi Redil, y a las que están
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conmigo las refuerzo con Mis generosos e intensos
dones de Amor.
He venido y he llamado, para saber con cuantas
puedo

contar,

pero

ves

que

su

número

es

desgraciadamente muy limitado en estos tiempo del
fin. Por tanto, redobla tú tus oraciones y lo que desees
darme, para que se cumpla lo que deseo con toda el
Alma y el Amor de Mi Corazón.
Me quedo en este mundo sólo, solo en Mis
Iglesias, pues Mis Altares están vacíos y no se hace
nada para socorrer toda esa necesidad, que aún mis
predilectos, los sacerdotes, desconocen.
Hija de Mi Corazón, Mi Voluntad está en ti y Mi
Amor se mueve en ti junto al de Mi Madre y al de la
Trinidad.

10 de Julio del 2007 (Adoración Nocturna)

-Me he quedado sin cuaderno, Señor, con tanta falta de
paz a mi alrededor, pero siento Tu Amor y Tu Paz, ahora,
en esta oración ante Ti Sacramentado, y quiero, y puedo,
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decir que te amo, y me siento feliz mirándote, y pienso en
la suerte que tengo con esta unión contigo.
-Mírame a Mi Sacramento, que te hace falta este don
donde Yo me doy a ti y a todas las almas que quieran
venir para adorarme y pasar un tiempo conmigo.
Agradezco tu amor, y que vengas para
acompañarme, aunque te encuentras cansada por
tanta faena, aunque no tengas tiempo para casi nada
de lo que quisieses, con tantas ocupaciones, que
ofrecidas a Mí, son como dardos de Amor que van
directas a Mi Corazón, todo amor de ti para Mí.
A veces no entiendes, porque quieres otro tipo
de unión conmigo en el día a día, pero Yo soy el que
permito que tu trabajo, a veces agotador, sea en este
tiempo que Yo elijo, tu oración. ¡Alma Mía! Ofrecido
a Mí ¡Todo tiene tanto mérito! Y tú no puedes hacer
otra cosa, tus días son estos y no otros, y Mi Voluntad
así lo permite: agotamiento y falta de tiempo para
poder hacer lo que deseas.
Descansa en Mí, que todo lo puedo, descansa en
Mí, que Mi Presencia en ti es tu descanso, que Mi Paz
es tu descanso, que Mis cosas, es decir, la caridad
hacia los que te rodean, sea tu descanso, aunque a
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veces te agotan tantas tribulaciones de tantos
hermanos que requieren tu ayuda. Remítelos a Mi
Corazón de Padre amante de las almas, a Mi Amor y
a Mi Ternura, que Yo pongo palabras en tus labios
para disipar, no solamente sus dudas, sino también
sus preocupaciones y problemas.
Tú descansa en Mí, alma siempre amada,
siempre querida de la Trinidad, a pesar de
imperfecciones y de cargas.
Cuando te sientas muy cargada, piensa en Mí,
en Mí con la Cruz a cuestas camino del Calvario,
cargando con vuestros pecados, cargando con vuestra
humanidad tan frágil.
Pequeña, Mi Amor te ama y te quiere consolar.
Yo permito, y lo que sucede en tu vida de bueno
y de malo, tiene siempre una repercusión para las
almas, inclusive la tuya, por eso, acepta de buen grado
lo que vaya sucediendo en tu vida, intenta no salir del
refugio de Mi Corazón Amoroso que se verá por tu
paciencia y mansedumbre, intenta vivir en Mí, y
convéncete que todo, bueno o malo, tiene un fin.
En cada circunstancia que vaya sucediendo
profundiza para sobre naturalizar y verme.
671

-¿Y los difuntos, Señor? Ya no puedo más, estoy
saturada.
Te he dado luces, como tantas otras cosas,
encomiéndalos, pues su sufrimiento es muy intenso.
Tranquila, tranquila y en Mi Paz.
Pequeña alma, pequeña alma que me necesita
tanto, mi ternura se posa en ti.
Pequeña alma, Mi Corazón está abierto para
ti, para que tomes de Él lo que deseas para ser mejor,
para ser santa, para crecer conmigo en el amor que
deseo derramar en ti.
Vive sólo y únicamente para Mi, Yo te amo, ve
en Mi Amor y en Mi Paz que esta noche derramo en
tu corazón como un bálsamo de sanación para ti.
Pequeña, Yo te amo, profunda e intensamente.
La Trinidad va y está contigo. Amén.

17 de Julio del 2007 (Adoración Nocturna)

-Toma tu cuaderno, y escribe.

672

-Señor, creía que no me ibas a decir nada esta noche,
además ¡He tenido tanto sueño!, ¡Cómo no! si llevo un
montón de meses agotada de sueño.
-Escribe Mis Palabras, lo que esta noche quiero
hablar contigo cuando toda tu oración ha terminado y
puedes, con menos sueño, oír Mis Palabras de ánimo y
de Paz.
Escucha y escribe el Amor de Mi Corazón, que
como canto, llega hasta ti para que en este Amor nos
unamos en una canción de amor y dolor.
-Señor, ¿Por qué dolor?
-Por

tantas

almas

que

están

pasando

tantas

tribulaciones en estos tiempos, donde el sufrimiento
acosa, provocado por los hombres, y que Yo permito
para que se vuelvan a Mí de todo corazón.
Alma mía, toda Mía, Mi Bendición está en ti,
también este sueño, que Yo permito.

2 de Agosto del 2007 (Adoración)

-Escribe, escribe para Mí, hoy, en esta Capilla donde
en el verano tu puedes participar de Mi Presencia y
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de Mi Amor que te lo entrego como a todas las almas
que quieran venir para hacerme un rato de compañía,
y quieran hacer también compañía a Mi Madre, que
les ama cómo la Madre más Perfecta, Excelsa y
Sublime que existe, porque Ella es la Madre de las
almas por excelencia, Madre por excelencia de los
corazones, y si están afligidos, Ella viene a ellos con
Gracias de Amor, Gracias de consuelo, Gracias de
fortaleza para esos momentos en que parece que a los
hombres ya nada les queda, sólo un profundo abismo
para sus pies cansados, para su corazón agobiado de
tantos problemas que se les hacen insuperables, y no
se acuerdan que en Mí y en Mi Madre está la Verdad,
el Camino y la Vida.
He repetido esto muchas veces, lo he dicho,
pero al hombre se le olvida que sólo ante Mí y ante Mi
Madre, remitiendo su cruz a mi Gran Cruz,
encontrarán esa Verdad, ese Camino, y esa Vida, para
vivirla en Mí, unidas a Mi Pasión, dando ese fruto tan
necesario en sus almas, para que, después, sea fruto
en las almas de los demás.
Vuestro ejemplo, vuestro testimonio, ese es
fruto, y fruto abundante que deseo que deis.
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Hijos ¡Vale tanto sacrificarse, purificarse por
Mí y por Mi Causa!
Yo os llevo siempre en Mi Corazón, y Mi
Madre junto a Mí, os lleva bajo su Manto, para
protegeros de todo tipo de insidias que el enemigo
pone a vuestro alrededor para que caigáis y os
separéis de Nosotros, pero os aseguro que con Mis
Gracias, con Mi Ayuda grande, bien enraizados en Mi
Amor, no podrá con vosotros.
El mundo también os quiere tumbar, no hagáis
caso de sus “ruidos”, que son demoledores, son
demoledores para vuestras almas, que las quiero
enraizadas en Mí.
Vosotros sois raíces en tierra firme, unidos a
Mí, en que los vientos, esos aires fuertes, y ni los
huracanes, podrán con vosotros.

Mi Amor es siempre inmenso por cada alma, Mi
Amor es inconmensurable, pues es un Amor Eterno,
sin principio ni fin, porque ese Amor “Es” en el
Amor, en Mi Amor siempre estáis, porque Yo soy
esencia de Amor, y por eso Mi Amor por vosotros
“Es”.
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Hijos de Mi Amor, hijos de Mi dolor de Dios
Humanado y muerto por cada uno de vosotros, para
que un día pudieseis alcanzar las moradas preparadas
para vosotros, para que un día pudieseis alcanzar ese
Reino de Amor, donde el hombre ni vio, ni oyó nada
semejante, y que ni siquiera pudo imaginar, lo que un
Dios tenía preparado para él.
Dios de Amor Alma, Dios de Amor, Dios de
Amor para vosotros y para tantos que quieren
conocerme.
Yo estoy en vuestras vidas, miradme en cada
día que regalo a vuestra vida, sobrenaturalizar, que
me veréis a vuestro lado, porque Yo no abandono a
los que me aman y quieren hacer Mi Voluntad,
porque estoy cerca de los que sufren, y más, de los que
me aman a pesar del sufrimiento que permito. Pero...
¿No sabéis que todo es para el bien de los que me
aman?
Almas Mías, Mi Corazón Amante es vuestro,
para que toméis de El todo lo que vuestras almas
necesitan, todo lo que necesitéis pedidlo a este
Corazón, que se vacía de Amor por vosotros,
quedándose lleno siempre, porque, Mis Gracias,
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llenas de Amor, llegan a las almas sin detenerse
nunca, si esas almas están abiertas para recibirlas.
-Tuya soy, Señor, sólo tuya, hazme tuya, pero para los
demás y para Tu Amor Señor, para ser lo que quieras que
sea.
-Y Mía eres, corro por tus venas después de cada
Comunión, cuando me pides que venga a ti, cuando te
unes a Mí en el Amor, cuando deseas fundirte en Mí y
me amas, y somos uno, tu y Yo, Yo y tú, nada nos
separa, nada.
-Señor, pongo en Tu Corazón el día de mañana, que sea
siempre Tu Voluntad y no la mía, y que yo sepa aceptar
todo, uniéndolo a Tu Sufrimiento en la Cruz.
-Te he dicho que paciencia, paciencia, y mis promesas
se cumplen…
-Señor, gracias, gracias por tanto que nos das.
Pongo

en

Vuestros

Corazones

el

viaje

a

Medjugorje, para que sea de bendición y gracias para
todas las almas.
-El Amor te acompaña y acompaña vuestras vidas.
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9 AGOSTO del 2007 (Adoración)

-Hablo en tu corazón y en tu oído palabras veraces
que necesitáis oír en el alma: Fuerza espiritual, para
que penetrando en el corazón lleguen al alma y le den
el alimento espiritual necesario.
No solo Mi Cuerpo es alimento, Mi Palabra
también alimenta el alma fortaleciéndola y llevando a
ella dones y gracias.
-Te doy gracias por anteayer, porque pude ayudar en lo
que Tú dispusiste que fuera, es un gozo para mí hacer lo
que Tu voluntad desea, y mi alma me inspira lo que Tú, a
Tu vez le inspiras.
-Y es un gozo para Mí cuando eres dócil a lo que
deseo, y haces Mi Voluntad sin importarte nada, y te
dejas inspirar para que el Espíritu trabaje en tu alma.
Trabaja para Mí y para Mi Reino que lo demás
se te dará por añadidura, y sabes a lo que me refiero,
pues el que tiene a Dios por encima de todas las cosas,
incluso las más santas, tiene en sí la verdadera Vida y
está caminando por el camino perfecto que le lleva
hasta Mí y hacia Mi Reino, que se le entregará cuando
Mi Padre que está en el Cielo, dueño de la vida y de la
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muerte, deseará que llegue a él, con la misión
cumplida en la tierra, con las almas que ayuda a
llevar a Mí, y con una vida santa y pura, entregada a
Mí y a todo lo que es santo.
Un apostolado fértil con los que están cerca de
vosotros y con vuestras familias es muy necesario,
debéis ayudar a las almas para que sepan llegar a Mí
y a Mi Madre, para que conozcan la infinitud de
gracias que una vida vivida en Mí conlleva.
Vuestro amor, fruto necesario para todos los
vuestros, testigos Míos queridos, servirá para
acercarles a Mis veredas, a mis pastos. Vuestro amor
generoso servirá para que lleguen a Mí y sepan
después caminar por esas veredas y saciarse en Mis
pastos con los alimentos que les tengo preparados,
donde el alma se nutre y encuentra la vida, y el
cuerpo recobra sus fuerzas, fuerzas necesarias hoy en
día en estos tiempos difíciles de ruina y perdición.

Aprended de Mí que soy manso y
humilde de corazón, aprended de esta Madre
que os entregué a través de S. Juan el ultimo
día en que izado en una Cruz, os enseñe como
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Maestro perfecto, lo que debéis hacer ante el
dolor, el dolor y el sufrimiento de un Dios que
hacia suyo el pecado, y el sufrimiento del
Mundo para ganarle un Cielo de sublimidad
absoluta para vivirlo Conmigo en una
felicidad Eterna.
X., no esta perdido alma, disfruta de una paz
inalterable en las moradas que le tengo preparadas
desde toda la eternidad, esperando el día de su
definitivo encuentro contigo y amándote mientras
tanto, con un amor desconocido para él y para ti,
porque ahora con la percepción de todo lo Mío, en
donde vive, ya que esta imbuido en ello: En
maravillas y grandezas no conocidas por el hombre,
puede estar muy cerca de ti, estando dentro de Mi
Amor, sin perder nada de él, pues vive en una de las
escalas de Mi Amor que según se va avanzando por
ellas se llega a la perfección de ese Amor en el que un
día viviréis todos.
Ve tranquila y en Mi Paz, unida a Mí, que Soy el
Amor y tu Amor, sin alejarte nunca de estos
Corazones que quieren que vivas en Ellos, y uno
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murió por ti y el otro también se consumió por ti y
por cada hombre, porque Mi Madre fue desde
siempre, y no solo al lado de la Cruz, la Corredentora.
Mi bendición esta en vosotros, Mi deseo es
vuestra santidad.
Mi Amor: en vuestro corazón y en vuestra alma.

16 de Agosto 2007 (Adoración)

-Querido Jesús, aquí estoy para hacer Tu Voluntad.
Permite que Yo sea fiel a todo lo que deseas de mí.
-Permite que Yo entre en ti, y haga contigo lo que
deseo, que al final será bien para tu alma.
El que hace Mi Voluntad y está en Mí y me pone
a Mí por encima de todo, ese, de verdad que me
pertenece y está siempre en Mí, y Yo no le abandono
nunca, vive en Mí, para Mi Gloria, y es alabanza para
Mi Nombre, que es Santo, y Yo le bendigo y voy
elevándole cada vez más alto hacia Mí, haciéndole
gustar, desde ya, los gozos que un día en gran escala
poseerá y le regalaré, para que viva feliz Conmigo, en
el Cielo para una eternidad.
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He oído tu oración, la que siempre está en tu
boca, sabes que escucho todos tus ruegos, sabes que
escucho todas tus súplicas, sabes que siempre escucho
a los Míos, y vuestra oración sincera llega a Mí, y Yo
envío gracias sin fin para lo que es bueno, a pesar de
haberos dado toda la libertad, que a veces, se
convierte en libertinaje.
No estás dormida ni cansada, este estado te lo
doy Yo, es el estado que a veces te doy, es un estado
místico de relajación, haz cómo si no lo tuvieras, cómo
si estuvieras llena de fuerza, y tu fuerza fuera física y
espiritual a la vez. ¡Eso! ¡Ofrécelo!
Vais por buen camino. Mi Mano estará
presente, Mi Madre también, todo se hará según Mi
Voluntad.
(Le pedí por un alma muy agobiada...) Invitadla,
si lo desea, a una buena confesión, Yo daré luces al
Padre X. Haced mientras oración, y encomendad a
esta hija a Mi Madre Santísima. La oración que sea
de sanación interior y de liberación posterior. Ella
tiene que ir siendo sanada de toda su vida y de estos
años últimos.
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Te he inspirado, y te inspiro, para que sepáis lo
que se tiene que hacer, Yo estoy allí, y tú eres mi
instrumento al que inspiro para conocer lo que se
debe hacer. Remite todo a Mí, a quien te dice “Yo”.
Yo soy en todo, y todo, Santísima Trinidad
Inabarcable: Padre lleno de Poder y Esplendor, e
Hijo: Sabiduría y Amor Infinito por el hombre, con el
Espíritu Santo, que se da, y está deseando darse a
todos los hombres con un amor inextinguible, fuego
ardoroso y profundo, que quiere abrazar toda la
tierra y está deseando que esto suceda ya.
Mi Madre, La Excelsa Madre de Dios, Madre
Suplicante y profunda, Madre de los hombre todos,
derramará sus gracias en profusión, mientras,
suplicará al Padre y al Hijo lleno de Misericordia, por
esta hija y por todo el que la necesita.
Os he dado modelos de actitud,

modelos

santos, ejemplos: ¡Seguidlos! Pues la santidad no es
un camino tan difícil.
Hay santos para todos, cada persona es
diferente, y habrá santos que entendáis menos, otros,
los entenderéis mejor, los comprenderéis, y os
compenetraréis más que con otros, seguid sus
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ejemplos que para eso están sus vidas, todos tienen en
común el amor fuerte hacia Mí, y que Yo fui el
primero en sus vidas sin importarles sufrimientos.
Vivid en Mí y en Mi Amor que Yo os amo.

23 de Agosto del 2007 (Adoración)

-Mi queridísimo Jesús, te ruego con toda mi alma que
inspires todo lo que se debe hacer, todo lo que Tu deseas,
al fin.
-E inspiro y pongo en vuestro corazón y en vuestra
alma la palabra adecuada, la actitud necesaria.
En vuestro corazón está el amor, el amor que
siempre hace milagros, que puede con cualquier
escollo, todo lo puede, todo lo hace sencillo y a Mí se
me devuelve.
En vuestra alma está la inspiración, está la
iluminación, que todo un Dios envía a través de su
Espíritu de Amor.
Alma y corazón son espíritu y vida, guía segura
para cualquier camino cuando se tienen sujetos a Mí,
vuestro Dios, Señor de Cielos y Tierra, que gobierna
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también los abismos, desconocidos todavía para el
hombre.
Mi Misericordia, camina a la par de Mi
justicia: Misericordia infinita y Justicia infinita, para
un Dios de Amor, de Orden y de Verdad, el cual creó
lo que veis y lo que no veis, con toda sabiduría y
Poder de Dios Creador.
He tenido a bien que conocieras y penetraras en
estos misterios desconocidos para la mayoría de los
hombres, en donde Mi Misericordia y Justicia
infinitas van por sendas hasta ahora desconocidas y
tenebrosas. No tengáis miedo porque nada de lo que
sucede o permito es por casualidad, aunque sea duro
y difícil de comprender.
-Señor, ¿Y para actuar?
-Lo que te he inspirado y lo que conoces, está bien,
ponerlo en práctica.
Sabes que tu fuerza está en Mí y en Mi Madre
Santísima. Tu fuerza es el amor que sientes por Mí,
que ha hecho que Yo venga a ti para inundarte con
Mis Dones y Gracias, que permanecerán en ti, si eres
fiel a Mi Gracia, si no me abandonas, si vives para Mí,
tu Dios.
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Yo te llevo de Mi Mano, no te suelto, te sujeto
para que puedas ir donde Yo desee a llevar Mi Luz, y
disipar las tinieblas en las que está envuelto este
mundo vuestro.

-Pongo

este

asunto,

más

complicado,

por

las

circunstancias en que se da, en Tu Sagrado Corazón y en
el de Tu Madre Amantísima, para que, si es posible,
apartes este cáliz, pero que se haga Tu Voluntad y no la
nuestra.
Y si Tu Voluntad difiere de la de X, le des el don
de la aceptación y compresión a ella, junto a Tu Paz en
todo momento.
¡Bendito y alabado seas!
-Benditos y alabados seáis en Mi Nombre, Mi Mano
no se aparta ni un segundo de vosotros, guardándoos
y protegiéndoos junto a Mi Madre Santísima.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy.

11 de Septiembre del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, ¿Me quieres hablar, si es Tu Voluntad?
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-¿Y tú? ¿Me quieres amar, si es tu voluntad?
-Señor, Yo te amo, profunda e intensamente, pero con
tantas debilidades y deficiencias, como miseria que soy.
-Ante Mí, si eres miseria y poco más, cómo has pedido
sentirte hace un momento en la oración, ante Mi
Sacramento.
Miseria humana, nada serías sin Mí, sin Mi
Gracia en ti ¡Y tanta Gracia! Gracia que, a veces no
me agradeces lo suficiente, Gracia, que a veces,
incluso retiras sin darte demasiada cuenta, y Yo a tu
lado, demasiado presente, como estoy con Mis hijos,
me estremezco de dolor.
Soy un Dios todo amor, sensible y tiernísimo,
cómo sabes y conoces, y sólo deseo a Mis hijos en Mí,
libres en Mí, pues Yo os doy esa libertad de hijos de
Dios que os da la felicidad por haber encontrado al
Amor.
Mortifícate y consúmete en Mí, en vivir en esa
voluntad Mía que hará tu felicidad, porque vosotros
solo seréis plenamente felices en Mí, viviendo Mi
Vida, que es la vida que escogí para vosotros, para
que caminaseis hacia la santidad que os dará el Cielo
de

Gloria

que

tengo

preparado

para

los
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bienaventurados que quisieron seguirme por los
caminos arduos del mundo, perseverando en la fe y
acompañados

de

la

esperanza

de

la

eterna

bienaventuranza.
Tu vida la voy tejiendo Yo, con alegrías y
tristezas: alegrías que te doy Yo y tristezas que te da
el mundo.
Vive una esperanza firme, mirando siempre
hacia delante, donde Yo te espero y te esperaré, que es
en el Amor de Mi Corazón, y abrazada entre Mis
Brazos.
Vive una caridad extensa en el Amor hacia cada
hermano en Mí, sea como sea, te guste o no, pues tu
no ves el alma que Yo veo, y aunque a veces Mi
Gracia permite cierto conocimiento tuyo, para que
puedas discernir con más conocimiento y sabiduría,
solo Yo, el que Soy, ve los corazones y las almas en la
profundidad de un cristal.
Pajarito, pequeña Mía, Mi ternura y Mi Amor
te acompañan.
Su beso llega a Mí y Mi Abrazo recoge, en un
solo gesto, a ella y a su familia.
Vete en Paz, Mi Amor os acompaña, a ella y a ti.
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23 de SEPTIEMBRE DE 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor,

¿Deseas

hoy

decirme

algo?

Me

siento

profundamente humana y llena de miserias, y te doy
gracias por hacerme ver mi inutilidad que me separa de
mi soberbia, además estoy dormida…
-Durmiente, dormida, ven a Mis Brazos y sana tus
heridas, ven a Mis Brazos que Yo curo todo lo que
duele, porque Mi Amor suple todas tus deficiencias e
imperfecciones

que

Yo

baño

en

Mi

Sangre,

sumergiendo y haciendo que renazcas nueva, blanca,
limpia.
Mi Amor recoge incluso lo que no me das,
porque tu Dios es completamente generoso, y a su
Corazón, nadie le gana, ni en amor, ni en generosidad,
como te llevo dicho: El Corazón amante del Padre, el
Corazón amante del Esposo más delicado, en busca de
esas almas esposas que a veces le ignoran por comer y
pasear en otros pastos.
El Dios Amor, siempre estará presente para ti y
te ama, para que me lleves a los demás, para que sigas
Mis Planes, para que vivas en Mí.
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Pongo Mis Manos, junto a las de Mi Madre, en
tu cabeza, infundiéndote Aliento de Vida, que soy Yo,
Espíritu Santo de Amor, fuente de Gracias y
Consolador de tu alma.
Mi Amor te cubre y te protege.
Vete en Paz y en Mi Paz.

2 de Octubre del 2007 (Adoración Nocturna)
-Querido Jesús, simplemente eso: “Querido Jesús”.
-Querida Esperanza, querida Mía, simplemente eso,
eso y nada más. La unión, el querer, el amor, ser uno:
Querido, querida, Amado, amada.
¿Te parece poco?
-Poco por la extensión, pero mucho por el significado.
-Aprende de Mi: Manso y Humilde, llevado al
matadero, y no sólo referido al Calvario, a Mi
Muerte, también se refiere cuando no me amáis lo
suficiente y me lleváis en vosotros, llenos de pecados,
quizás en una Comunión sacrílega, con un sacerdote
no reverente, quizás en pecado, y me llevan al
matadero, pues allí es Mi suplicio de muerte, y me
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dejo conducir, sabiendo dónde voy: Manso y lleno de
Amor por esas almas, y cada alma, humilde hasta la
muerte, que elegí la más cruel, la más desatinada, la
más humillante.
¿Me imitan Mis hijos?, no me refiero sólo a los
sacerdotes, ¿Me imitáis hasta venceros vosotros, e ir
al matadero? ¿Hasta querer pasar por todos los
suplicios? ¿Y todo por amor? Por amor a las almas.
No soy ni entendido ni correspondido porque, a
grandes gracias, Mis hijos no saben reaccionar,
siempre

suelen

reaccionar

a

lo

humano,

sin

sobrenaturalizar que el Hijo del Hombre vino a la
tierra a dar felicidad eterna a todos los hombres de
buena voluntad, que quisiesen unirse a Mi en el
Amor, porque, el que no está en el Amor de Dios,
poco

podrá

hacer

para

alcanzar

la

eterna

bienaventuranza que es vivir dentro de Mi Amor.
¿Has comprendido, mujer de poca fe?, Haz lo que
debes hacer. Mi Amor te acompaña y os acompañará.
Descansa, esta noche en paz y en Mi Paz
El Amor está contigo y va contigo.
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12 de Octubre del 2007 (Adoración Nocturna)

-Pocas palabras, las justas en el día de hoy, para que,
llenándote de Mi Palabra, vayas hoy y todos los días
que siguen, llena de Mi Voluntad en ti, encontrando a
Mi Madre por los caminos del Amor, donde quien
quiera ir, encontrará a esa Madre que todo un Dios
decidió dárosla, porque era Mía: Madre, Esposa,
Hija, inundada, sumergida en la profunda belleza de
Dios que la amaba con la unión más perfecta que ha
existido nunca, ni existirá.
Parte con Ella, y lleva a este grupo, sin el
Fundador. Te prometo que irá con vosotros, como un
barco que llega a su puerto, dónde se sentirá seguro,
fuera de las embestidas de la mar, que a veces, puede
hacerle zozobrar.
Ve segura por esos caminos del Amor que Yo te
marco, vas de Mi Mano, vas en Mí.
¡Feliz cumpleaños, pequeña! Tu Dios te regala
regalos del Cielo, regalos incomparables, comparados
con los de la tierra, que ya sabes que aquí pueden
perecer, estos no perecen, estos son eternos y su sabor
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llega al alma, donde reposan para no morir. ¡Feliz
cumpleaños!
Pequeñas, el Amor, Yo, Santísima Trinidad, va
con vosotras, en el día de Mi Madre, como Virgen del
Pilar.
-Te he dicho que quiero dedicarte este año, te ofrezco
todo lo que soy y tengo.
-Mi Madre y Yo ofrecemos Nuestro Amor a todos los
hombres, pero a ti en particular como regalos de
unión, a partir de este día.
-Mil gracias por todo lo que me dais, por todo lo que
hacéis por mí.
Pongo al Padre a los pies de la Virgen con este
problema que tiene.
-De esta prueba tan grande, todo saldrá fortalecido,
me parece bien que le encomendéis.
-Protégenos en el viaje, sé que lo harás, cuídanos con Tu
Madre Santísima.
-Pequeña, un viaje en Mí, en vuestra Madre ¿Cómo
no lo voy a cuidar? Pondré Mi Mirada Amorosa sobre
cada uno de vosotros, pondré Mi Mano poderosa
sobre cada uno de vosotros, y no olvides que es Mano
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Creadora, Mano Redentora, que hace nuevas todas
las cosas.
Mi Corazón estará en cada uno de vosotros, Hijos
Míos, junto al Corazón de Mi Madre, derramando
gracias de bendición, fortaleciéndoos en Nosotros,
según Mi Voluntad disponga.
Mi Amor va con vosotros, y es el Amor de un
Dios
¡Feliz Cumpleaños, pequeña! Que Dios te
bendice con Su Amor.

30 de Octubre del 2007 (Adoración Nocturna)

-Querida Alma, querida, queridísima de Mi Corazón,
amada con gran predilección por el amor que se
derrama de Mi Corazón en ti.
Querida Alma, un día algo extraño y especial
hoy ¿Verdad?
Puedes estar segura que Mi Amor y Mi
Misericordia se están derramando en él como agua
fresca en ese día caliente de hoy dónde se encuentra.
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Mi Misericordia llama a la puerta de su Corazón
que he dejado con Mi Gracia entreabierta para que su voluntad la deje abierta del todo.
Te estoy dejando ver como se encuentra y a
pesar de todo: la paz que le doy, la tranquilidad del
abandono en Mí y su confianza, gracias que está
recibiendo.
Pequeña alma, quizás hoy esa sea la palabra, no
te preocupes porque Yo me ocupo.
La Paz y la confianza sean en ti.
Mi Amor te bendice.

7 de NOVIEMBRE del 2007 (Adoración Nocturna)

-Señor, así, muerta de sueño..., como a veces me pasa
ante Ti, ante Tu Amor por Mí y por todos los hombres.
-Ante Ti, y ante tu hermana monja de este lugar,
tengo a bien hablarte y decirte algunas palabras para
que sientas la presencia de Dios infinita en tu alma.
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Haz el vacío a todo lo exterior, tu alma ahora no
está en calma porque el problema que te ocupa
distrae tu atención de todo lo que importa: Yo.
Yo el primero, Yo, siempre Yo.
Ocúpate de Mí, que Mi voluntad en ti llegará
cuando llegue el tiempo prefijado por Mí desde antes
de todos los siglos, tiempo que había previsto Yo para
todo lo que deseas y que te aseguro se cumplirá.
No seas infiel a tantas gracias que he querido
conceder a tu alma desde siempre, Mi Amor
sobrepuja por vencer, y aunque todo tu amor por él
esté unido al Mío, no deja de ser humanidad.
Mi Amor por ti y el tuyo por Mí, requiere de tu
voluntad a este don, pues Yo jamás fuerzo voluntades,
sois libres, lo sabéis, y podéis hacer y deshacer a
vuestro antojo, si no ¿Qué mérito tendría el cielo?
Vuestra libertad es la que os ha hecho ganar el cielo
de Gloria. ¿Y tú?: La bien amada, la predilecta ¿Vas
a dejar a Dios por el mundo? ¿Por él?
Nada sucede sin que Yo pruebe, y ahora te
pruebo para mayores gracias, seme fiel, piensa y
medita: Tu vida soy Yo, el Dios de tu alma, Dios

696

celoso que te desea para Él y para llegar a las almas
por Él.
No te duelas con estas palabras de autoridad de tu
Dios, sois Míos, solo Míos, como tú cuando tu Dios os
elige, las gracias están ahí prontas para vosotros, pero
el camino es a veces duro, nadie dijo que el Cielo era
fácil de conquistar, solo los esforzados entrarán en él,
y tu con Mi Gracia podrás entrar.
Supérate, santifícate, y goza en Mí y conmigo, que
en Mí tienes todas las complacencias si te abandonas a
Mi Voluntad, a Mí querer, que te hará ganar el Cielo.
Alma pequeña, pajarito del Corazón de tu Dios,
cree en Mi Gran Amor por ti, en Mi Bendición sobre
ti y sobre todos los que tu amas.
Mi Amor te acompaña, toma Mi Paz y Amor
sobre ti.

14 de Noviembre 2007 (Adoración nocturna)

-Te doy gracias de todo corazón por tantos beneficios
recibidos de tu bondad e inmerecidamente.
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-Te doy gracias por los esfuerzos de esta noche aquí
conmigo, en Mi Amor y en Mi Voluntad sobre ti,
rezando, meditando sobre algunas cosas de gran
importancia para tu vida.
-Me siento profundamente miserable estos días en los
que me preocupan los temas de familia, y no me acabo de
centrar, como Tu quieres, en Ti.
-Te ayudaré con Mi Gracia que se derrama en ti,
abriendo canales por dónde pasará también hacia los
demás, no sólo fortificándote a ti, sino también a los
demás a través de ti, y de tu amor sincero por las
almas.
¡Tráeme almas! ¡Tráeme almas al amparo de
Nuestros Corazones! Tu sufrimiento ofrecido a Mí y a
Mi Santísima Madre, rescatará almas de la tibieza y
del enemigo, haciendo que surjan almas nuevas,
crecidas ya en Mi Amor de Padre del Mundo, que
ama a sus hijos con total predilección.
Tráeme las almas de los que amas, éstas serán
las primeras que tus oraciones les harán llegar al
amparo de este Corazón Amante, ponlas bajo Mis
Llagas en Mi Sagrado Corazón.
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Estás dormida, cierra tu cuaderno y ven
conmigo, la cruz te acompaña.
Toma Mi Paz y Mi Amor.

21 de Noviembre del 2007 (Adoración Nocturna)

(Presentación en el Templo de la Madre de Dios y Madre
nuestra)
-Estás silencioso, lejano en esta adoración, mi Inmutable.
Si no me hablas, acepto Tu Voluntad y te la
ofrezco por las almas que te he rogado en esta hora.
-Escribe para Mí, en el día de la Presentación de Mi
Santísima Madre en el Templo, donde fue muy niña
aún, en tierna edad, para consagrarse del todo a su
Dios, al que amaba con Su alma excelsa, con todo el
amor de su Corazón.
La

alegría

exterior,

y

el

gozo

interior,

translucían de Ella, la mas amada, la Madre de Dios y
de todos los hombres, más gracias y más dones iban a
derramarse en Ella, además de los que ya poseía, pues
recordarás que el Ángel la llamó: “La Llena de
Gracia”.
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Llena de Gracia y dones, ante Dios, y para
Dios, Criatura perfecta antes de todos los siglos,
imbuida en Dios y en Gracia, mujer Perfecta,
humana, perfecta en su unión con Dios, cómo Hija,
Madre y Esposa, llena de excelsitudes, dónde la
mirada de Dios se posaba en toda su grandeza y con
total complacencia. Virgen amantísima, modelo
perfecto de la gracia, transparencia del Dios Altísimo,
en quien tiene todas sus complacencias. Sabiduría
creada de la Fuente inextinguible de la Sabiduría.
Orgullo de la raza humana, orgullo del Creador que
la creó, haciéndola bellísima, jardín de perfección en
la que se deleitó nada más crearla, anonadándose Ella
llena de humildad, sabiéndose confirmada en gracia.
Trono del Dios Tres veces Santo, consuelo del
Corazón de Dios y su alegría permanente en gozo
eterno.
Vibra la Tierra con Ella en pleno éxtasis de
Amor hacia el Creador del Universo.
Ella, la Madre, Hija y Esposa. Madre del
Verbo Encarnado, perfume de lo Eterno, semilla
sublime de amor imperecedero, donde Su Grandeza
es inenarrable por los siglos sin fin.
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¡Oh Transparencia que envuelve al mundo con
su eterna Luz! ¡Oh deseada, la Creada Perfecta!
Morada del Altísimo, donde se encuentra. ¡Súbita
Estrella del Cielo, Puerta de Luz, siempre abierta!
Diamantina es Tu Luz, Tú brillas en el ocaso, Tú que
brillas de madrugada, Tú que brillas en la mañana,
Tú, cuyo fulgor no lo apaga la oscuridad.
Bella y marmórea de arquitecto Divino, hecha
con materiales sublimes, que la Tierra desconoce,
nada empaña Tu Hermosura, Soberana del Universo,
unida a Dios y al hombre por Tu Amor tan sublime,
porque de Amor fuiste hecha, por quien se denomina
Amor, en el Amor Inmutable.
-¡Señor!,

simplemente

gracias

por

este

pequeño

homenaje a Tu Santísima Madre en el día de su
Presentación. ¡Yo te amo!
-Y a Ti, pequeña. Mi Ternura va contigo, acepto tu
prueba, tu dolor ofrecido por las almas, me agrada tu
ofrecimiento, y aunque no siempre lo sientes, Yo me
uno a ti en unión de Amor, porque Yo sólo te basto,
sólo Yo apago esa sed, sólo Yo. La prueba pasará, las
gracias que deseas llegarán. Necesito tu cruz con
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amor a Mí ofrecido, es un tiempo difícil, pero únete a
Mi Amor y Mi Voluntad se hará en ti.
Toma Mi Paz, Yo la derramo en ti como una cascada,
sumérgete en ella, vive en ella, y de ella y da esa Paz a
los que tienen contacto contigo.
Beso tu alma y te bendigo, derramando la Paz.

6 de Diciembre del 2007 (Adoración Nocturna)
-He oído que escriba… ¿Deseas decirme algo Señor?
-Y

tú,

¿Deseas

decirme

alguna

cosa,

alguna

preocupación?
-Quiero abandonarme a Tu Divina Voluntad, a lo que
desees, sea lo que yo quiera, o no.
-La Divina Voluntad en tu alma y en el alma de los
demás, que les hace hacer lo que Yo deseo,
abandonándose a Mí que soy vuestro Dios, para
conseguir la santidad que os hará libres cada día,
poniendo toda vuestra vida en Mí, que Yo dirijo,
cuido y protejo, llevándola por caminos, a veces,
incluso diferentes a los que pensáis.
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Mi amor por cada alma la lleva por senderos
apropiados, cuando se abandona a Mí, entregando su
vida a este Amor que soy Yo, y que quiere llevar
vuestra mano muy sujeta, para que no resbaléis
cuando el camino se encuentre enfangado.
He dicho siempre que soy el Amor de las almas,
y el Amor lo único que hace es darse sin esperar nada
a cambio. Así vosotros a imitación Mía.
Pequeña, tu fe te ha salvado, vete en paz y
descansa en Mí.

12 de Diciembre del 2006 (Adoración Nocturna)

-¡Dios de mi alma! ¡Vida mía! Quita los barrotes de esta
cárcel humana para que pueda escapar de mi misma e ir a
Ti, haciéndome una contigo en el amor que te quiero dar.
Quiero fundirme toda en Ti, alejándome de mí, y no
puedo. ¡Hazlo Señor! ¡Llévame a Ti! ¡Sumérgeme en Ti!
¡Fúndeme en Ti! ¡Tengo sed y hambre de Ti! ¡Sáciame!

-Escribe para ti palabras de amor que salen
de Mi Boca y llegan llenas de fuego a tu
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corazón y a tu alma incendiándola de este
amor que me devora por las almas.
Todo el Amor está en Mí y conmigo. Yo: el
Amor del mundo, el Amor que me di, olvidándome de
Mí para darme a ti y al mundo, a almas amantes que
ponían todo su empeño en amarme y amándome a Mí
amaban a los demás por Mí, y en Mí. La verdadera
caridad que lleva derecha a Mi Voluntad, que es la
santidad.
Alma, este incendio de Amor de Mi Alma,
quiere apagarse con la tuya, quiere abrasarte y
fundirse en ti. ¡Oh el fuego del Amor! Fuego
devorador que nutre las almas y las pule y las hace
Mías, como Yo las quiero, viviendo en Mí, para Mí,
siendo Mías, sí, de Mí.
¡Oh Alma! ¡Fuego Mío! ¡Que me derramo en ti!
en oleadas de Amor abrasador. ¡Oh Alma! ¡Cómo
quisiera que este fuego ardiera ya en todas las almas!
Porque a todas las quiero hacer Mías, derramarme en
ellas. ¡Qué milagros puede y hace el Amor! ¡Es la
potencia más grande! lo que todo puede cambiar,
mover, el Amor es todo, porque el TODO soy YO.
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Tu Padre Creador, primera persona de la
Excelsa Trinidad, Rey de todo lo que tiene vida,
porque todo lo creé, quise dar a Mi Hijo al mundo
como emanación de Mi Poder y de Mi Amor, que me
consumía por el hombre. Di a La Luz a luz, Mi Hijo
amado, Verbo Divino. ¡Oh Trinidad Perfecta de
Amor! ¡Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu santo
Santificador! Sólo el amor penetra tan gran misterio,
sólo el sublime amor puede ahondar en Él.
Padre: amante del mundo, porque todo fue
creado por Mí.
Hijo: amante del mundo, porque el Padre le
hizo hombre y con su voluntad anidó en el seno
purísimo de Maria.
Espíritu Santo de Dios: Amor purísimo de
Dios, Esposo de la Virgen Castísima e Inmaculada,
santificador del mundo al que abrasará con su Amor,
porque el Espíritu Santo inundará la tierra con su
Amor.
¡Oh Templo de Dios! ¡Purísima Virgen Maria!
Excelsa Madre de Dios y del hombre, llena de Gracia,
inundada de todas las gracias y dones.
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El Mundo está sumergido en Nuestro Amor.
Todo el universo creado, en su orden y armonía está
sumergido en Dios ¡Y no se da cuenta! Y se desata, e
intenta alejarse de ese manto de Amor que le cubre.
Se acerca la Navidad, vívela en Mí, medita Mi
gran Amor por el mundo, Mi prisa por querer
redimiros, quería nacer por amor al hombre, para
ganaros el Cielo.
Espera en Mí. Se acerca tu santo, ten siempre
tu esperanza puesta en Mí, confiando en que tu vida
la llevo Yo.
Da esperanza y alegría a los hombres, que la
necesitan.
Ahora, rézale a Mi Madre.
¡El Amor en Tres Personas te ama! Amén

25 de Diciembre del 2007 (Adoración Nocturna)

-¡Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo
Sacramento del Altar!
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El Padre T. me ha dicho que este año que viene
va a estar dedicado a la Santidad, y que nos va a dar un
Retiro sobre ello cuando venga a España en abril o
mayo…
-Este año va a estar dedicado a Mi Espíritu, porque Él
es el que santifica, Él es el que gobierna sobre todas
las cosas: Espíritu de Amor y de Verdad, Espíritu que
hará todas las cosas puras y bellas en Mi Amor.
Sirve para Mí, llena con tu presencia y alegría
las almas de los que sufren, de los que tienen dolores
de alma y de cuerpo, y me parece bien que me pidas
esa alegría para darla a los demás, tus hermanos.
Bebe en Mis fuentes, que eran las fuentes de la
alegría, la esperanza y el amor, que es donde te llevo
para consolar a las almas, y para llevar Mi Amor que
se verá de una manera real.
No te rindas ante las dificultades, ante las
pequeñas y grandes cosas que conlleva toda la vida, tú
adelante, la cabeza muy alta, pues caminas conmigo.
Vas acompañada de la Madre, Madre Mía y de todos
los hombres, confía en Ella que te llevará hacia Mí.
Tenme estos días pequeño a tu lado, pequeño
en la cuna, Rey del Mundo, nacido por el hombre y
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muerto por él, para llevaros a la Vida Eterna, para
llevaros a Mí, enamórate de Mí, Niño pequeño en la
cuna, enamórate.
Se hace tarde…Mi Corazón te espera…

1 de Enero del 2008 (Adoración Nocturna)

-Querido Jesús, Jesús de mi alma, Jesús oculto en la
Hostia Consagrada, Jesús lleno de Amor por las almas, y
por la mía en particular en este instante de amor contigo.
Hoy empieza este Año Nuevo, simplemente
gracias por todo lo que has hecho conmigo, por todo lo
que has permitido, te agradezco Tus infinitas bondades,
Tu Misericordia para conmigo.
Te doy gracias por todas las personas que has
puesto a mi lado este año, que me han ayudado, o que me
han hecho sufrir.
Gracias por tantos dones inmerecidos. Gracias por
la familia, por los amigos, por los conocidos.
Señor, pongo a los pies de Tu Corazón y, bajo el
Manto de la Virgen a todos los que amo, a todos los que
te necesitan, a todos los que sufren, para que les des el
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Don de la fortaleza y la templanza, para que les ayudes y
sean perseverantes en Tu Amor.
Te pido especialmente por… Pongo sus familias en
Tu Sagrado Corazón para que las acojas y las riegues con
el bálsamo de Tu Amor y la Fortaleza, permite la paz y la
calma en sus vidas y en la de sus familias. Esto te lo pido
encarecidamente. No me lo dejes de Tu Mano, ni de la
mano de Tu Madre, que interceda mucho al Padre por
ello.
-Aquí estoy, pequeña, oculto en esta Sagrada Forma,
bendiciendo al Mundo con Mi Paz, con Mi Amor, que
apenas puede penetrar al mundo, pues el humo de
Satanás lo invade todo.
La felicidad más grande es encontrarse en Mí,
vivir en Mí, con todo lo que significa y conlleva, lejos
del mundo, lejos del ruido, en el silencio que un alma
vive respirando en Mí.
Respira en Mí, pequeña, que grandes cosas
vamos a comenzar, si me eres fiel, si esa fidelidad te
lleva a Mi lado por los caminos del mundo.
Agárrate a tú Dios de la mano, fuertemente,
agárrate a la tabla de Salvación que otras criaturas
rechazan, sin conocer lo que significa “el Dios con
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vosotros”, que os da la vida, y no me refiero a la
terrena, sino a la eterna, que es la que importa.
Que sea un año en Mí, libre de ti ¿Vamos a
hacer el intercambio?
-Pongo todo este año en Ti, mi vida entera a Tus Pies,
con lo que haga en Ti, y bajo el Manto de Tu Madre.
-El Amor lo puede todo, el Amor todo lo vence, todo
lo quema y abraza, no hay obstáculos que no pueda
vencer ese gran Amor, el Amor purifica cuando se
convierte en dolor.
Pequeña, estás dormida, si me dejas, nazco en tú
corazón a diario…

8 de Enero del 2008 (Adoración Nocturna)

-¿Qué quieres que te diga?
-Dime que me amas, solamente eso, sentir que soy “El
Importante” en tu vida, sentir que cuentas conmigo,
sentirme el primero en todo.
Sé que eres Marta: Toda ocupaciones, toda
responsabilidad con los demás, unas cosas y otras, de
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aquí para allá, siempre corriendo, sin calma para
pensar, para meditar en lo trascendente que hay en tu
vida, en lo trascendente que es Mi Vida en ti, que
últimamente parece como si hubieses olvidado la
Presencia de Dios en tu vida, esa Presencia
envolvente, esa Presencia que emana de Mí hacia ti,
infundiendo Mi Espíritu en tu vida, dando alegría y
felicidad en todas tus cosas.
Interiorízame dentro de ti, que sabes que
quiero vivir en ti, que sabes que sólo deseo estar con
Mis criaturas.
-Señor, para Tú un poco el carro de mi vida, me falta
tiempo y estoy cansada…
-A ese alma, dile que le doy Mi Paz, Mi Paz le dejo, no
como la da el mundo, pues Mi Paz es la PAZ.
Tranquila X. Yo sé que me amas y amas a Mi
Madre. Sé mar en calma, más serena en la
tribulación, e igual que el mar, a veces en calma y a
veces bravío, así es vuestra vida que yo permito:
Apacible y serena, y otras, más lejos de la orilla que
soy Yo, pero la Orilla está allí cerca, siempre cerca,
mirándoos con amor, tendiendo Mis Brazos para que
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os sujetéis, y ardiendo de amor por si tenéis frío os
podáis calentar.
Yo estoy cerca, os amo siempre y en todo lugar,
lo único que me puede alejar de Mi Amada Criatura
es el pecado mortal, pero de ti, yo no me alejo, ¿No
ves que te cuido y protejo? ¿No ves que tus cosas
están en Mis Manos? Es tiempo de tribulación,
simplemente eso, pero es tiempo de Amor, de unión, y
amo a Mi Criatura.
Tu vida la llevo Yo, confía y sigue amando,
pues el amor va contigo, y te bendice, bendiciendo tu
vida.
Lo que le digo a esta alma, también se lo puedes
leer a la otra alma.
Soy el Dios de Amor que bendice a sus
criaturas. ¡Criaturas amarme! Pues Yo os bendigo en
el Nombre del Padre y en el Amor del Espíritu Santo.
Yo soy el Doliente, el Dolorido, y grito de amor por
la criatura que ha abandonado al Dios que la creó,
que le dio la vida.
Grito solitario en este mundo, que no me da cabida
y que quiere esconder todo sentimiento más
trascendente, que le llevaría hacia Mí, hacia ese Amor
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que estoy deseando derramar, muriendo de sed,
sediento por ese hombre al que le hice ganar el Cielo
prometido si me amaba cumpliendo mis leyes, que son
todas de Amor, para que la vida en el mundo fuese
más feliz y con la paz que el hombre quitó y Dios
quería.
Muero cada día en cada ciudad que quiere olvidarse
de Mis Mandamientos de Amor, ¡Tantos niños no
nacidos! Abortados de los vientres de sus madres, que
más les valdría haber sido estériles que tener sucias de
sangre, sus manos manchadas con este crimen
inhumano e injusto.
Lloro cómo lloré en Jerusalén, por esta tierra
estéril, vacía de amor, donde el hombre me ha
olvidado defenestrándose a si mismo.
Hombre ¡Cómo te has rebajado! ¿Dónde está tu
dignidad? ¿hacia dónde la llevas? ¡Amigo de
Satanás!: Príncipe del mundo, ¿Hasta donde quieres
llegar, hasta donde vas a pecar? Dios tiene una
paciencia infinita, pero ¿Has pensado en el día de su
Justicia?
Terror, sólo terror, el día de la justicia de Dios,
terror por el hombre impío que camina con andrajos
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y costras pegadas al cuerpo, signos de sus pecados,
rojos cómo la grana, que Yo perdonaría con Mi
Misericordia, si sólo lo pidiese, Yo le daría el perdón,
la absolución de su gran pecado.
¡Oh Mundo! Vuelve a Mí, Mi dolor es intenso.
Pequeña, es tarde, estás cansada, Mi Paz sea en ti, y
en los que amas.
Yo te Bendigo.

15 de Enero del 2008 (Adoración Nocturna)

-Hostia Viva enfrente de mí, Amor profundamente
enamorado del hombre. ¿Hablamos?
-No me niego a Mis criaturas, no deseo negarme a
ratos de oración y coloquio con Mis amadas criaturas.
Véncete a ti misma en todas las circunstancias,
y camina por la vida con Mi Amor y con toda la
misericordia que Dios tiene por ti, para que se la
entregues a tantos hermanos, que son los que se
encuentran más cercanos a ti.
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Vive la unión conmigo, la cercanía en Mi
Nombre, con la Santísima Trinidad y con Mi Amada
Madre, vive en Mí.
Los dones que te doy son para bien, para
ayuda de tantas almas necesitadas en estos tiempos de
tribulación y purificación, por los que estáis pasando.
Conviértete del todo a Mí, todavía te falta una
conversión más profunda e intensa en Mi Amor,
todavía te falta ese amor totalmente puro que deseo
me regales para tu bien y el de almas que pongo a tu
lado para que les ayudes, redimiendo todo lo que no
es de Mi agrado, con tu entrega, sacrificio y
mortificación; necesitáis el sacrificio por los demás,
pues hay tantos, que sin vosotros, se perderían por
estos caminos del mundo donde Satanás campea a sus
anchas.
No es ninguna novedad, te lo he dicho, y lo he
dicho, es la lucha por el poder del alma del hombre
para las cavernas infernales lo que le interesa, es
hacerse

con

el

poder

espiritual

del

hombre,

ridiculizando la verdadera espiritualidad de las almas
que quieren vivir en Mí, pero aunque ahora la jugada
parece salirle bien, no olvides que las puertas del
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infierno algún día se cerrarán y no prevalecerán,
porque el triunfo de los Sagrados Corazones tiene que
llegar, poniendo a Satán en su sitio.
De momento el Amor está aquí, cerca del alma
que quiera seguirme por este camino, a veces un poco
duro, pues lleva la Cruz a cuestas y me sigue (el alma),
mientras Yo, con Mi Amor, tomo parte de su Cruz y
me la pongo al hombro.
Vive para Mí y en Mí, agradece tu vida en Mí.
Siempre te amo ¡Os amo! El Amor va contigo.

(Faltan los Misterios del Rosario) (Culpa mía y están
en 1 de Abril)
22 de Enero del 2008 (Adoración Nocturna)

-Gracias Señor, por inspirarme la meditación de los
Misterios Dolorosos del Santo Rosario.
Gracias por Tus dones, gracias por Tu amor.
-Aquí estoy Yo, clavado en la Cruz donde hace unos
minutos me has visto, colgado del Madero Santo entre
el Cielo y la Tierra, mirando con gran misericordia a
este mundo vuestro que se muere por falta de amor,
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Amor que no les interesa, ocupados como están en sus
cosas.
Yo, el Dios de Amor, Milagro de Amor por el
hombre, que desconoce al Hijo de Dios enviado a la
Tierra en la plenitud de los tiempos, para salvarle de
todo lo que era pernicioso para su vida, ya que el
hombre a veces se olvida de dar sentido sobrenatural
a su vida tendiendo a Dios, que es lo que haría su
felicidad en esta tierra.
Te he dicho a veces que muero. Otra vez en
cada ciudad me hacen beber el Cáliz amargo de la
Pasión, y envío gracias de Misericordia, de Amor y de
Paz que el hombre rechaza, tan cerrado que está a
Dios. Soy el Desconocido, el no amado, ni querido, en
las vidas de los hombres, y no saben, que sólo en Mí se
encuentra la Libertad, la verdadera Felicidad que le
lleva a la Vida Eterna, para gozar y ser felices
durante una eternidad que no tiene fin.
Mi Misericordia se acaba, Mi gran
Misericordia por cada hombre y por el Mundo, Mi
Misericordia, que se siente rechazada por los hijos de
Mis entrañas, nacidos en los ríos de la Misericordia,
pues te aseguro, que en estos tiempos la Misericordia
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de tu Dios llena la tierra, y no hay hombre que nazca
sin ser alumbrado por los rayos de Mi Misericordia.
-Señor, te pido por X. Hoy es su cumpleaños y te da las
gracias por el Año anterior y te ofrece este Nuevo.
Te ruego por mi hijo, que es su cumpleaños, para
que encuentre la Luz que siempre busca y eres. Te doy
gracias por él y te lo encomiendo con todo lo que tiene y
es, y todo lo que ama.
Te encomiendo los fallecidos,
y los que tengo en mi corazón: Amigos familia y
conocidos, todos los pongo bajo el manto de Nuestra
mutua Madre. Ayúdales Señor, dales las gracias que cada
cual necesita.
-El Amor está contigo, te bendice con su Fuerza, y ya
sabes que es fuerza de Amor.

29 de ENERO 2008 (Adoración nocturna)

Bueno, lo que Tú quieras...!!!
(Se hacía tarde... No me hablaba o yo era incapaz de
oírle... había sido un día de circunstancias raras)
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-Escribe para Mí, no te preocupes por lo que sucede a
tu alrededor (yo no puedo escribir a gusto si hay alguien
cerca de mí, y había una persona)
-Gracias Señor por inspirarme esta idea sobre el ayuno de
mañana, gracias.
La verdad que estás en todo, todo lo llevas, pequeño
y grande, gracias.
-Escribe para Mí, lo que en este otro lugar quiero
que escribas
(En mi dormitorio)
Cierto es, que no van a tardar ya mucho los
acontecimientos que esperáis, cierto es, que preparo
almas para que cuando lleguen (los acontecimientos),
puedan ser columnas de hierro para otras almas,
pilares dónde residirá la Fuerza de Dios, dónde
morará vuestra Madre, y el Espíritu Santo cubrirá
con sus dones y carismas.
He dicho que no tengáis miedo, pues el miedo
no viene de Dios, y si estáis conmigo ¿Qué os puede
hacer daño? Yo jamás abandonaré a los hijos amados
que creyeron en Mí, que me amaron y despreciaron
todo lo que el mundo les ofrecía dándolo por vano.
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Así tú, desprecia el mundo y dalo por vano,
pues el mundo hoy se ha convertido en un estercolero
dónde habita Satanás y está lleno de sus secuaces que
le siguen ciegos de odio hacia la perdición del hombre.
Y Yo digo ¿Hasta cuándo el humo de Satanás
empañará y cubrirá esta tierra, en la que el hombre es
tan torpe que no se da cuenta de nada? ¿Hasta
cuándo? ¿Hasta cuándo este hombre se percatará,
que por dónde camina no hay salida?
El hombre está ya tan influenciado por Satanás
y el mal, que se ha quedado ciego y no ve por donde
debería ver.
El hombre, todo lo más, esta tuerto, y con un
sólo ojo sano tampoco puede discernir los signos de
los tiempos. Sólo el hombre de mirada limpia y
corazón amante de Dios, se da cuenta que el camino
que el mundo ha tomado le llevara a la ruina final,
catástrofe en su vida cómoda y vacía.
Pequeña, todos sentiréis el dolor, ¡Todos! Pero
te aseguro que los que se encuentran en Mí viviendo
Mi Vida, no tienen que temer, pues Mis Gracias les
asisten y Yo cuidó de ellos.
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Únete a Mí, díselo a las almas, solo la unión
conmigo puede dar la fuerza necesaria para los
tiempos de la tribulación.
Estás dormida, el Amor va contigo y vela tu
sueño.

5 de Febrero del 2008 (Adoración nocturna)

-Quiero hablarte de amor: del Amor de un Dios por
las almas. Y ahora que empieza la Cuaresma de este
Año, más amor deseo derramar en las almas para que
puedan conocer lo que fue la Inmolación sublime de
Dios por Amor.
Mis tres años de Amor por el mundo, fueron la
preparación a Mi Pasión, dándome a los demás,
haciéndome el siervo de todos, siendo uno con todos.
Sólo bien repartí a Mi alrededor, bien a las almas a
las que les enseñé una vida sobrenatural, por encima
de todo lo que hasta entonces conocían, una
perfección en el amor, en esa caridad que deseo que
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tengan los hermanos entre sí, si se llaman a sí mismos
cristianos, hijos de Dios, nacidos de sus entrañas.
Instituí la Eucaristía, cuando ya me tenía que
ir de la vista de todos. Perfección absoluta de Dios,
donde Dios se quedaba en ese sublime Misterio por
todos los siglos, acompañando al hombre al que no
quería dejar huérfano de Dios en la tierra, y aunque
Dios está en todas partes, pues todo lleva la esencia de
Dios, y Yo soy "El Todo", la perfección era, que el
hombre se hiciese al comerme y beberme parte de
Dios, recibiendo al Verdadero Dios, para alcanzar
gracias que le harían más fácil y sencillo el camino
hasta Mí.
La Eucaristía, escándalo para el pueblo,
cuando dije que tenían que comer Mi Cuerpo, y
escándalo para los que están empedernidos en el
pecado, que ya no creen que Dios esté ahí, en ese trozo
de Pan, en humillación total por el hombre y para el
hombre.
¡Comer a Dios! ¡Comer a Dios, verdadero
Hombre y verdadero Dios! ¿Entendéis lo que
significa? Ser de Dios, Uno con Él, por Él.
Ciertamente vuestra naturaleza sigue siendo humana,
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pero os divinizáis conmigo en vosotros, Mi Cuerpo y
Mi Sangre en vosotros: Uno, Yo y tú, tú y Yo.
¿Cómo podéis seguir siendo iguales después de
comulgar? Si Mi Sangre corre por vuestras venas y
Mi Cuerpo está en vosotros.
También la Comunión espiritual, comunión
mística de deseo, que hecha con amor produce el
efecto que Yo vaya a esa alma y la posea dándole
gracias para que se vuelva más Mía.
¿Cuántas Comuniones tendréis que hacer para
transformaros en Mí? ¿Cuántas?
Vive esta Cuaresma conmigo, consolándome de
Mi dolor lacerante de amor. Llevándome a las almas
a Mi Corazón, y llevándolas en el tuyo con amor. Amo
a las almas.
Tu amiga que no se preocupe, que si ora por ella,
las gracias le llegarán y podrá venir a Mí.
Orad por los vuestros, la oración por los que
amáis: familiares y amigos tiene un poder infinito,
basta una gota de gracia, para que vengan a Mí, pero
en su momento, a su tiempo, y Mi Tiempo no es el
vuestro, Mi tiempo es tiempo perfecto. Orad por los
vuestros, no hay oración baldía.
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Tu Dios te ama profunda e intensamente, tu
Dios te necesita, estate fuerte en Mí, toma Mi fuerza,
fuerza de amor para ti, para que la lleves en estos
tiempos de dolor y confusión a las almas, que les
renovará en Mí.
Pequeña, alegría y gozo en Mí, tu Dios te ama.
Vete en Paz, llevas Mi Bendición.

7 de Febrero 2008 (Adoración)

-Alabanza y Gloria a Ti, Dios Rey del Universo, en esta
hora y en todas las horas.
-Alabanza a Mi Nombre que es Santo, alabanza a
Dios por los siglos eternos, alabanza a Dios sin final.
Pequeña, el Amor de tu Dios se derrama en ti en
estos momentos del fin.
Llevas Mi Cruz en ti, con tantos dones que he
tenido a bien entregarte, tantos carismas que Mi
Gratuidad te ha dado…
Dame almas, pequeña, dame almas, para que
en esta adoración, las lleves a Mi Corazón, las lleves a
este Corazón amante de tu Dios, que os ama tanto.
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Los acontecimientos no tardarán en llegar,
pequeña, por tanto llévame almas, pues necesito
convertir, hay necesidad de conversión que debemos
hacer juntos: tú, las almas, y Yo.
Por

amor

a

ellas

debes

sacrificarte

y

mortificarte, sacrificio y mortificación necesaria en
estos tiempos, pues se necesita llevar estas almas a Mi
Corazón, para que se abran a las gracias de
conversión que Mi Corazón, el Padre y el Espíritu de
Amor desean entregar.
Únete a Mí, pequeña, únete en oración,
sacrificio y penitencia, cómo te digo, que la unión hace
la fuerza y la fuerza en Dios es amor, y amor grande,
porque el amor de Dios sabes que no es como el amor
humano, el amor de Dios abrasa y destruye cualquier
impureza del alma, el amor de Dios redime y salva.
-¡Bendito seas! ¡Bendito seas!
Pongo en Tú Corazón a todos los que conozco, los
encomiendo a Tu Corazón con todo el amor pequeño del
mío.
-Yo los protejo, los cuido, los purificaré para que
lleguen a una eternidad conmigo.
Beso tu alma, beso tu corazón, confía en Mí.
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4 de Marzo del 2008 (Adoración nocturna)

-Querido Señor, queridísimo de mi alma, querido, por
siempre querido.
-Querida Esperanza, querida de Mi Corazón, querida
por siempre, pues antes de todos los siglos ya estabas
en Mi pensamiento, ya amaba tu alma y tu corazón
inocente, que algún día por Mi Gracia me amaría.
Me uno en amor con las almas en estos tiempos
tan duros y en los que soy tan maltratado y tan
vilipendiado por el hombre: en este tiempo de
Cuaresma y de prueba para España.
Amo a España, Tierra mariana que fue, Tierra
de infinidad de mártires por la fe, Tierra elegida por
Mí, dónde Mi Madre llegó a Zaragoza en cuerpo y
alma, presentándose a Santiago y fortaleciendo sus
pocas fuerzas ya.
Grandes gracias he enviado a tu Patria, gracias
que ha derramado sin contenerlas en sí, y que
hubiesen hecho de esta Tierra una grande y libre en
Mí.
Siempre te he dicho que España tendrá que
sufrir, todo tiene que volver a ser de Mí, y si el mundo
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no me tiene, no podrá ser feliz, pues Yo soy el Camino
Único, y su única Felicidad, pues Mis Leyes son de
Amor y el Mundo debe volver al Amor que nunca ha
tenido en plenitud.
Pequeña, Yo sé que todo lo pones en Mí, que
Mí Voluntad te parece bien y que aceptas lo que Yo
permita, ahí está la Paz que te doy.
Pequeña, Yo te amo, Yo amo a las almas, y Mi
sufrimiento cada día es más amargo, se acerca Mi
Pasión, se acerca Mi Gran Dolor y el hombre no lo ve.
Yo, el enamorado hasta la locura del hombre...
¿Hasta cuándo me harán sufrir? ¿Hasta cuándo? ¡Oh
alma! ¡Mira Mi inmenso dolor! ¡Mira Mi Crucifixión!
¡No me abandones! ¡Quédate conmigo! ¡No quiero
morir sin vuestro amor, no quiero morir abandonado
por este hombre de dura cerviz! ¡Oh hombre! ¿No ves
Mí Corazón lacerado? ¿No ves Mi Corazón
angustiado hasta la muerte, y muerte de Cruz? ¡Oh
hombre! ¡Ven a hacerme compañía, ven a mitigar Mis
dolores, a consolar a tu Dios! ¡Oh hombre!
Esta Tierra me crucifica día a día, esta tierra
me entierra y no desea Mi Resurrección porque no
desea Mi Amor que no conoce, ni quiere conocer.
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Hombre, ¿No te doy algo de pena? ¿No tiene entrañas
tu corazón?
-Señor, simplemente: ¡T e amo!
-Hay almas que consuelan, hay almas que mitigan Mi
dolor por otras almas que me hieren. Yo agradezco,
soy un Dios agradecido y un día lo veréis, porque
nadie que me haya consolado se verá un día sin el
consuelo del Cielo.
-Gracias Señor, gracias por tanto amor por nosotros,
gracias por todo lo que haces y nos das.
Darme gracias de amor por Ti, lléname de esas
gracias, porque amándote a Ti se tiene todo.
-Mi Amor te acompaña, Mi amor te cuida y protege,
Mi Amor está en ti, pequeña, y te bendice.
Ve con Mi Paz.

18 de Marzo del 2008 (En Casa)

-Es muy tarde, ya alta madrugada, no me llevé el
cuaderno, buscando el Rosario, pero te sentí cerca, y fui
feliz en esta Oración contigo. Los dos solos, sin nadie
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que me molestase, y me he sentido feliz, profundamente
feliz: Tú y yo: Nosotros, ¡Unos!
Estaba la Madre y San José con el Niño. A la
Madre la tenía yo en una estampa de Medjugorje que
puse encima del banco.
(En casa)
-Te bendigo, vas conmigo, me llevas en ti, en tu amor.
Bendigo tu amor por Mí que me ayuda y
consuela en estos días tristes de Mi dolor por los
hombres.
Quiero almas consoladoras, que me sientan en
su vida, que quieren estar conmigo viviendo Mi Vida
¡Ánimo estás conmigo, sube conmigo!
(He visto al Cristo de la Misericordia con sus rayos)
Los rayos, son tu traje, son Mis colores que te
regalo: Cielo y agua, fuego y sol, cinturón de lino
blanco.
Ven a Mi Costado, ven como San Juan a sentir
el Corazón de tu Dios, apóyate en Mí, pues tú sola no
puedes caminar.
-Quiero estar en Ti, duérmeme entre Tus brazos. ¡Estoy
tan dormida!
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11 de Marzo del 2008 (Adoración nocturna)

¡Ayúdame Señor! ¡Me siento tan disipada, tan lejana! No
me siento "una", siento: Tú allí lejos, muy lejos, y yo:
Aquí, nada que ver contigo, pero te amo
-Alma Mía, lejos o cerca, Mi Corazón esta siempre ahí
cerca de ti y los hombres, lo quieras ver, o no, lo
sientas, o no. Yo estoy siempre ahí cerca de vosotros,
como te digo, queriendo participar que vuestra vida,
yendo con vosotros por los caminos del Mundo, que
muchas veces no pensáis que Yo, el Rey del Mundo
está ahí.
Dentro de esta disipación que sientes y no
quieres, vive para Mí, vive tu vida en Mí, y veras poco
a poco la disipación desaparece.
Estás preocupada con San José, pues se acerca
su Fiesta y no le has tenido en cuenta como quisieras.
Todavía no es tarde para llegarte a él, para tenerle
presente antes que sea su Fiesta, con oraciones,
recordándole.
-Señor, me entra esa relajación que a veces me das y me
duerme...
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Perdona todas mis infidelidades y ayúdame a ser
mejor, más de Tu agrado.
Te pido por tantas personas necesitadas, y por
todas las demás que tengo en mi alma, por todos los que
se encomiendan a mis oraciones y que me encomiendan
sus problemas. ¡Ayúdales!

Viernes Santo 2008 (Tres de la tarde)

-Querido Jesús, querido, queridísimo, tres de la tarde,
hora de tu santísima muerte...
-Muerte de Cruz, el peor castigo dado a un hombre, a
Mi me lo dieron que era todo un Dios llamado a dar el
mensaje al hombre, la Buena Nueva que traía para
llenar la Tierra de Amor ¡Si me hubiesen hecho caso!
Dejé al Paráclito, Yo me tenía que ir, y Él tenía
que venir para llenar la Tierra con sus dones y
gracias para hacerla Mía.
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25 de Marzo del 2008 (Adoración nocturna)

Día de la Anunciación del ángel Gabriel. Encarnación
anunciada por el ángel en las Purísimas Entrañas de
Nuestra Madre la Santísima Virgen.
-Día de Mi Encarnación, alegría sin fin para Mi
Madre, que me concibió en su seno, y preparación
profunda para el Misterio que se cumplía en Ella.
La Salvación de la humanidad, la Redención
quedó atada de por siempre a ese día, día del "Sí" al
Ángel de Mi Madre. Fiat oportunismo, que
culminaría con mi Muerte en Cruz dónde redimí al
género humano.
Junto a la turbación de la Virgen, el gozo
inmenso del que sabe cumple la Misión Divina, unida
a Él, en Él, y por Él, ejemplo perfecto: Ella, la Madre,
para el hombre lleno de pecado. Al Anuncio, siguió la
perfecta unión con Dios: su Señor, y Su Vida, ya Hijo
Encarnado, creciendo en Ella el Amor en total
plenitud por Mí, al que llevaba ya en su vientre.
Ya gozo perfecto y unión perfecta en Mi
Nombre, produciendo un éxtasis de Amor.
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(MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO: DOLOROSOS

en el 22 de Enero del 2008 deben de estar)
Primer Misterio:
La Oración de Jesús en el huerto:
Señor, quizás el momento más doloroso de Tú Pasión,
dónde el sufrimiento interior era tan fuerte que te
hizo sudar sangre. Dónde estábamos presentes todos
los hombres, dónde Tú veías los pecados de todos, y
donde llorabas, pues no todos se iban a salvar.
Yo quiero consolar Tu Corazón, quiero estar
presente en ese momento junto a Ti, con todo mi amor
para unirlo al Tuyo por mí, amarte con todo el ardor
de mi corazón, alabarte y glorificarte con todas las
almas buenas de todos los tiempos, y como María, Tu
Madre, unida místicamente a Ti en aquellos
momentos de dolor, dónde su dolor debía de ser tan
grande, que con Su Oración apoyaba Tu dolor
dándote fuerza, junto al ángel, yo quiero ser también
como Ellos, y ser una mísera gotita que haga más
dulce Tu profundo dolor.
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Acepta Señor, mi mísera compañía en Tus
dolorosísimos momentos, que yo junto a la Madre,
ruego al Padre por la salvación de las almas.

Segundo Ministerio:
La Flagelación del Señor atado a la columna:
¡Oh Señor! Atado a la columna por nuestro amor,
golpeado hasta lo indecible por nuestra salvación.
Te ataron como si te fueses escapar. Tú,
prisionero de amor por el hombre, Tú, encadenado
por amor, que si no te hubiesen atado, Tu amor por
nosotros te habría atado.
Quiero consolarte por tantos golpes, por
tantos latigazos que hacían verter Tú Purísima
Sangre, y llorando por mis pecados y los pecados de
los hombres, que hacían en cada latigazo heridas en
Tú Cuerpo Santísimo, quiero reparar mis pecados y
los pecados de los hombres con mi amor, y
poniéndome delante de Tu Cuerpo Santísimo, acepto
que me infrinjan algunos de los golpes que te dieron, y
aunque soy pequeña y débil para sufrir tanto, se que
Tú Fuerza amorosa me sostendrá.
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Tercer Misterio
La Corona de Espinas:
Jesús, escarnecido con una Corona de Espinas,
mientras con varas te la sujetaban a Tú santísima
Cabeza, y te hacían burla mientras te insultaban y te
trataban como la escoria de la humanidad.
Yo quiero consolarte, mientras, te miro
asombrada: Tú estás quieto, digno, ni siquiera te
mueves, los miras con esos ojos llenos de amor y
dolor, como queriendo decirles: “Hijos, si os amo
¿Por qué me tratáis así?
Y yo me muero de dolor por cada uno que tus
sufrimientos, y pido a la humanidad, a los ángeles y
santos, y a tu Madre Santísima, que quiten esas
espinas clavadas en Tu Purísima Cabeza con nuestras
buenas obras de amor y caridad: amor por Dios y
caridad por los hermanos.

Cuarto Misterio
Jesús con la Cruz a cuestas, camino del Monte
Calvario:
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Dulce Jesús, no hay ni un solo poro de Tú
Hermosísimo Cuerpo que no sangre, que no esté
morado, lívido, todo Tú: Varón de dolores, sin
belleza, sin presencia, mientras, subes con gran
esfuerzo al Monte Calvario.
Te tambaleas, y yo quiero consolarte, y deseo
con mi pequeña fuerza unida a Tú Gran Fuerza,
coger, cual cirineo un trozo de Tu Cruz.
Vuelvo a repetir que soy débil, Señor, que el
sufrimiento me asusta y me tambalea, pero Tu Fuerza
es inmensa, fuerza de Amor por el hombre, y me uno
a ella y te la pido para vencer mi debilidad ante el
dolor, me abrazo a Tú Madre y de Ella sacó esa
fuerza.

Quinto Misterio
Jesús muere en la Cruz:
Jesús, colgado en Tú Madero Santo, entre el Cielo y la
Tierra, mirando nuestra morada definitiva, y
mirando con toda Tú Misericordia esta Tierra
nuestra, que muere por falta de amor.
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Me llego a tus pies, con la Madre sufriente y él
Apóstol amado, abrazados, llenos de dolor, roto el
corazón, sin más lágrimas en sus ojos.

Yo los miro y te miro, quiero consolarte
en esta hora última y crucial para la Salvación
del Mundo, y me uno a Tú amado discípulo,
quiero ser una con él, mientras, mis lágrimas
riegan tus pies ensangrentados.
En el discípulo está la humanidad, tan querida
por Ti, y para ya dar todo, nos das a Tu Madre
Santísima como nuestra, y a Ella, le das a los hombres
como hijos en el discípulo amado. Y Jesús, haces un
círculo de amor: Dios, la Madre, Virgen Santa, y los
hombres, para que no se separen de lo importante,
para que sepamos cuál es el Camino, la Verdad, y la
Vida que debemos vivir.
Ayúdame con Tú Madre y el discípulo amado a
no separarme de Ti y de Ella, a vivir todos los
hombres y yo, en el círculo de Tú Grandioso Amor
que nos llena de gracias, porque es el Camino, la
Verdad única, y la Vida verdadera. Amén
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1 de Abril del 2008 (Adoración nocturna)

-Gracias por inspirarme lo que he escrito.
Gracias por todo lo que me das.
-¿Por qué te preocupas por la Oración?
Quieres saber algo, que te diga algo, que te
hable, y aquí estoy para ti, tu paciencia me ha
esperado y ves que estoy en conversación con tu alma.
Te miro, pequeña, desde aquí, hoy más lejos
físicamente (yo me había sentado en el último banco)
pero siempre cerca de ti, queriendo derramar Mi
Amor en ti, en tu alma.
Te bendigo pequeña con Mi Amor, y no te
preocupes por mañana, hazme hacer a Mí, Yo soy un
Dios grande que hace y deshace, que crea y recrea, no
te agobies, todo pasa por Mi Voluntad, y Mi Voluntad
se ve en ti.

9 de Abril del 2008 (Adoración nocturna)

-¿Deseas hablarme, Señor?
-¿Y tú lo deseas?
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-Por supuesto, en el día de hoy y normalmente, siempre
sueño con esa ahora de nuestro encuentro, de unirnos, de
hablar.
Coméntame lo que quieras, lo que desees.
-Oyes Mi Voz dentro de ti, Mi Voz de enamorado que
te canta al oído las melodías que quiere oír tu alma
para iluminarla y alegrar tu corazón.
Me has oído pequeña, me has oído y me has
sentido, con fuego interior en tu alma, despertándote
del sueño hacia la Nueva Vida vivida en Mí.
El Amor llama a tu alma, abre las compuertas
y penetra para iluminar su estancia, para saciarte del
agua de la Vida que mora en Mis Entrañas y que
desea acampar en las tuyas, para que le des cobijo y
las guardes.
Pequeña, vete en Paz ¡Yo te bendigo! ¡Estás
tan dormida...!

10 de Abril del 2008 (Adoración)

-Gracias infinitas por estas Conversaciones conmigo,
estoy leyendo las atrasadas y me gozo en ellas.
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-Y aquí estoy para ti, para que te goces en Mí, en el
Amor que derramo en ti, y este fin de semana en
tantas almas que acudirán a escuchar Mis Palabras a
través de Mi hijo amado.
Estoy en ti, no temas aunque a veces me sientes
lejos, te pruebo para bien de tu alma, para que te
esfuerces y luches, conmigo podrás, Yo te doy la
fuerza necesaria para salir vencedora en la batalla, y
tu humildad se verá fortalecida pues tu por ti misma
no eres nada, pero conmigo y en Mí lo eres todo
porque formas parte de Mí, unidos en el amor.
No te apures, Mi Madre también se siente
unida ti y te protege y guarda.
Tú me llevarás almas, tu celo se verá cumplido,
se verá satisfecho.
¡Cuánto me agrada una nueva alma entrando
en Mi Corazón! ¡Cuánto me agrada! También para ti
eso es fuente de gracias, y para el alma es fuente de
felicidad.
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22 de Abril 2008 (Adoración nocturna)

-¿Cómo puedes estar y hablar con una mujer dormida?
-Hablando con ella, acercándole a Mis Misterios para
gozo de su alma.
Te agobias y te preocupas y te olvidas que sólo
en Mí está él Camino, la Verdad, y la Vida.
Te olvidas que "Yo Soy", Yo soy el que soy, y
hago y deshago porque sólo en Mí se encuentra el
Camino y la Verdad.
No te preocupes, Yo me ocupo, Yo soy el más
interesado, las almas son Mías, y aunque tú tienes celo
por las almas, "Yo Soy" las hará encontrar el camino
que lleva a Mí sin ninguna duda.
Alma, acerca tu vida a Mí, la realidad de tu
vida, la luz que ilumina tu vida y la de los demás a
través de ti.
Sí, eres miseria, átomo e inmensidad de miseria,
un todo de miseria, pero ¿Y si a Mí me place levantar
la miseria? ¿Qué harías tú?
Siempre serás miseria, pero tu miseria se
convierte en Mis méritos cuando te unes a Mí y a
ellos: Nada tú, todo Yo, y alcanzas un bien grande
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unida a Mi amor y a Mis méritos, ya que Mis
méritos se transforman en tuyos, somos Uno: tú y Yo.
-¡Señor, me muero de sueño!
Te la ofrezco por lo que sea necesario
-Ve, Mi bendición está en ti.

24 de Abril 2008 (Adoración)

-¡Oh hija! Hija de Mi Pasión sufrida por ti, por tu
amor inconstante al que Es.
¡Oh hija! Grandes gracias derrama tu Dios
sobre los hombres, grandes gracias de amor y
misericordia que el hombre no me agradece lo
suficiente y Yo que muero de amor, que languidezco
de amor por el hombre, sufro por este hombre
impenitente que tiene hastío de Mi.
Hija de Mi Amor y de Mi dolor, hija Mía,
esposa, compañera, y hermana de este Jesús
Crucificado que sigue muriendo por falta de amor.
-Ahora Señor, estás resucitado, estamos en Pascua de
Resurrección.
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-Pero Yo soy siempre el "Doliente" el Cristo doliente,
aunque sea la Ascensión, el Cristo doliente, porque el
mundo no me ama y ya más gracias no puedo
derramar en la tierra, y el mundo las rechaza pues
pasan como una neblina sobre todos los hombres, que
ciegos como están no pueden ver, y con los oídos del
alma sordos, tampoco pueden oír.
¡Alma, ámame por los que no me aman!
¡Ámame por los que no quieren saber de Mí! Y se
sienten vacíos sin saber porqué. Ámame por los
hombres que rechazaron Mis Gracias poniendo un
muro en sus almas, dando más distancia a la
distancia.
¡El Amor no es amado! ¡Es verdad! Y el Amor
grita amor.
Necesito amor, el Amor, mendiga amor ante
cada corazón cerrado, y mendigo más amor ante cada
corazón abierto a Mis gracias.
¡Consuélame, alma! ¡Sé Mi consuelo! ¡Hay tan
pocas almas que me consuelen! ¡Consolar a un Dios...!
¡Consolar a un Dios...! ¡Qué poder tenéis ante Dios,
hombres! ¡Qué poder os ha dado Mi Padre! ¡Y qué
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pocos lo ponen en práctica y lo conocen! Los más lo
rechazan, pues ni siquiera le conocen,
Alma, vive para tu Dios, y haz vivir para tu
Dios, esa es la misión, lleva Mi Amor, que otras almas
conozcan Al Amor, que otras almas me amen, el
mundo tiene que saber de Mi Amor, el mundo tiene
que conocer Mi infinita Misericordia, que Yo no soy
un Dios justiciero que va blandiendo un látigo ante los
pecadores para asustar, Yo soy un Dios de Amor,
creador de la criatura a la que amo con total
predilección.
Alma ¡Tráeme almas! Las quiero al amparo de
Mi Corazón las quiero al amparo de Mi Amor.
-Ayúdame para hacer lo que deseas de mí, envíame las
gracias que necesito, que se qué lo haces, revísteme de ti,
con Tú amor que llena todo. Que yo te ame cada día más.
-Así será y así se hará.
Alma, vete en Paz. Mi bendición está contigo y
en ti
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9 de Mayo del 2008 (Adoración)

-Dame amor, mucho amor.
-Ábrete a esa gracia de amor, ábrete a Mi Corazón
para que pueda llenarte con todo ese amor que deseo
derramar en cada alma que se acerca a Mí con toda la
limpieza de la gracia en ella.
Alma de Mi Dolor y de Mi Vida. Dolor, porque
morí por ti, por cada uno de tus pecados, de tus
flaquezas; y Vida, porque me consuelas, porqué
quieres hacerte una conmigo, en Mí y para Mí.
El Amor, Yo, viene a ti en este día y en todos
los días de tu vida, hoy especialmente, pues ha sido un
día de enfermedad y ofrecimiento, de paz en Mí y por
Mí y de realidades profundas y sublimes con el video
que has visto sobre Mi Presencia Eucarística, un
regalo para ti y para toda la Iglesia para que se
medite en este Misterio profundo y sublime de Mi
Presencia Eucarística.
El Amor está aquí, delante de ti, con toda Su
Magnificencia y Poder, enviando gracias en profusión
a los que le abren el corazón.
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Mira los ojos del Amor, la ternura inefable del
Corazón de tu Dios que se derrama en ti y en los
demás hombres, mira Mi Amor sublime que desea
almas para llevarlas al amparo del Amor, mira cómo
me duelo cuando se alejan de Mí, cuando no quieren
conocer al Amor: Yo, la felicidad eterna, la belleza en
plenitud, la armonía, la sabiduría, la total plenitud.
Vive conmigo, vive para Mí, en Mí y conmigo,
porque Yo vivo en ti y necesito vuestra reciprocidad,
vuestra voluntad, porque todo es fácil en Mi, nada te
espantará, nada te turbará, solo Yo, el Amor que todo
lo puede, que todo lo da, y que cuando más da y más
se entrega, más tiene para dar si el alma está abierta
al amor de su Dios.
Mortifica tus sentidos por Mí, tu voluntad,
para ser de Mí y en Mí, tú “yo” que no exista en ti, Mi
" Yo" ese es el único "Yo" que debe primar en ti.
Tu amor me conmueve, tu esfuerzo por
alcanzarme cuando te parece que me alejo de ti,
pero... ¡Si Yo siempre estoy! Cada segundo de vuestra
vida, Yo estoy ahí, el alma en gracia y abierta atrae a
Dios y Dios mora en ella.
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¡Oh alma! ¡Qué pequeña y débil eres a veces!
Confía en Dios, confía en Mi Amor por ti y por cada
alma, nada de lo que ocurre sucede para mal, nada, y
aunque no lo veas, la gloria de Dios sobresale por
doquier, pero tus ojos a veces están nublados y no lo
pueden ver.
Alma... ¿Sabes que el Amor te ama?

13 de Mayo del 2008 (Adoración Nocturna)

-Después de decirme varias veces que escriba... ¿Señor,
qué quieres decirme?
-Has visto lo que Mi gracia ha permitido esta tarde,
has visto la grandeza Mía que se derrama por
doquier.
-¡Es verdad! Gracia de amor por el hombre, gracia
infinita de Ti que se derrama hacia los demás.
-¿Ves lo que puede la Gracia? ¿Ves la emoción de
cada alma? ¿Ves cómo se calienta el alma a través del
Amor que derramo?
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Ten confianza en Mí y en Mi Palabra, ten
confianza, que como bien sabes lo que Yo permito es
siempre para bien.
-¡Cuando Tú me hablas me entra esta especie de
relajación tan grande!
-Alma Mía, te amo, ábrete a la Gracia y al Espíritu,
ábrete a Mí, para poder trabajar en Ti, en tu alma,
para que me lleves a las almas de los que me
necesitan, de los que deben todavía luchar por Mi
Amor, y los que deben luchar son casi todos, que una
batalla no termina pronto, sobre todo como la vuestra
que es encarnizada contra las fuerzas del mal.
-Envíame mucho Espíritu Santo, envíamelo, para trabajar
para Ti y lléname de Tu Amor, que quiero ser más de Ti.
El Amor te ama, el Amor está aquí.

21 de de Mayo 2008 (Adoración nocturna)

-¡Buenas noches, Señor, Rey de las Horas y del
Universo!
-¡Buenas noches, Esperanza, pajarito del Corazón de
tu Dios! ¡Buenas noches!
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El Amor está aquí a tu lado y te envuelve con
sus alas, te cubre con ellas para que sientas el reposo
en tu Dios, para que sientas al que Ama con esa
intensidad que ofrece la cercanía Mía; el Amor que te
entrego para que lo hagas tuyo, para que lo lleves en
ti como algo precioso que hay que regalar a tantas
almas necesitadas que se encuentran sedientas de Mí,
que soy Amor.
Te doy Mis Gracias, me derramo en ti, para
que con la gracia que Yo te doy des fruto abundante
en buenas obras de caridad y de amor por las almas.
Sé lo que hago, sé como utilizo las almas, sé lo
que debo hacer contigo para injertarte en Mí y para
podarte de vez en cuando, aunque a ti te duela y a
veces te sientas desgarrada por dentro, pero sabes que
todo es para bien de los que aman al Amor, a Dios, y
tú necesitas que te pode y que te injerte para tu
santificación, para que seas más de Mí. Es Mi forma
de hacer en ti, Mi manera de conducirte a Mí.
¡Ámame!, ¡Ámame! Por todo lo que permito en
ti, por todo lo que hago por ti, por todo lo que me
pides, por todo lo que suplo, por todo absolutamente,
porque cada segundo de tu vida es gracia Mía, porque
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atiendo tus súplicas por los demás y por ti, atiendo,
porque son de Mi agrado tus peticiones, hechas
generalmente con mucho amor, peticiones que te
salen del corazón con un gran amor por las almas por
las que me suplicas, pero recuerda que también eso es
gracia, también eso es voluntad Mía, voluntad de Dios
que le agrada atenderte.
Mira a Mi Madre, Madre tuya también, Madre
consoladora del hombre, y más en estos tiempos llenos
de tribulación, dónde sientes esa presencia de Su
imagen embarazada que ahora no está en casa,
sintiendo esa presencia, no la hechas tanto de menos.
Estamos ahí, siempre, ahora en estos
menesteres y problemas que te ocupan, confía en
Nosotros, todo será para bien, todo se solucionará
para bien de todos, tranquila, con serenidad y en Mi
Paz.
-¡Me entra la relajación, el cansancio que casi siempre
me sucede cuando entro en intimidad contigo!
-Piensa que Yo lo permito, piensa que así es mejor
aunque no lo entiendas, ya que quisieses estar muy
despierta, ofrécemelo por las almas.
Pajarito: “¡Nosotros!”. Pajarito: "¡tú y Yo!"
750

22 de Mayo del 2008 (Adoración)

-¡Oh Señor, bendito y alabado seas!
Señor, pongo en Ti los que sufren, yo les quiero y
me duele su sufrimiento, que lo ofrecen, yo lo hago
Tuyo.
Señor, ¡Qué bonita la música que están poniendo
hoy en esta adoración!
-La música bien sabes tú que eleva el alma a Dios. En
el Cielo los coros los ángeles como una sola voz de
infinidad de instrumentos cantan en alabanza Mía
con una armonía y belleza que en la tierra no hay
nada parecido.
La música: iluminación de Dios, don de Dios,
que acerca a Dios.
¿No sabes que todo está en Mí? también esos
problemas que Yo permito, también el sufrimiento de
las almas que van purificando.
-Señor, ¡Ayuda a esas almas! Sobre todo a X. te pido que
les algún respiro, que pueda dormir, que pueda comer,
que no tenga miedo, que encuentre Tu Paz.
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29 de Mayo del 2008 (Adoración)

-Pajarito, aquí ante Mí, aquí a Mi lado, yendo y
viniendo de tantas cosas...
Pero Yo, que soy Amor espero a la amada,
espero tranquilamente hasta que te des cuenta que
estoy, que estoy esperándote con todo lo que quiero
derramar en ti, que si no te lo doy, se perderá.
¿Te imaginas tanto regalo para perderlo? ¿Te
imaginas?
Siempre tengo preparadas almas para dar Mis
Gracias de Amor, para que no se pierdan, por si no
hay alguien para recibirlas, pero éstas son para ti,
hechas a tu medida y no las puedes perder.
El Amor te espera, el paciente Amor, dador
con ilimitada generosidad.
¡Las almas! ¡Oh, las almas! ¡Qué dolores me
causan!
Pequeña, perdida en Mi Jardín ¡Estoy tan
cerca! ¿Me oyes? ¿Oyes el susurro del viento? ¿Las
hojas moverse? Soy Yo, que quiero llamar tu
atención, que quiero venir a estar contigo, que quiero
llevarte de la mano, que quiero unirme a ti para
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cantar juntos la canción del Amor, la canción que da
paz y sosiego, la canción que te susurro al oído: la
Canción de Dios.
Pequeña, hay solo un Amor, y ese soy Yo.

3 de Junio del 2008 (Adoración nocturna)

-Gracias por todo, todo ha sido estupendo, todo ha salido
bien según me dijiste. ¡Gracias!
-Confía en Mí, siempre confía en Mí, en Mi cuidado
por ti y por las almas, en esa mano amorosa que está
detrás de todos vuestros actos y detrás de todas
vuestras acciones.
Confía en Tu Madre, en los Ángeles, que se
ocupan de cuestiones más humanas y que han estado
pendientes de todo.
Todo es enseñanza para ti, también lo de X., es
la fe, y la fe mueve montañas. Él creía y creyendo
sucedió.
Recibe al Amor, y dale gracias, porque todo
sucede para bien de los que aman a Dios.
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10 de Junio del 2008 (Adoración nocturna)

-¿Quieres decirme algo, Señor?
-La Paz sea contigo, la felicidad en Mí que te hago
sentir a lo largo de tus días, para que me ames y te
llenes de Mí, Yo, que soy Santísima Trinidad, Amor
en profusión, gracia que deseo derramar a todos los
hombres.
Vive en Mí, conmigo y para Mí, que no hay
gozo mayor en la Tierra, vive ya como si estuviese es
en el Cielo, que todo lo demás, viviendo en Mí, se te
dará como el maná a los israelitas. Vive para Mí.
Yo, el Dios Amor y Bondad, presente para
cada hijo que me ama, al que me revelo de infinidad
de maneras haciéndole crecer en Mí para su
santificación personal y la de otros.
En este amor que entrego me descubren, con el
gozo de haberme entregado a tantas almas que
quieren estar conmigo y hacer Mi Voluntad.
Pequeña, tu fe te ha salvado, vete en Paz
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17 de Junio del 2008 (Adoración nocturna)

-Yo te amo, Señor, eres la Luz del Amor.
-Yo amo las almas con el Espíritu Santo y el Padre
que está en Mí, Tres Personas distintas y un sólo Dios
verdadero.
¿Qué sería de las almas que me aman, sin Mi
Amor? Es como el enamorado desdichado a quien su
enamorada ni siquiera mira.
Yo solo canto el canto del Amor, el canto del
Perdón y de la Misericordia, canto profundo e intenso
de Dios a las almas.
Estoy aquí, vivo para ti y para todos las almas
que quieren acompañarme y conocer a este Dios del
Sagrario y del Calvario, Dios sufriente por el hombre,
Dios inmolado por amor a los hombres.
En el amor todo vale para conquistar a la
amada, todo vale, y Yo utilizo todas las estrategias
para que me den ese “sí” definitivo con el cual las
haré Mías.
¡Hay tantas a las que me postro rostro en Tierra, y no
ven! Otros, oyen en su oído palabras de Amor y
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Verdad que confunden por culpa del ruido del
mundo.
Espero, espero y espero para saciarlas de amor,
para saciarlas.

20 de Junio del 2008 (Adoración)

-Ante todo gracias, gracias por todo lo que me das y nos
das a todos, por todas Tus gracias, por todos Tus favores.
¡Gracias!
-Gracias a ti también, por seguirme, porque me
agrada que me ames, porque me dejas llegar a tu
alma, porque intentas venir en Mí y a Mí.
Gracias amada de Dios, Tú Dios es un Dios
grande de verdad y armonía, que hace que tanta
gracia en tu vida sirva para esa unión que deseo de
todas las almas conmigo, y en particular, con tu alma
en la Mía.
Ámame, amada de Dios, ámame más que
nadie, porque tu amor por Mí y el Mío por ti es
único, ya que cualquier alma es única en Mí y para
Mí.
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No tengo en cuenta nada: pecados y faltas
están perdonados, pues Yo borro todo con el ardor de
Mi Amor abrasador, Yo purifico, Yo quemo, y los
pecados y las faltas están olvidadas con Mi Amor y en
Mi Amor.
Pequeña, alma del Corazón de tu Dios,
pequeña alma indefensa ante el enemigo y el mundo,
si no fuese por Mi gracia en ti, y en tu alma. Gracia
que deseo derramar siempre, y que recibirás si estás
abierta a Mí, si eres dócil en Mí.
Alma, ¡Corazón de tu Dios! ¡Tanto amor por el
hombre...! ¡Tanto amor desconocido! Hombre ingrato
y desagradecido que no quieres saber de las gracias de
Dios ¡Hombre! ¿Algún día te acercarás a Mí? ¿A Mi
amor y a Mi dolor por ti?
Ves la reparación que se necesita, ves lo que
hay que rezar por las almas en estos tiempos terribles
en que los hombres no creen en Mí, en que los
hombres no quieren saber de Mí. Yo los aguardo en el
Sagrario en tantas iglesias vacías, esperando día tras
día a Mis hijos amados, fruto de tanto dolor, fruto de
Mi Pasión. ¿Ves por qué lloré en el Huerto? ¿Ves Mi
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sudor de sangre? ¿Ves porque tuvo el ángel que venir
a confortarme?
Y Yo vengo, vengo a llamar a los Míos, porque
ellos van a escuchar Mi voz, ellos oirán la voz de su
Pastor que les llamará por su nombre, que vendrá a
buscarles lleno de amor, ellos me reconocen, ellos
saben quién soy Yo: "Yo", "el que Soy" el "Todo".
Prepárate para Mi venida, prepárate para Mí,
y dí a las almas que se preparen también: ¡Yo vengo!
Ya se ve en tantas cosas que están acaeciendo, Mi
pronta llegada se ve, se percibe, se siente. Dí a los
Míos, que "Yo soy" va a llamar a sus puertas, “Yo
Soy”: El Amor, que no teman, pues conmigo todo es.
Prepara a las almas en Mí ¡Ya te voy dando tantas!
¡Entrégamelas!
No quieres manos vacías, no quieres vivir sin
Mi amor que es el que te llena las manos y el que te
llena el corazón.
Alma ¡Ámame, ámame! Que lo demás se te
dará por añadidura, y ama a los demás en Mí.
Alma ¡Ámame! Porque necesito tu amor.
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24 de Junio del 2008 (Adoración nocturna)

-¡Oh Mi Dios! Mi alma se conmueve en Tu Presencia y
con Tú Presencia, presencia de Dios infinita en el
Mundo, Amor a raudales en esta Tierra tan necesitada de
Ti y de todos Tus dones y gracias.
-Y amo al Mundo y envío dones y gracias que el
mundo rechaza con todo lo que ello significa: Rechazo
de Dios y rechazo de la Gracia, mundo perdido
caminando hacia el abismo que le llevará a la muerte.
Pequeña alma, Mi venida es ya inminente,
pequeña alma, Mi venida fuente de gracia para el que
esté preparado y la quiera acoger.
Esa inminencia de la que te hablo, plan de
Dios, inminencia del tiempo de Dios, tiene un porque
importante que conoces, y almas como tú lo saben y lo
perciben. El mundo no puede caminar con tanta
oscuridad como se encuentra, pues la Luz quiere
darse paso entre las tinieblas. La Luz infinitamente
superior a la tiniebla quiere sobresalir y hacer frente
a todo lo que es oscuro y frío, pues en esta tierra
vuestra por doquier reina la oscuridad que ha tapado
toda Luz verdadera, fíjate, que sólo hay pequeños
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pabilos diseminados por ahí que no bastan para
disipar tanta tiniebla y que el hombre pueda ver.
Ahora es más importante que nunca estar
unidos al Amor, al Amor que salvará, al Amor que
todo lo puede, al Amor de vuestro corazón.
¡Pedid ayuda a Mi Madre!
¡Pedid ayuda a Mis ángeles! Que son vuestros
servidores dóciles para alcanzar la vida eterna ¡No os
separéis del Amor! ¡Que estaréis perdidos sin Mi
Amor en vosotros!
Amo a Mis hijos, amo a este mundo y una vez
más pido: ¡Mundo, ámame!
Que se acaba el tiempo, y el tiempo de Dios es
tremendo vivido fuera de Mi Amor que todo lo
puede.
Mas amor, más unión, más estar en Mí, "más",
todo tiene que ser: "más".
Consuela, consuela con tu amor pobre a Dios,
que Dios necesita que le consuelen las almas ¡Soy tan
sensible! ¡Yo soy el Sensible! Amante del hombre,
enamorado de él.
Se puede hacer de vuestros días Mi Vida y Mis
Días, se puede hacer, siempre de la misma manera:
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amando, solo amándome, haréis de vuestra vida Mi
Vida.
Alma, pequeña de Dios, el Amor aquí presente,
os ama y os bendice con la gracia de Dios.

3 de Julio del 2008 (Adoración)

-Señor, te doy gracias por la Gracia, te doy gracias por
todo lo que me das y permites. ¡Mi Dios y Señor, te
amo! ¡Señor y Dios mío!
-Pequeña, pajarito. En la soledad me encuentras, tú
no estás sola, me tienes a Mí siempre cerca, siempre a
tu lado, presente en todas las vicisitudes de tu vida
¿No ves que siempre estoy a tu vera, siempre a tu
lado? Si estás a la escucha Me sentirás, Me percibirás:
Yo y tú, tú y Yo ¿Cuántas veces te lo he dicho?
Siempre.
Confía en Mí, no para que todo salga como tú
quieras, sino, estate dispuesta a Mi voluntad en ti, a lo
que permito en tu vida de bueno o de malo para ti
¿No sabes que todo tiene un fin? ¿Incluida la Cruz, tu
Cruz?
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Alma Mía ¡Que fácil es la vida conmigo! ¡Que
desgraciado es el hombre sin Mí! ¿No ves que Mi
carga es ligera, vivida en Mí, en Mi Amor?
¡Oh alma, que grande es el Amor! El Amor por
el hombre y para el hombre y con el hombre.
¡Oh alma, vive conmigo, en Mí! ¿Ves la
diferencia? Todo cambia cuando se está unido a Mí.
-Te doy gracias Señor de todo corazón, tañeré para Ti el
canto del Amor, el canto que Nuestros corazones conoce,
el canto sublime que me acerca a Ti, el canto cuya
armonía me hace vibrar de Amor por Ti, el canto que
unido a los Ángeles resulta sublime.
¡Oh Señor, yo te amo! ¡Yo me muero por ti! Ardo
en Tu Amor que me abrasa, que me purifica, que me
limpia. Todo en Ti es blanco, puro, radiante, con las
notas del Amor que eres Tú, con las notas que emiten
excelsas para que sólo Tú conozcas, solo Tú, mi Dios y
Señor.
-¡Bendita y alabada en Mi! ¡Bendita y alabada, alma
de Mi agrado, en cuyo corazón me gusta morar!
-¡Oh Señor, Señor excelso! Yo no soy digna, no soy
digna ni siquiera de anudar una de Tu sandalias, no soy
digna de nada, yo, la más mísera de todos, toda miseria.
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-Mi alma se conmueve ante tu vista, ante el amor tuyo
que me llama, que me lleva a ti y que hace que
penetre en tu alma.
¡Llámame que vengo, llámame, que ante ti no
me puedo resistir! ¡Llámame, amada Mía! ¡Llámame
con tu amor! Que unido al Mío se hace gigante, se
hace el amor de la humanidad, se hace tan grande,
que me consuela de tanto pecado como el hombre
comete ¡Ámame, alma! Alma, ¡Ámame que me
consuelas!
¡Yo te amo! ¡Sí conocieses Mi don...! ¡Si de
verdad tú conocieses ese don excelso...!
-¡Oh Dios, por Ti madrugo, mi alma tiene sed de Ti! ¡Mi
alma tiene sed de Tu Presencia en mi vida!
-¡Oh alma, estás tan dormida! ¡Yo te amo!

8 de Julio del 2008 (Adoración nocturna)

-Te doy gracias, Señor, de todo corazón por estos ratos
de unión, por estos ratos junto a Ti que son de Cielo,
fuera de lo humano, del mundo, de la tribulación que
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últimamente y hace ya tantos meses, se asoma a mi
puerta.
-¡Pequeña alma! Sí, pequeña y débil a pesar de Mi
profundo amor por ti, a pesar de Mi cercanía en ti,
contigo.
¡Pequeña alma! ¡Siempre tan débil en el amor
que me demuestras, que me tienes!
-¡Oh Señor, bendito seas! ¡Tu amor por el hombre, es tan
grande, tan inimaginable!
Siempre con nosotros, sin dejarnos nunca.
-Mi Amor por el hombre... Mi Amor por la creación,
la obra de Mis manos creadoras, la obra perfecta
salida un día del Corazón de Dios, toda perfección y
armonía.
Pequeña alma, haz un hueco a tu Dios, al amor
de Dios que quiere primar en tu alma, que quiere
llevarse la mejor parte, y que desea tu cercanía, que
desea inundar de amor a los hombres.
Pequeña alma, el Amor llama, y hay pocos
dispuestos a escuchar su dulce llamada, porque la
llamada del Cielo es siempre dulce, aunque parezca
que Dios es silencioso y a veces se esconde, pero Dios
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siempre está ahí, llamando por si le quieren abrir las
puertas del alma y del corazón.
Pequeña, besos te deja Mi Corazón.

10 de Julio del 2008 (Adoración)

-Señor, aquí ante Ti, y dando por hecho que me vas a
hablar, que voy a oír Tu voz, yo, que soy la miseria.
-Miseria, miseria sois todos, pero Mi gracia llega
vosotros, os llena, y os deja unidos a Mí. No estáis
solos, somos dos en uno, y os hacéis grandes,
inmensos, unidos a Mí y a Mi Cruz que os da Mi
Amor y que os hace merecer para el Cielo, y a Mi
Padre le agrada, pues cuando os mira, me ve a Mí, a
Su Hijo amado en quien tiene todas Sus
complacencias.
Hijos, insisto: La unión conmigo, eso es lo
importante, cuando la unión es grande ya todo está en
Dios, vuestra vida es Dios, vuestros día son de Dios, y
cuando permanecéis en Dios, que es Amor, Dios
permanece en vosotros y vosotros permanecéis en el
Amor.
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Vive para Mí, tu vida en Mí, sé que te ocupan
tantas cosas, que no das a basto, que deseas terminar
todo cuanto antes para que tu vida sea como la de
hace tiempo.
Mírame, y haz lo de esta tarde: unos segundos
pensando en tu ofrecimiento de obras y sigues para
delante.
Ya ves que no te abandono, que tantas veces
acaricio tu corazón que se te hace cansado, que estoy
con Mi Madre contigo, que voy haciendo las cosas
contigo, que voy donde tú vas ¿Qué más desea el
Esposo que ir con la esposa? ¿Qué más desea que
participar de su vida? Y recuerda siempre que Yo soy
el Esposo perfecto que soy el Esposo del alma.
Pequeña ¡Tan necesitada de tu Dios! Apoya tu
cabeza en Mi pecho, y descansa en Mí, siente el Amor
de tu Dios.
Tu Dios te bendice y te guarda, quédate en Mi
Paz.
-¡Señor, hablemos más! ¡No te vayas! ¡Mi debilidad
física es tanta, ante Tu Presencia amorosa! Pero no
importa: ¡Hablemos! Háblame de Tú Amor por el
hombre y por mí ¡Lo necesito tanto!
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-Pequeña... ¡Cuánto amor he puesto en tu alma...!
Pequeña... ¡Cuánto! ¡Oh, pequeña! Pero a Dios nadie
le gana ¡Dios os lleva tanta delantera, tanta ventaja!
Yo, que soy Amor que soy el Amor Vivo, el Amor
ardoroso de las almas... ¡Si las almas me conociesen...!
¡Cómo sus vidas estarían cambiadas!
Alma, encomienda las almas Mi Corazón,
intercede por ellas, intercede por España, tu tierra,
porque cada día se pierde un poco más.
España, la amada, España, la amada de Mi
Madre, pequeña, intercede.
Pequeña, Mi Amor no se va de ti, Mi Amor
esta siempre contigo, porque Yo te amo.
-¡Eres están tierno! ¿Cómo eres están tierno?
-Pequeña, sonrío. Pequeña, simplemente: "Yo Soy"
¿Entiendes? ¿Entiendes "Yo Soy"?
-Sí, Señor, sí, “Yo Soy”.
"Yo Soy" no me canso de mirarte y admirarte ¡Me
gusta tanto tener Mis ojos puestos en Ti, Luz del Mundo!

767

16 de Julio del 2008 (Adoración Nocturna)

-Señor, hoy profundamente agotada, con muchas ganas
de descansar, no tanto físicamente como psíquicamente.
Quiero que hablemos, y perdona mi atrevimiento.
-Toma tu cuaderno, y escribe lo que hoy te dicta Mi
Corazón angustiado por esta humanidad que cada día
se aleja más de Mí, y me ofende tanto, que ya no tiene
solución su gran pecado. Porque el mundo está lleno
de abominables pecados, la humanidad no conoce
otra cosa que ofender la dignidad de Dios que
sobresale por doquier, esta humanidad que no conoce
lo que es humildad y que hace de Satanás un ídolo en
mis formas presentes, y que está tan desviada, que ni
siquiera se percata de que lo está.
Han dejado la perfección del Mundo por
ciénagas putrefactas por dónde se va el agua hacia
otros lugares fétidos, contagiados por el olor, ese
hedor fétido de Satanás.
Una cloaca es el mundo de hoy, su hedor fétido
sube hasta el Cielo y llega al olfato de Dios, que ya no
puede más, porque El y Su Sabiduría infinita,
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hicieron de la Tierra un Paraíso que el hombre se ha
empeñado en destrozar.
Pocas almas se van a salvar de esta criba sin
igual.
Como las vírgenes prudentes, algunas están
esperando al Esposo que llega para la boda, para
tomar lo que es suyo ya, sin esperas ni dilaciones.
Ya se acabó, el tiempo prefijado, se acabó, la
mies está, la cosecha llega a su fin, llega a su
cumplimiento sin igual.
Dios es veraz, Dios es.

18 de Julio del 2008 (Adoración Nocturna)

-Señor ¡Qué bellas son las cosas que leo sobre las
enseñanzas de Tu Madre!
-¡Y cuántas hay que desconoces!
-¡Es todo tan grandioso dentro de la sencillez!
-Invita a tu Madre a enseñarte para que aprendas
cuál alumna aventajada.
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5 de Agosto del 2008 (Adoración nocturna)

-Aquí estoy ante Ti, Todopoderoso y Sacramentado, ante
Tu altar.
- Y aquí estoy Yo para recibirte con todo el ardor de
Mi Corazón, con todo ese amor que derramo.
Pequeña ¿Me ves aquí tan sólo, con tantos que
se encuentran en este lugar?
Cada poco viene algún alma a visitarme, pero
hay tantos que prefieren no saber qué estoy aquí...
¡Agradezco tanto lo ratos de compañía que me
hacen Mis hijos!
Consolándome de Mis muchas heridas, de tantos
agravios que me hace el hombre.
Yo estoy solo, y ellos prefieren la compañía de
los hombres, de diversas diversiones, antes de venir
acompañarme. ¡Yo, que soy el Rey del Mundo! ¡El
que ha muerto por dar la Vida! La vida perfecta del
hombre, la Vida Eterna.
Yo, el más dolorido, el Hijo de Dios hecho
Hombre. Yo: El mismísimo Dios Vivo entre vosotros,
entre Mis hermanos los hombres.
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Permite que me desahogue con esta queja ante
ti, que eres Mi predilecta, y que te dejo leer en Mi
Corazón, tú que oyes Mi dolor.
Pequeña, vete en paz, tu amiga te espera.

14 de Octubre del 2008 (Adoración nocturna)

-Señor ¿Quieres hablar? ¿Quieres decirme algo?
- No estás centrada en Mí querer, en ese amor que
siempre estoy deseando verter en tu alma.
Vive para Mí, te lo repito ¡Vive! No te opongas
a Mi gracia en ti, no te opongas.
Tú eres fuente de gracias para los demás, para
los que te he dado y te rodean, ellos de alguna manera
forman parte de ti. ¡Que dolor sino me das todo! Poco
a poco lo conseguirás, con Mi gracia en ti, con la
ayuda del Cielo que protege tus cosas y viene en tu
auxilio cuando lo necesitas.
Queda poco, lo he dicho y lo sabes, es tiempo
de unión, es todavía tiempo de conversión, es todavía
tiempo de amor, hasta que llegue el otro tiempo,
tiempo de angustias y de tribulación como no lo ha
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habido jamás, tiempo de sufrimiento, que vivido Mí y
en Mi Amor se hará más corto, más suave.
El Dios con vosotros se acerca a paso
adelantado, a paso firme, por eso te digo: ¡Vive para
Mí! Y ayuda a otras almas para que vivan en Mí, en
Mi amor que prima por sobresalir, que desea ser el
dueño del alma, que desea estar con los hijos de los
hombres, como el esposo de las almas, para que todos
le conozcan cómo es: Lento a la cólera y rico en
Misericordia, amante del hombre, por el que se dejó
matar, para ganarle un Cielo de Gloria, la Vida
Eterna.
No hay más almas en ti, sólo una, y esa la
quiero para Mí, para Mi Amor, para que crezcas en
plenitud Conmigo que soy el dueño de tu alma, Dios
celoso, amigo y compañero del hombre, que se hizo
pequeño y nació en un pesebre para vivir con y como
el hombre, para acercarse a él, para que le sintieseis
cercano.
¡Tanto amor! ¡Tanto amor desperdiciado,
tanto desaprovechado!
Alma, vive en Mí, para Mí.
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-¡Oh Dios! Te pido por ella, yo la quería tanto, ahora está
contigo, dile lo que siento, ponla en Tu Corazón y en el
Corazón de Tu Madre. ¡Oh Dios, qué dolor...!
-Ella está aquí, y estando aquí, está cerca de todos
intercediendo ¡Es tanto por lo que tiene que pedir!
- Dile que la quiero, que jamás la olvidaré, que ha dejado
un hueco grande en mi alma, nos ha dejado a mis hijos y
a mí un vacío fuerte y grande.
-Su felicidad está aquí, piensa en ello, no veas las
cosas de una manera egoísta, convenía así, elijo los
tiempos y la vida, soy su dueño, confía en Mí.
Pequeña, vive en Mí, que tu paz no se escape,
¡Yo te doy la Paz!

19 de Noviembre del 2008 (Adoración nocturna)

- Escucho, Señor, Tu Palabra, y pido al Espíritu Santo,
Espíritu de Verdad, que me ilumine.
El Espíritu está sobre ti e ilumina tu espíritu.
Ven a escribir Mi palabra, ven a escucharla,
ven a Mí.
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El Espíritu de Dios, Espíritu Santo, descenderá
sobre el hombre para llenarle de su amor, de sus
dones y gracias.
El Espíritu de Dios, Espíritu Santo, viene,
santifica, y cubre con sus rayos y su Paz.
Todo Don viene de Mí, de Mi gran amor por el
hombre, criatura favorita y preferida de Dios,
criatura creada con todo el Amor de Dios, que al final
se hizo Hombre por amor.
Llégate a Mí y descansa en Mí, lo necesitas,
dame tu mano para que la ponga en la Mía, para
llevarla al Corazón de Dios que es tu refugio de dónde
no debes salir.
Pequeña, reposas en este Corazón que ha
amado tanto a los hombres, y aunque no siempre lo
sientes, está en ti, ¡No te preocupes! todo está en Mí,
todo es lo que Dios permite. ¡Todo!
Ten confianza en tu Dios y en Mi Palabra, ten
confianza, todo sucede para bien de los que aman a
Dios, ten confianza.
El Amor está aquí, contigo, el Amor que todo
lo puede, que todo es fácil en Mí.
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Pequeña, que tu corazón cante de alegría, de
júbilo en Mi presencia. Pequeña, Mi Vida está en ti, y
a veces no te das cuenta, pequeña.
Ama este Sacramento, en Él se encuentra la
Verdad, Mi verdad, la que te alimenta a diario
nutriéndote con Mi Vida.
Soy el Esposo del alma, el Esposo de la espera,
Mi paciencia es infinita, es la paciencia de un Dios
hecho Hombre, que después de nacer en la Tierra
subió al cielo para preparar un futuro de Amor para
el hombre.
-¡Oh Dios, por ti madrugo, como tierra reseca, sedienta!
¡Tengo ganas del Dios vivo! del Dios que hace tanto por
mí.
Señor... ¡Estoy cansada, con tanto sueño...!
-Lleva la paz en tu alma. Yo te la doy

2 de Diciembre del 2008 (Adoración)

-Señor, me encomiendo a Tu Espíritu ¿Quieres decirme
algo en el día de hoy?
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-Escribe y lee lo que te dicta Mi Alma, llena de
bondad por el hombre que no quiere conocerme y que
no quiere ponerme en el primer lugar de su vida.
Llega, y ha empezado el Adviento, que a ti te
preocupa tanto en este año, porque quieres hacer de
él una Adviento especial, una Adviento único que
irradie toda vuestra vida en la espera de Mi pronta
llegada, en la espera de los acontecimientos que tienen
que llegar y que tienen que darse, y que vosotros
tenéis tan en cuenta.
Nada escapa a Mi querer, nada que Yo
permita, todo ésta desde antes de todos los siglos
presente en la mente perfectísima de Dios. Lo que
tiene que llegar a este mundo es un acto de Amor
profundo de Dios para el hombre, al que dirigiré
hacia el bien, después de los acontecimientos vividos.
Todo vale para salvar almas, para llevar a los
Míos, que son los elegidos desde toda la eternidad, a
los confines de Dios, al sueño de Mi Padre y al Mío, a
la coronación por fin de este mundo en el que reina el
pecado y por tanto, reina la muerte y lo que tiene que
reinar es el Nombre de Dios en todos los corazones.
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¡Me aman tan poco! Soy cada día más
despreciado, más vilipendiado, y el enemigo ha
conseguido olvidar a los hombres la infinitud de un
Dios de Amor.
¿Alma me amas? Necesito el amor de los
hombres, Yo, el sensible, el más cariñoso, el más
tierno, el más... Yo, que debería ser el Amado, y ahora
soy el odiado, pues sólo hablar de Mí, el mundo me
quiere olvidar, nadie escucha Mi llorar lastimoso.
Pronto naceré, y el hombre quiere hacer
esfuerzos para que no se conozca Mi Nacimiento, que
no se conozca Mi Cruz, ni Mi Vida.
¡Ámame! ¡Necesito amor! ¡Calentad con
vuestro amor El Pesebre de Mi Corazón!
Desagraviar, que es necesario...
¡Oh alma! ¡Ama, ama sin parar! Entra en los
espacios infinitos de Mi Amor, entra en esta Luz que
sale de Mi Corazón amante, ven a vivir en esta Luz
que da la Vida Eterna, en la eternidad desconocida
para el hombre, pero que Dios conoce desde siempre.
La eternidad del Divino Querer, donde la
Voluntad Una primará, voluntad conjunta de Dios y
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del hombre, viviendo unidos en un mismo querer: el
de Dios.
Ama para llegar a la eternidad de Mi querer
¡Ama! Que amando se puede llegar a todo.
¡Oh alma! Un Dios perfecto que quiere unirse
a sus criaturas en este Divino y profundo querer.
¡Ven a vivir Conmigo, en los rayos de Luz que
salen de Mí! Y que abrasan a las criaturas
llenándolas, inundándolas de Amor, para que unidos
en un rayo eterno no nos separemos jamás.
Pequeña, ¿Te he dicho que te amo? ¿Te he
dicho que siento debilidad por tu amor?
Búscame pequeña, me consuelas buscándome,
porque nadie te lo manda, así me demuestras amor.

11 de Diciembre del 2008 (Adoración)

-Sí, escribe este Amor grande, inmenso por todos los
hombres. Escribe las grandezas del Mi Amor
abrasador que quiere derretir las almas con su calor.
Pequeña, pajarito del Corazón de tu Dios:
¡Ama! Ama a todos en Mi Nombre, y ámame a Mí,
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porque amándome serás capaz de amar hasta a quien
no quiera saber nada de ti, y te mire con poca
simpatía. Ama a todos en Mi Nombre y en ello
encontrarás una gran felicidad.
Tu Dios te ama, tu Dios quiere estar contigo y
con los hijos de los hombres hasta la última
respiración en esta Tierra y en la Eternidad por siglos
sin término.
Todo lo que deseo de ti es una caridad que te
haga ser Iglesia, verdadera Iglesia, Cuerpo de Cristo
del que Él es la Cabeza, y vosotros los miembros:
Atentos, caritativos, y misericordiosos...

31 de Diciembre del 2008 (Adoración)

-¡Señor! Fin de Año, un año más vivido en este Mundo...
-Un año más juntos en el amor que nos tenemos: tú
por Mí y Yo por ti.
Un Año Nuevo que empieza, para dedicarlo a
Dios y a las almas, para que sigas subiendo escaleras,
avanzando hacia la Luz del Amor que soy Yo.
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Un año más de trabajo para tu alma, para esa
perfección que quiero de ti, para que me la dediques a
Mí por entero, para hacer Mi voluntad y vivir dentro
de ella, para ejercer las virtudes, en resumen, para
que te hagas santa Conmigo y dentro de Mi Amor que
te ayudará para conseguir las gracias que tu alma
necesita, para llevar a los demás a Mi Paz, Amor, y
Alegría, para que a través tuyo puedan verme a Mí en
todo lugar que vayas, para que me lleves dónde tú
vayas, porque dónde tú vayas iré Yo.
Pequeña Mía, pajarito cansado como casi
siempre en estas velas, dónde dejas el cansancio
olvidado en Mí, pequeña Mía.
¡Derrama Mi amor en los demás, en alegría y
en caridad!
Pequeña Mía, que tu Don ofrecido a Mí sea
este, el que tú pensabas que me querías ofrecer me
agradará, pero más el que Yo te pongo.
Pequeña Mía, ¡Mi dulce pequeña, mi flor
escogida! ¡Ámame! El perfume de tu Dios está en ti
¡Ámame! Lleva Mi perfume al mundo.
-Señor... ¿Y el 2009?
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-Puedes escribir... el 2009... En el 2009 se acrecentará
vuestro sufrimiento, los signos están ahí, por eso es
más necesaria la unión, el crecer en Mi Amor.
-Este Año, Señor, tenme sujeta a Ti, a Tu Corazón todo
Misericordia, no dejes que me aleje ni un segundo de Tu
Amor.
Quiero lo que tú quieras, y te doy gracias por
todas las vivencias del año, todo, que es tuyo, te lo doy, y
el que viene, te lo ofrezco, y te ofrezco a todas las
personas que conozco y amo, para que tú, amado mío, las
guardes, bendigas y protejas.
Tenme en Tu Corazón, Señor, lo insisto, y te
insisto.
-¿Cómo crees que Yo te iba separar de Mi Corazón,
de Mi Amor? Nosotros estamos juntos, y es imposible,
recuerda: la esposa y el Esposo, la unión.
-Señor, también te pido lo que ya sabes, siempre que no
sea para mi mal, por supuesto, y que sea para el bien de
los demás, u otra cosa que Tu veas conveniente.
¡Señor, hazme santa!
(Hemos seguido hablando...)
-Pequeña, Mi bendición está en ti.
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