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Mons. Pedro Vázquez Villalobos 

Arzobispo de Antequera Oaxaca 

Presente 

 

 

Estos mensajes son totalmente verídicos y llevan toda la credibilidad del Dios eterno, dador 

de vida.  Porque nadie los pudo haber escrito con su propia iniciativa, si no es mandado y 

ordenado desde la celestial eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

No dude al leerlos y comunicarlos a quien lo tiene que hacer y darle la veracidad de lo aquí 

escrito, porque ninguna inteligencia humana hubiera llegado hasta la profundidad de estos 

mismos que aquí se puntualiza y señala, tomando en cuenta la salvación o la perdición de 

la humanidad y de la Santa Madre Iglesia, instituida por mi Hijo Jesucristo para su 

Glorificación, estas notas las he dictado yo, para el Magisterio de la Iglesia. 

María Auxiliadora como Reina y Emperatriz poderosa de cada cristiano y de toda la 

humanidad. 

Amén 
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Por Jesús y por la Virgen, así como por la Santa Madre Iglesia 

Hay que sacar la casta, acordándonos siempre que pertenecemos y pertenecen a una 

estirpe de Sacerdotes, profetas y reyes.  Sacerdotes con linaje celeste, arrancados, 

extraídos, destinados descendidos de una estirpe celestial que es del mismo Jesús, porque 

con el bautismo se fusiona nuestra sangre con la sangre de Cristo y nuestra carne con la 

carne de Cristo de tal forma que cada bautizado es otro Cristo por eso nos hacemos 

hermanos en Cristo, porque todos llevamos la misma sangre, la misma carne, los mismos 

huesos y todos nuestros sentidos son uno con Cristo Jesús, por eso somos la estirpe de Dios, 

el linaje de Dios, por eso tenemos que caminar con Dios, dirigir nuestros sentidos hacia Dios, 

de lo contrario dice el creador no conocerán la felicidad, solo habrá en su corazón, en su 

espíritu, en su mente carnal, un hambre de poder, de fama, de dinero y cuando lo alcancen 

experimentarán un abismo de soledad, una cascada  de vacío por ignorar mis designios (plan 

Divino). 

Los sacerdotes que el Padre escogió sean fieles, vayan por el camino recto sin ninguna 

inclinación mundana, porque se perderán en el abismo infernal de todo placer podrido con 

que Satanás los engaña para hundirlos en el abismo eterno, ¡no se dejen engañar! 

Quiero hombres que prediquen la verdad eterna, no una verdad engañosa batida en el 

fango de Satanás, que a cada instante les toca las puertas de su corazón para perderlos en 

la avaricia, codicia, los lujos desmedidos, para ser asfixiados en la fuente de la perdición, 

dejando la envestidura sacerdotal como cualquier objeto de compra venta en el hocico de 

una despreciable bestia. 

Porque el sacerdote se ha convertido en una hoja seca, volando en el vacío presa de todo 

desvío, carnada de todo desenfreno.  Hijos de mi corazón, de mis entrañas, no se dejen 

engañar por las corrientes modernas y engañosas, para Dios no hay modas.   

La oración, es oración, el recogimiento es comunicación directa con Dios.  No me olviden 

en el Sagrario, Yo Soy el Santo Santísimo, presente en todos los Sagrarios y en todos los 

Sacrificios en donde se Me rinde el culto más sublime de toda la tierra, de todos los 

espacios, de todos los momentos encumbrados de Mí gloriosa Santidad.  Amén.  

Oración  

Si yo oro, estoy diciendo oraciones y después de mucho orar penetraré al recogimiento 

divino y verdadero de la luz gloriosa creada en sí, para alimentar el alma y el corazón 

humano, que pueden ser meses, años o toda la vida de decir cadenas de oraciones 

principalmente el rosario. 

El orante al reconocer su pecado se sentirá culpable, llorará de arrepentimiento llevando 

en sí su dolor, siempre que escuche o encuentre una oración, un texto sagrado o una 

alabanza inmediatamente le va a recordar sus equivocaciones que le han hecho caer en el 

pecado y continuará con su arrepentimiento y su dolor de haber ofendido o de ofender a 

un Dios tan infinitamente grande como infinitamente Misericordioso. 
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Continuará con una constante oración sacrificada   en silencio, en un lugar apartado del 

ruido, del escándalo, de las interrupciones constantes, solamente de esa forma alcanzará el 

recogimiento y así penetrará con su oración al silencio de Dios en su corazón, en su mente 

y en su espacio vivencial, comunicando a sus hermanos toda esa experiencia de unión y 

amistad con su Salvador, porque empieza a vivir y continuará sintiendo la alegría, la felicidad 

del hombre amado.   

La contemplación es la comunicación directa con Dios, así es como se alcanza también un 

diálogo con el creador o con la Madre María Santísima de lo contrario solamente realiza un 

monólogo creyendo que está en oración buscando que Dios lo escuche y le plantea todos 

sus problemas, lo único que está realizando es platicar su vida cotidiana y en ningún 

momento   puede decir que es un diálogo con Dios, porque no ha recorrido el camino 

correcto que lo lleve a una perfecta contemplación y comunicación con su creador y 

Redentor. ¡Aleluya! 

No olviden que primero está la oración, que es la base para escalar a toda comunicación 

directa con el Señor Dios y creador nuestro. 

Porque el ruido interrumpe todo acercamiento que puede o pudiera haber con Dios,  no se 

alcanza a percibir en los espacios o momentos de poco silencio ya sea que se encuentre 

dicho ruido en la consciencia, en el corazón o en el espacio que nos rodea.  

La oración: El enemigo no quiere ver a ningún Cristo sufriente, ni en el templo, ni en el 

Santuario, ni en tu casa, ni en la calle, quiere borrar toda imagen que te recuerde al que 

padeció, al que se sacrificó, al que murió por ti y Resucitó. Hay que matar la imagen de 

Cristo en todos los lugares y para después matar a los pobres, a los ancianos y a los niños 

dentro del vientre de su madre, así como ya lo están haciendo. 

Una imagen en mis templos cualquiera que fuere le comunica a Mi pueblo lo que mil 

palabras no pueden hacer y un Cristo nos habla de la fuerza y el poder que tiene un ser 

humano en su corazón, en su mente, en su cuerpo y en su alma, que le da la fuerza para 

hacer el bien a sus hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios que está en el mástil del 

Divino creador y Redentor. 

No hay fuerza más grande ni más poderosa que Jesús en su pasión y muerte con el rostro 

de dolor por haberse entregado para salvar mi cuerpo, mi alma y mi espiritualidad.  Nadie 

puede servir a sus hermanos si destruye a la imagen del Cristo que Salva por Amor, que 

muere por Amor, que te resucita por Amor, que te glorifica por Amor. 

Te lo dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿si no amas a Cristo en la cruz? ¿a quién amas? 

¿a quién estás amando?, ¿acaso a la bestia que te mandó a destruirme?, si la bestia te pidió 

que Me saques de mis altares y de mis templos pregúntale ¿a dónde te quiere llevar?, ¿a 

rendirle honores?, acuérdate de las tentaciones del Divino Maestro, ¿acaso ya se te olvidó?  

También ya te pidió que me expulses del Santo Santísimo, porque no rezan como Cristo les 

enseñó, no se encierran en sus cuartos a repetir una y mil veces el Padre Nuestro y mucho 
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menos el Santo Rosario, no tienen a Dios dentro de su corazón, de su mente, de su espíritu, 

ni de su alma, están caminando desnudos cubiertos con el cuerpo infernal de la bestia. 

Hijos no me cambien por becerros de oro, ni por ruines doctrinas, ni por hipócritas 

conferencias que los está llevando a destruir su Fe, Esperanza y la verdadera Caridad, sus 

hermanos están perdiendo la esencia de Mi Ser, están vaciando mis templos al igual que los 

semilleros de consagrados, porque construyen en cimientos torcidos en arenas movedizas 

aconsejados por Mi enemigo infernal que desea Mi muerte en su corazón, porque les falta 

mucha oración, oración, oración, para comprender Mi grandiosa y gloriosa eternidad. 

Amén. 

Laudes y vísperas por la Madre del cielo  

Son oraciones directas al Padre desde los fundamentos de la Iglesia Universal ordenada por 

mi Hijo Jesucristo y dictada por el Padre, para que todo fiel que quiera seguir a Jesús tenga 

una comunicación diseñada únicamente para el creador y su Hijo amadísimo.  Para hacerlos 

resurgir en la oración, es bueno que estén bien enterados que el Padre hacer huir a gatas a 

los espíritus inmundos al infierno. 

El Santísimo Redentor, enviado a la tierra para consolar y redimir al que está en pecado y a 

todos los que sufren el tormento de la soledad, de la ignominia, de los fracasos, de la 

incertidumbre, del dolor humano causado por otro humano y en donde los tronos, las 

potestades, los reinos y los imperios se derrumban con una sola palabra, con un solo deseo, 

con un solo aliento de Dios su creador, Redentor y constructor de toda esperanza caída, 

destruida hasta los abismos. 

Dios hace resurgir del polvo a todos los que lo invocan a los que lo llaman Padre mío, Dios 

mío, Redentor mío y con la Excelsa Madre de Dios, María Santísima que es socorro de toda 

la humanidad caída destruida ante el mundo pecador, mi mano los sostiene para que el 

abrojo no caiga sobre ustedes y los lastime más de lo que ya están, hablo en nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo iluminador de todos los pueblos y naciones de la 

creación. 

No lo olviden que tiene a un Redentor que ve, escucha y observa todos los males que los 

humanos padecen en esta tierra bendita salida del aliento del Padre, construida por el 

Espíritu Santo, redimida por el Hijo, el Salvador de todo humano que vive sobre la bendita 

tierra despreciada por muchos, arruinada por otros tantos que quieren imponer su voluntad 

perdida sobre la tierra y el universo que solo le pertenece al Padre. Amén, para gloria de la 

Santísima Trinidad, ¡Aleluya!  

Hoy el pueblo no pide, hoy el pueblo no suplica, hoy el pueblo ya no se arrepiente, hoy el 

pueblo exige a Dios y se hace el sordo para no comprometerse con mis Mandamientos, así 

Yo no lo puedo liberar, porque cada día se manchan y hunden más, hijos míos acudan a Mí 

porque se perderán y esa perdición los alcanzará hasta la eternidad.  
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No construyan castillos de arena en la tierra, construyan castillos de Gloria en el cielo, todos 

pasarán por Mi juicio nadie se salvará de él, porque Yo Soy su creador, liberador y Redentor. 

La puerta es angosta ¿quieres seguirme? el camino es el camino de la cruz.  ¡Crucifícate! 

porque todos pasarán por Mi juicio de acuerdo con Mi resolución, será su eternidad.   

Mi juicio es duro para los aduladores, mentirosos, falsificadores, los que mienten en Mi 

contra y testifican con la falsedad hundiendo al inocente, recuerden que Yo Soy el Juez que 

lo ve todo, rectifiquen sus caminos digan la verdad, de lo contrario se hundirán en el abismo 

por toda la eternidad.  Amén. 

Mi pueblo no acepta pedir perdón, todos aman la comodidad, nadie quiere ofrecer un 

sacrificio para la redención de su alma, piensan que son felices lejos de Mí y Yo solo les digo 

que son unos miserables pecadores, que rebasan todo límite, todo mandato, se burlan de 

todos los mandatos Divinos y no obedecen ni las leyes naturales que fueron dadas desde la 

misma creación, el peso de sus pecados los hundirá en los abismos infernales.   

Solo se salvará el que no quita sus manos de mis llagas y el que no tiene miedo de perder 

su valioso cuerpo al sufrimiento y a las quemaduras que Mi enemigo le aplicará para lavar 

sus culpas y la de sus hermanos.    

Te lo digo Yo que Soy tu creador y Redentor, quiero tu obediencia y paciencia, tu salvación 

y redención, no quiero que nadie se pierda en el gran abismo infernal. 

Yo que construyo el orbe también lo puedo destruir. El Creador tiene derecho a destruir, a 

reconstruir y a formar una nueva creación, ustedes son el modelo, recipiente o vasija en 

donde deposité y deposito y depositaré todo Mi infinito amor que cada día se derrama, 

porque hoy el hombre se siente dios, ha ensoberbecido su corazón y su pecado no tiene 

límites.  

Están tocando la esencia de Mi Divinidad, el Santuario de Mi eternidad, ahora pregunto 

¿quién creen que los podrá salvar fuera de Mí?, que tengo su infinita rebelión, fango de 

maldad y traición que destruye todo lo que encuentra a su paso, por eso han alcanzado la 

ruina de lo espiritual y lo material y nadie pone el remedio, ni los padres, ni los hijos, todo 

lo convierten en juego y risas pasajeras y nadie toma en serio su salvación. 

Yo estoy aquí y no voltean a mirar mis designios, a escuchar mis palabras, a practicar mis 

Mandamientos, creen que no observo sus actitudes, te puedo recitar toda tu conducta 

desviada, ahora los hijos gobiernan a los padres, ¿crees que esa es la ley natural que les di?, 

pero hoy crees y piensas que todo está bien, cumpliendo los fallidos derechos de tus hijos, 

la rebelión inventada por Satanás, el padre de toda desviación, por eso los jefes de los 

pueblos, aprueban leyes que están en contra de toda ley natural y la justifican diciendo que 

es para el bien del pueblo y no dicen que Yo su Dios los consagré para una feliz eternidad. 

Eternidad que está perdida para la mayoría, por la desobediencia que vienen arrastrando 

hasta tirar todos mis mandatos a un basurero, que ustedes fabricaron para no ver mis 

designios ni darle continuidad a mis Mandamientos.  Mi amor es destruido en los corazones 
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de sus niños, hoy estoy abandonado y pesa sobre sus conciencias la irresponsabilidad de 

sus hijos, porque no hay un segundo para Mí. 

Los ojos de todos están en sus pantallas y les transmiten a su alma, la iniquidad y la 

desobediencia total, por eso tienen las consciencias ennegrecidas, porque se han manchado 

de toda contaminación mundana, carnal, pecaminosa, nadie ve, ni observa, ni vive mis 

Mandamientos, Yo se los di a Moisés,  Mi Hijo Jesús los encumbró, los culminó, pero hoy 

nadie los escucha, Soy el tema apartado y despreciado porque nadie quiere escuchar reglas 

que dan orden a sus vidas, abominan y desprecian todo lo que viene de Mí, Yo que Soy tu 

creador y hacedor de todo lo que tienes y posees, de tu vida, de tu muerte y de tu 

resurrección, para tu salvación o condenación. 

Cada día Mi ira está latente porque no quieren andar en la luz caminan por la oscuridad a 

gatas para ver que destruyen o a quien destruyen.  Sus manos se convirtieron en garras por 

no escuchar Mi voz, por eso se dañan y se sangran cada día, el maligno enemigo no tiene 

límites en su desfachatez, te lo digo Yo, tu Dios.  Amén. 

Caminan bajo sombrías cortinas buscando ocultar su pecado, pero Yo que te crie, conozco 

hasta lo más recóndito de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente, de tu alma, de Mí nadie 

se oculta porque Yo te crie y te conozco y rechazas Mi redención por la infamia que has 

elegido, sin ningún arrepentimiento, ni perdón por tantas ofensas a Mi Divinidad, te hago 

saber que en un instante puedo destruirte y que cabalguen  sobre ti caballos, mulos y toros 

y así ser humillados hasta el polvo por tanta ignominia que rebasa el límite de lo finito para 

irse a lo infinito, que Soy Yo tu Dios de Misericordia.   

Prefieren comerse su inmundicia que recibir Mi perdón, te lo digo Yo que Soy tu creador y 

Redentor, si sigues mis Mandamientos resplandecerás como la nieve, cuando el sol 

matutino la despierta, brillarás y tu luz no se apagará por toda la eternidad, aunque la tierra 

y el universo se apaguen, solo obedece mis mandatos Divinos para resplandecer en la 

eternidad, rodeado de mis ángeles y de mis santos, alabando la inmensidad de Mi Santísimo 

estrado donde se apoyan mis pies para gobernar el orbe que tu desconoces. 

Yo Soy Santo, Santo, Santo, por toda la eternidad, sin tiempo y sin fin, viviré por los siglos 

de los siglos y los ultrasiglos, más allá de los tiempos que ningún hombre sobre la tierra ha 

podido imaginar, Yo tengo la dimensión desde tu creación hasta más allá de los tiempos y 

de los ultratiempos que todo mortal desconoce, no hay Dios ni hay Santo más Omnipotente   

y todopoderoso que Yo y siempre derramo mis bendiciones a cascadas generosas sobre la 

tierra, pero Mi pueblo ha taponeado sus oídos y no quiere escuchar y mucho menos 

entender Mi generosidad, que se ve a ojos vistos sobre el relieve de la tierra.   

No hay espacio en el universo que Yo no lo abarque, todas las profundidades se encuentran 

bajo Mi mirada, conozco la porción más pequeña de tu sangre como los pensamientos más 

escondidos de tu corazón. 

Te recuerdo que no escapas de Mi grandeza, ni de Mi profundidad, nada escapa de los ojos 

de tu creador, te he puesto en la tierra para que hagas Mi voluntad y no la voluntad de tus 
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desvíos, quiero que Me busques ahora que puedo recibirte como Padre, con amor de 

eternidad, sacúdete los desvíos no sigas equivocando tus caminos. 

Yo te crie para que disfrutes mi eternidad gloriosa, que los tesoros de la tierra no te 

corrompan, para que tus sueños no se desvanezcan, construye piedras preciosas para el 

cielo y así edificarás las cumbres de una eternidad gloriosa, si ya estás en el camino no mires 

hacia atrás, si te falta ingresar en él realiza penitencias y sacrificios así como oraciones hacia 

la Bendita e Inmaculada Mujer y Madre que te di, consagrada para Mi Divino Hijo para una 

eternidad celestial.  Amén, así sea. 

Rompo los palacios, rompo la soberbia, rompo el orgullo de mis perseguidores, hago y 

construyo nuevo el tiempo y el espacio, Estoy rodeado de mis enemigos que quieren borrar 

Mi nombre en los corazones, en la mente de mis elegidos, les hacen creer que pertenezco 

al hueco de los tiempos pasados, que Soy un hoyo negro en el universo, si supieran que Me 

encuentro en todas las aguas cristalinas y que brillo más que la luz del sol, dándote vida 

cada día, por lo tanto me encuentro en la parte más pequeña de tu sangre y de  tu 

conciencia, que siempre intenta borrar el recuerdo de tus pecados Yo Soy tu Dios y dador 

de vida, ¿te quieres esconder? donde quiera que vayas estaré, Yo te recuerdo que Soy tu 

principio y tu fin.  Amén. 

Para el que quiera seguir a Cristo y para todos los consagrados  

El Señor dice: tienen que alimentar su cuerpo con productos que no agraden tanto a su 

paladar, así la fuerza del Espíritu Santo aumentará, es una parte que hacía el P. Pietrelcina, 

sacrificaba sus gustos en su cuerpo y los suplantaba por disgustos, para tomar una gota del 

sufrimiento de Cristo su Redentor, dándole fortaleza a su alma, venciendo su cuerpo que 

parecía que lo llevaba a traicionar el amor de Jesús su Dios y salvador. 

La escasa fuerza que tienen viene de la alimentación poco sacrificada, en sus hogares tienen 

muchos alimentos comprados o prefabricados, porque hacerlos o realizarlos en casa se les 

a vuelto una pesada carga y prefieren comprarlos ya elaborados, llevando encima el signo 

del dinero y no el signo del amor bendecido de su creador, porque lo que se hace en casa y 

lo que hace crecer a los niños sanos es la buena alimentación, porque es producto del amor 

incalculable de una madre responsable y no el fugaz desenfreno de la flojera latente que 

existe hoy en los hogares, porque les interesa más ver una pantalla de perdición, que 

realizar un rico guisado para sus hijos y hacerles crecer en Espíritu y en un santo temor hacia 

Mí que Soy su creador, hoy en día ya no fortifican su alma sino que la debilitan, sin fuerza 

de voluntad para no dar el siguiente paso de su verdadera salvación.   

Quiero sacrificios y penitencias que fortifique su cuerpo y santifique su alma, así el rayo de 

mi Espíritu penetrará hasta la médula de sus huesos, rompiendo la roca de la mala conducta 

atravesando el umbral de lo conocido a lo desconocido. 

Quiero ayunos, penitencias y sacrificios para formar un nuevo pueblo con un nuevo espíritu 

de caridad y de justicia, sin quebrantar mis Leyes rompiendo estructuras humanas 

ordenando los muros de Mi Iglesia Celestial de la que nadie cree o solamente algunos pocos, 
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pero recuerden que Yo tengo el poder y la construcción, desde el principio de los tiempos, 

hasta el final de su peregrinar. 

Yo les doy el rocío de mis Sagrados altares, de Mi Sagrada Escritura y el contenido de los 

vasos Sagrados para reforzar su espíritu delante de la humanidad para que prefieran el 

sacrificio y no la comodidad llenadora que los lleva hasta el hartazgo, pero debilitan su 

espíritu, por eso no pueden emprender el vuelo, porque no se desprenden de la tierra, 

porque quieren tenerlo todo, abarcarlo todo, poseerlo todo, rumiar y escudriñar todo, 

cayendo en el abismo de su terquedad, rociándose con el vacío de su impaciencia, con 

sueños inútiles de ingobernabilidad,  porque ya no tienen control de su cuerpo, de su mente 

y menos del espíritu del pueblo que Yo elegí. 

Lo bello, lo hermoso, lo celestial y lo profundo se conquista como en un campo de batalla 

entre el bien y el mal, entre lo sublime y lo profano, entre lo Divino y lo humano, entre la 

obediencia y la desobediencia, entre el recuerdo y el olvido, entre el éxito y el fracaso, entre 

rosas y espinos, entre la altura y la profundidad, entre lo verde y lo seco, en la fuerza y la 

debilidad, entre lo grandioso y lo diminuto.  

No se dejen acorralar por el terror de lo deslumbrante, olvidando que en lo más pequeño 

está Mi grandeza celestial, escojan el camino escabroso, no escojan el camino florido lleno 

de éxitos y de vanidades gustosas que son infernales. 

Mi enemigo siempre los va a encaminar hacia las lisonjerías, en donde su orgullo y vanidad 

sea resaltada y encumbrada, todos quieren tener, llegar y ser siempre los primeros en todo, 

para todo llevar la estrella en la frente de un primer lugar engrandeciendo su orgullo y 

vanidad, los que persiguen el éxito encumbrado de este mundo van directo al fracaso 

celestial, arruinando su encuentro glorioso con su creador y Redentor. 

Ustedes escojan el camino escabroso rodeado de piedras y fango, de espinas y garcillos que 

los ahorcan, castiguen su cuerpo para purificar el alma, contemplen el rocío que se 

encuentra entre el pasto y las florecillas más diminutas de su paso, en lo más pequeño verán 

Mi grandeza y nadie los espantará, no tengan miedo de hablar del Dios que los creó y los va 

a purificar en las redes del hostigamiento.  

Templen su carácter no pierdan la paz ni la paciencia, sigan a su Maestro, que no perdió el 

equilibrio ni en lo más ruin de las acusaciones. No tengan miedo de hablar con la verdad 

ante quienes los acusen por defender la justicia, porque hoy la justicia debe ser defendida 

a pesar del dolor, de los que la convierten en injusticia regando el veneno de la ignominia 

que se desparrama como agua fangosa y que no se puede recoger.   

Pero Yo tu Dios que pongo orden en todo lo creado, recogeré la ignominia y la pondré en 

Mi corazón para que lo injusto se haga justo, lo negro se esclarezca, lo rebelde se haga recto, 

lo destrozado y quemado reverdezca, porque Yo le doy la fuerza del robusto roble que 

escondiendo sus raíces hasta lo más profundo de la tierra, escudriñando las conciencias de 

todo montículo escabroso, rodea el valle con su verdor. 
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Todos estamos en la misma barca, todos nos movemos con el mismo viento, a todos nos 

revotan las olas, quien no sabe nadar es lanzado por las vacías alturas para caer de sopetón 

en el mismo lugar y revolcado por las olas de su desesperada impaciencia, chapoteando su 

cuerpo de un lado para otro del torbellino natural de los mares impetuosos, revolcado, 

azotado y lastimado, rasgando su cuerpo por las filosas rocas que no conocen ni saben, ni 

pueden hacer reverencias.   

Cuando el humano cuerpo rebota sobre ellas, el ímpetu de las aguas caudalosas le arrebata 

la salud, el bienestar, causando a su vanidad un profundo dolor, dando un grito desesperado 

de auxilio inquietante y sofocante, entonces reciben una mínima claridad por sentirse 

desfallecer, si son salvados dicen que fue la ciencia, si mueren dicen que Yo les arrebaté la 

vida.  

Su creador y Redentor termina siendo el culpable por no haberles dejado la inmortalidad 

vanidosa y los regreso al pozo de donde fueron extraídos.  Yo te crie sin tu voluntad, pero 

no puedes ser salvado sin esa voluntad que deposité en ti desde el principio de los tiempos 

en el cual te consagré como hijo mío, no olvides que Yo Soy tu Dios en el tiempo y en el 

espacio y fuera de este tiempo y fuera de este espacio.   

Estás consagrado para la eternidad y has sido rodeado de todos mis cuidados  y de todo Mi 

amor como la joya más fina y pura, acrisolada en el dolor, porque el fuego quema y purifica 

las consciencias de todos los que me quieren seguir y el que no acata mis Mandamientos 

toma sus maletas y se va fuera de Mi vista, porque creen que en su espacio no tengo cabida, 

pero Yo que todo en Mí es presente, veo y descubro todas sus fechorías dondequiera que 

se encuentren. 

No se pierdan hijos míos, regresen a la casa del Padre porque mucho es el dolor que Me 

causan, aunque estén lejos, Mi amor los acompaña siempre, en donde se encuentren y 

observen la sonrisa la más sencilla y dulce sonrisa ahí Me encuentro Yo, Tu eterno Padre.   

Amén. 

Todos podemos escuchar a Dios solo falta Oración, Oración, Oración profunda, sincera, 

consciente, sin desvíos, sin distracciones, que el mundo arrastra y los sumerge en la 

maldición despavorida de sus escándalos ruidosos, olvidándose que Yo existo, aunque ven 

Mi grandeza, sus ojos no la penetran porque están llenos de imágenes  absurdas que 

hierven y se agusanan en su corazón y en sus mentes. Caminan peligrosamente por el 

umbral de la perdición y se abisman acercándose a las  bestias escabrosas  que aniquilan 

sus corazones, llevándolos a la ruina,  destruyendo su humanidad tan débil como la paja, 

desfigurando Mi Imagen Paterna, rodeándola de todo tipo de pensamientos, actitudes, 

hechos y acontecimientos, orillándolos al peligroso encuentro de Mi enemigo infernal, 

lanzándolos en el abismo de la podrida perdición, los rodean, los acorralan, los atan, los 

desestructuran, los hunden, en una amargura sin fin, haciendo de sus cuerpos unos gusanos 

detestables, destilando ponzoña, causando horror y estragos a su paso, rodeando a su 

cuerpo de una coraza impenetrable para el amor. 
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Si siguen así Me perderán porque  Yo Soy tu creador y hacedor de vida,  tu principio y tu fin, 

tu consuelo y solo Yo por el gran amor de Padre que te tengo, puedo romper la coraza que 

fuiste construyendo alrededor de tu cuerpo para no verme, para no escucharme, para 

ensordecer tus sentidos, dejándote vencer por el peso de tus ignominias, la rebelión 

ingobernable con que despojas a tus hermanos del pan vendiéndoles basura, estiércol, 

fango, por eso tienen deformado el cuerpo. 

Te quieres convertir en una bestia más, arrojado de Mi paraíso, de Mi consuelo celestial de 

Mi bondad infinita de amor, que a manantiales te doy, por eso resonarán las trompetas, se 

estremecerá el firmamento al igual que la tierra con todos sus habitantes, desde los palacios 

imperiales hasta el último gusano que se encuentra habitando por debajo de la tierra y por 

encima de la tierra, porque tus pecados y ofensas de tanto peso han perdido el equilibrio 

que rodeaba la tierra desde su principio cuando la crie hermosa y llena de los más preciosos 

tesoros, que con egoísmo solo unos cuantos los acapararon, arrebatándole al débil su 

comida, su ropa, su calzado para dejarlo en la desnudez y miseria en que los has 

arrinconado.  

Escucho sus gritos desde Mi portentoso Trono de majestad gloriosa, escucho sus lamentos 

que parece no tener fin, mientras a otros los distraen con toda la falsedad virtual, alejando 

sus pensamientos de los más pobres, de los más necesitados y de los más hambrientos.    

Hambrientos de espiritualidad, hambrientos de comida, hambrientos de amor, 

hambrientos de dignidad, hambrientos de un espacio dignificante, pero hoy nadie quiere 

redoblar esfuerzos para su salvación humana y divina, todos quieren una vida rápida. 

Pueblo mío, así como viven así envejecerán, porque los niños han acelerado el ritmo natural 

de su existencia sobre la tierra, han escudriñado los profundos conocimientos maléficos de 

los adultos.  

Padres ¿en dónde se encuentran ustedes que no vigilan los conocimientos adquiridos de 

sus hijos en tantas pantallas que ustedes mismos les proporcionan, para que vivan su 

adultez perversa y pervertida arrancándole su inocencia? 

Yo te pediré cuentas  del cuidado y del tiempo  que les dedicaste, si los salvaste o los 

perdiste y después te quejas que le diste todo y se desviaron, te faltó lo más importante, 

enseñarles el camino de su creador, vigilar su correcta disciplina y depositar tu amor en 

ellos, ese amor que ha fluido de Mí, como de una montaña que hace brotar sus caudalosas 

aguas, así deposito Mi amor en ti, para que la desparrames sobre tus hijos, que van 

perdiendo cada día el respeto, el amor y la santidad para la cual han sido creados.  Amén.  

Hijo, el Amor de Dios son mieles deliciosas que construye la Divina eternidad en sí ya 

Gloriosa y por su gloria extiende la dicha de la hermosura de Dios  Sempiterno celestial en 

sí mismo que ningún ser visible o invisible puede penetrar su grandeza escondida y  

esplendorosa de su Divina majestad, donde se encuentra rodeado de Divinidad destilando 

amor desde pretéritos tiempos en que realizó su creación y en el hombre depositó su 

confianza para darle orden a la continuación de su obra, con cimientos y estructuras Divinas. 
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Con la misma potencialidad y la misma fuerza con que el mar alza sus olas rebotando en 

remolinos caudalosos donde se potencia la vida con una fuerza inimaginable que le da su 

creador, esa misma fuerza la tienen mis hijos desde el origen de su creación, pueden subir 

y construir, pueden alzarse y remolinarse en el viento y en las alturas y más allá, traspasarían 

el orbe si cumplen mis Mandamientos y se entregan a la obediencia de su Dios creador y 

Redentor entretejidos en los tiempos y más allá de los tiempos universales en que su reino 

rodeado de grandezas esplendorosas de su Amor celestial único e inalcanzable, 

impenetrable, inimaginable, inrodeable, inconstruible para cualquier ser humano o divino, 

Soy Jesús tu Hermano, guía y redentor. 

Dios es el creador de todo lo grandioso, lo armonioso, su Gloria celestial se encuentra y está 

depositada en un equilibrio perfecto de su celestial potencialidad y fuerza inimaginable en 

donde ninguna estructura humana ni divina puede penetrar, solo es movida por el amor de 

Dios y reestructurada por su reflejo Divino, construido desde siempre y para siempre siendo 

eternamente invisible e impenetrable, reflejando solo Amor para la humanidad 

desordenada y desobediente, que cada día inventa más agravios con desvergonzados 

proyectos para matar la Divinidad de Dios en cada uno de sus hijos, empezando por el que 

nada tiene y continuando con los que tienen todo envilecen su humanidad, destruyendo su 

divinidad. Amén 

Dirigido a Mi Iglesia y a Mi pueblo 

Leer todo Oseas, porque así está la Iglesia, como prostituta de todos los tiempos, 

encantadora y espléndida, para todos los dioses que se ha creado, pero no para su Dios 

verdadero que cada día la persigue para mendigar su amor, pero ésta no lo voltea a ver 

porque le causa asco y desprecio.   

La humildad con que Me presento, mientras ella mutila todo Mi Amor, toda Mi Compasión, 

toda Mi Misericordia arrojando los diamantes preciosos de Mi templada Misericordia 

ofendida, arrastrando por el estiércol el Amor y la belleza de Mi celestial mandato, ¡oh! 

mujer que corres despavorida hacia los brazos de tus amantes, sabiendo que Yo conozco 

tus pasos, te creaste belleza artificial, tus miembros son postizos, mientras tu estructura 

esta desecha, quieres belleza humana, halagos que se deslizan, tronos que se quebrantan, 

aguas colorantes para embellecer tu cuerpo, pero Yo te digo que ningún dios ficticio te 

esconderá, ni te salvará de Mi Divina justicia, si quieres seguir por ese camino de rebelión y 

perdición, Mi aliento enamorado romperá tu arrogancia, tus deslices abruptos y 

desmedidos que te has creado para no verme, para no escucharme, para no sentirme,  para 

no palpar mi resquebrajado corazón. 

El dolor que siento por ti está desestructurado, resquebrajado, despedazado, pisoteado, 

empolvado y como no Me ves, todos Me pisotean y sacuden Mi Amor Majestuoso de sus 

vidas, de sus existencias y de todo lo que les rodea arrojándome a las sucias aguas con 

caudaloso desenfreno de maldad indescriptible. 
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Esto haces de Mí que Soy un Dios enamorado de ti, te pierdes en todos los vicios, en todos 

los deleites humanos desenfrenados, ¿amor mío que recompensa exiges al ver los ríos y 

montañas de ignominia? Te lo digo Yo que Soy el que muere por ti, muere de amor, 

quebrantado y humillado, despreciado y pisoteado y que siempre te espero en mis templos 

y Sagrarios que se encuentran vacíos, sin una copa de miel para endulzar la hiel que me has 

dado a probar por tu desprecio infernal.  

Te lo digo Yo tu Dios, que no escaparás de Mi latente justicia porque has arruinado tu vida, 

lanzando y condenando tu alma al depósito infernal donde la polilla no muere ni la paja se 

extingue; amada, tus hijos están peor, encaminados al mal potencializando tu despreciable 

conducta, porque no respetan ninguna autoridad humana y mucho menos Mi Divina 

Voluntad, Amén. Firma tu Dios de Omnipotente grandeza. 

La riqueza y hambre de los niños que mueren es un agravio a Mi Divinidad, porque les he 

dado todo para crecer con dignidad, los que tienen siguen acumulando sus riquezas, 

quitándoles a sus hermanos el pan de su boca, arrebatándoles la comida y el vestido, para 

tragárselos en grandes banquetes industriales, no midiendo el peso que este acto conlleva 

porque están matando a sus hermanos, arrebatándoles todo hasta dejarlos en la total 

desnudez. 

Sigan acumulando más riquezas que desata Mi ira, porque no son capaces de construir para 

sus hermanos un modelo de dignidad sino al contrario, les arrebatan todo hasta dejarlos en 

la total desnudez y hambruna que mata su cuerpo y estrangula su alma. 

Les pediré cuentas de cada uno de sus actos, porque han rasgado la vestidura del pobre y 

le han desgarrado su carne como buitres salvajes y se les pueden ver los huesos, que las 

hienas vienen y terminan de devorar para  hacerlos desaparecer  de su presencia porque 

les causa asco y vergüenza, se olvidan de Mí que Soy la justicia Divina y la aplico porque ya 

rebasaron límites su iniquidad tendenciera, les recuerdo que tengo ojos que ven su maldad 

y memoria  para recordarles que despojaron al justo y al más débil, que mataron a mis hijos 

de hambre por su ambición de tener y poder, olvidando que Yo Soy el único dueño del 

universo de lo visible y lo invisible, de lo creado y de lo no creado y que en un instante lo 

hago resurgir. 

Te advierto pueblo, que olvides la corrupción que te aleja de mí y desata mi ira que te 

convertirá en polvo lanzándote como paja a la fosa infernal que arderá como el fuego sin 

extinción y  te congelará como témpano de hielo o hervirás en aceite que causan llagas 

impronunciadas por toda la eternidad, es una advertencia más de tu Padre el Señor de la 

eternidad que su deseo es el de arrancarte de las garras de mi enemigo que todos los días 

los engaña, pero el día de tu juicio te desgarrará la vestidura, se tragará tu carne, te 

quebrantará los huesos y se arrojará contigo al temblor infernal.   

Te lo digo Yo tu Padre que te ama intensamente y no olvides este mensaje para la salvación 

de tu alma, que en lugar de teñirse de blanco cada día se tiñe de negro y negro y más negro 

hasta caer en el abismo infernal preparado para Satanás y sus aliados, así será, aunque les 
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digan lo contrario mis Leyes y mandatos no han cambiado ni cambiarán jamás ni cuando Yo 

ponga fin a esta rebelión infernal, Amén.  Soy tu Padre, tu Dios, tu creador y redentor. 

A la Madre Santísima le preocupa el hambre del pueblo, no es equitativo unos tienen 

mucho, otros carecen de sus alimentos y mueren de hambre, todo porque se han alejado 

del Padre.  Los ricos sacaron a Dios de sus vidas, el pobre sigue al rico porque consume su 

tecnología, los ricos solo estafan al pobre creándoles necesidades que los pervierten y es la 

causa de su ruina.  

Desperdician toda la gracia del Espíritu Santo que Él les da, ocupando su tiempo en la 

perdición de su alma y no enmiendan sus pecados, no se sienten pecadores, todos se 

vuelven tramposos y mentirosos, ¡sí siguen así! nadie escapará de la justicia Divina porque 

ya no hay tiempo para Dios, no dejan un espacio para reflexionar sus fechorías, rechazan la 

verdad, rechazan el amor, rechazan la Divinidad de su procedencia, rechazan a Dios y a su 

Divino Espíritu. 

Soberbia, pobreza y vanidad 

Que la presencia de Mi imagen rinda a tu corazón y que no quieras saber más de otras cosas 

sino solo de Mí, porque Yo quiero tu total entrega, para expandir Mi Misericordia a tus 

hermanos que cada día opacan su alma para entregarse a sus deseos carnales de todo tipo, 

desde la pereza, la avaricia, la lujuria, la gula desenfrenada y todo cuanto a su cuerpo da 

placer, construyendo cavernas sin fondo, si siguen este camino nunca  se van a llenar, les 

digo y les repito y les vuelvo a decir que tienen que mirar su principio, volar con la oración, 

con  el recato en tu vestir y así no dejar ver tu desnudo ser, que rodeas de impurezas y de 

malestar para el mal ejemplo de los niños y de quien te escucha hablar. 

Descubrir el servicio a Dios en tu proceder, la honestidad, frenar tu boca para no murmurar 

ni levantar falsos a quien nada te debe, frenar tus ímpetus de codicia y maldad que te lleva 

a romperte la cara, triturarte los huesos para alcanzar y poseer cuanto existe en el canal de 

la deshonestidad y no quieres que nadie te interrumpa en tu perdición, olvidando a tus 

hijos, a tus padres, prefiriendo las guarderías y los asilos porque todo estorba para tu 

iniquidad. 

Soy tu Dios y te quiero santo, como Tú mismo creador, sigue mis Leyes y mis Mandamientos 

o tu vida de hartazgo terminará con tu alma, desestructurada arrojada al abismo infernal, 

nunca digas que no te lo dije, sería la peor mentira  de tus pensamientos batidos en el mal, 

porque te has dejado engañar, desde las uñas de tus pies hasta la punta de tus cabellos 

están batidos de insolencias, no te arrastres más, no imites a las serpientes porque humano 

te crie, no animal ponzoñoso, no te tragues a tus hermanos aunque para ti solo sean 

gusanos. 

Solo te digo que ellos en la tierra son mis representantes, representantes de amor, veo el 

tamaño de tu desamor, veo que los arrancas de su tierra para arrojarlos a tu basurero, te 

recuerdo que esos son mis hijos predilectos, tu eres como la alimaña que se hundirá en el 

asco de tus propios desperdicios, bañado con tu maldad, te arrojaré ¡fuera de Mí!,  y te 
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verás devastado, repugnado por los mismos a quien tu humillaste y despreciaste, te 

¡arrancaré hasta el último trozo de tu vanidad! para arrojarlos al abismo infernal, Palabra 

de tu Dios, creador y Redentor, Amén. 

El pecado 

Sigan construyendo como Sodoma y Gomorra sin leer los tiempos, sin leer los espacios, sin 

imaginar de donde vienen y a dónde van los vientos de Mi creación ¡Oh Sodoma y Gomorra!, 

te amo tanto pero abomino tu conducta de maldad indescriptible, por no conocer y no 

querer saber de la Omnipotencia de tu Dios que ha hablado a través de los tiempos, revisa 

los escritos y las huellas en tu cuerpo, mente y corazón, porque tienen el sello de Mi Divina 

presencia, que está rodeada de Mi Majestuosa eternidad. 

Si caminas lejos de Mí te espanta la noche, te espantan los ruidos desconocidos, hasta el 

canto del gallo te da miedo y corres despavorido buscando otros dioses, alimañas que 

destruyen, rompen y contaminan Mi Divinidad puesta en ti, creado solo para ti y no resisto 

la infamia y el pecado ignominioso y te rescato  solo por el amor que he depositado en ti 

desde tu creación hasta el final de los tiempos.   

Me encontrarás el día que te arrepientas y hagas penitencia para redimir tus pecados que 

son muchos y abominables a Mi presencia, humíllate hasta el polvo para que tu alma sea 

levantada como un mástil en el momento de tu resurrección, te lo digo Yo tu Dios que te 

ama y te ha amado siempre desde el principio de los tiempos y hasta el fin de los mismos 

para gozar de Mi eternidad. 

Te rescataré, te restituiré, te regresaré el título de hijo, siempre y cuando logres con tu 

penitencia, subsanar las heridas abiertas de tus hermanos que has causado con tu maldad,  

Yo siempre te espero y Estoy en todos los caminos, en todas las veredas, en todas las 

montañas escabrosas y en los inmensos valles, en las profundidades de las aguas marinas 

en el inmenso firmamento, Yo he detenido tu mano para rescatarte de la desgracia humana,  

Yo pronuncié tu nombre, Yo te revestí de santidad, Yo siempre camino a tu lado y me tratas 

como a tu peor enemigo porque he decretado Leyes y Mandamientos que tienes que seguir, 

más tú no quieres escuchar, porque Yo Soy exacto, directo, concreto en mis mandatos y lo 

puedes ver, leer, escuchar, razonar, puntualizar, meditar y vivir, practicando la estructura, 

la esencia, la claridez de todos los mandatos o Mandamientos que te he dado desde el 

principio de los tiempos, no hay cambios, ni hay reversa, ni hay cancelación de ninguno de 

ellos  por lo tanto Yo tu Dios te pido que los retomes y los cumplas y los hagas cumplir y los 

repasen para que  los aprendan, los graben en la prodigiosa memoria que les di, desde el 

principio de Mi creación a todos tus hijos y no se cansen de repetirlos día y noche, mañana 

y tarde, en tus necesidades y tus alegrías. 

Canta y entona mis Mandamientos, camina sobre ellos, reconstruye Mi Imagen en tu 

corazón, en tus hijos y en toda la generación venidera para que alcancen Mi perdón y 

alcancen Mi reconciliación, porque te constituí humano y divino, pequeño y grandioso, 

poderoso y débil, que se engrandece y en sus dolores se retuerce como gusano.   
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Eres valioso por ser Mi hijo, pero en Mi casa y en mis mansiones hay reglas que se respetan 

y Mandamientos que se cumplen, solo así podrás gozar de Mi eternidad de Mi Sempiterna 

gloriosidad.  

Yo tu Dios no tuve principio ni tendré fin, inclina tu corazón a Mi Palabra viva, léela, 

escudríñala, vívela, medítala, repásala y hazla florecer en tu corazón y en el corazón de cada 

uno de mis hijos, porque hoy los corazones se encuentran secos quebradizos, arrastrados 

hasta el polvo sin misericordia para sí mismos y mucho menos para los demás, que son tus 

hermanos.  Las familias ya no son estructuradas y compactas, se encuentran desmoronadas 

como el barro que se resquebraja y como  la arena del desierto que es levantada y 

arrinconada sin fijas estructuras.  

No resisten ni a la lluvia, ni al viento, ni al sol, porque arden y se calientan quemando sus 

estructuras, rebajándose  hasta el  polvo y volando por los vientos extendidos y esparcidos 

como cualquier despreciable ser, esa es la estructura de una familia de hoy, que cree y 

piensa que se encuentra bien que hace lo mejor, por eso se refugian en el ruido escandaloso 

para no escuchar a su alma que grita pidiendo piedad, porque se está condenando 

caminando por los senderos infernales del desprecio de sí mismo y de su soledad por 

haberme corrido de su lado, porque estorbo en sus corazones, porque ya no tienen espacio 

para colocar a otro ídolo más de los muchos que se han fabricado, rompiendo toda ley que 

los haga meditar, hijos ustedes huyen de Mí, les recuerdo  que también Soy su principio, su 

esencia y su final. 

No Me olviden Estoy aquí para amarlos siempre como fue desde el principio, recuerden que 

tienen estructura divina y humana, regresen a Mí antes de su último aliento, te lo digo Yo 

tu Padre, tu creador y redentor.   

Hágase Mi voluntad Divina en tu voluntad humana, el que ha probado las hieles, también 

saboreará mis exquisitas mieles, he pagado el precio de tu rescate, he extinguido tu 

iniquidad pasada, rompiendo y destruyendo toda ley natural que te aprisionó, te encadenó, 

te enredó, te estranguló. 

Pero tu corazón de piedra te encamina de nuevo al pecado infernal donde las bestias te 

triturarán y tú Mi pueblo no quieres entender que Yo tu Dios Soy ultrasuperior y por ti llegué 

a Ser, a vivir, a desaparecer, hasta tocar la infinitesimal parte de tu humanidad para que tu 

actitud fuera sublimizada hasta Mi Divinidad, quiero que comprendas que mis ojos te ven, 

mis oídos escuchan, mis manos se extienden para recibir  tu oración, penitencia y 

reencuentres el camino de la única verdad, de esa verdad Sempiterna que cada día arrancas 

de tu corazón de piedra para pisotearlo, triturarlo, para sacudirlo, para arrojarlo fuera de tu 

vista.    

Te recuerdo que eres el modelo de Mi Divinidad, no tienes lugar, ni espacio, ni escondrijo 

en donde meter la cabeza el día que te substraiga de tus iniquidades, para enfrentar el juicio 

de tu conducta infernal, te he hablado en todos los tiempos, pero ha llegado el momento 

final en donde te espera un juicio justo y recibirás la recompensa de todos tus actos. 
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Hijos de Mi pueblo no quiero su perdición, sino al contrario deseo su conversión absoluta, 

para que se presenten ante Mí, sin mancha de ruines pecados, Yo te elevaré o te hundiré, 

Yo te daré la recompensa o te la quitaré, Yo te restituiré lo que has perdido o te lo quitaré 

si lo has robado, si lo has estafado, si lo has arrebatado a cualquiera de tus hermanos, 

porque recuerda donde sopla Mi aliento sana la herida de todos a quienes has despojado 

de su única herencia que es su dignidad, de vivir como hijos, de construir como hermanos y 

buscar junto con sus hijos Mi eternidad, para el que han sido creados hijos míos, no se 

pierdan en la rebelión, en el desprecio a su Dios, porque en donde quiera que vayan y en 

donde se escondan ahí estaré Yo tu Dios Sempiterno, a través de los tiempos, a través de 

los espacios, en lo más grande y en lo más pequeño está el reflejo de Mi Eternidad, solo 

quiero que medites que estoy a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti, atrás de ti, por 

encima de ti y debajo de ti, te lo dice quién te construyó y modeló, arrancando de Mi 

Divinidad el molde de tu humanidad. 

Mi Sempiternidad ultrajada, difamada, pisoteada, rebajada, descuidada, castigada, azotada, 

despilfarrada, humillada, descarnada, triturada, devastada, carcomida, manoseada, 

revolcada, olvidada, traspasada, apachurrada, arrojada hasta la nada de tus ruines 

actitudes. 

Con tus actos desestructurados, ¿a dónde piensas llegar pueblo mío?, te puse a trabajar y 

prefieres robar, desencarnizando a tus hermanos, pulverizándole el corazón, robándole su 

tiempo y su espacio de vida, hundiéndolos en todos los vicios, visuales, carnales, mentales, 

robándoles su dignidad, su humanidad, su dignidad divina, convirtiendo a mis hijos en 

bestias desenfrenadas, en alimañas desgarradas, porque han perdido el tiempo de su 

descanso en rumiar, escarbar, beber y tragar todo lo que les venden para quitarles lo más 

grandioso que es: la meditación, la oración, la comunicación. 

La comunicación entre hermanos, entre padres, entre hijos y padres, entre abuelos y 

parientes, convirtiendo a las familias en modelos infernales, armando todo para devastarles 

la vida a los hijos que Yo crie y extraje del modelo de mis infinitas entrañas, a ustedes les 

venden basura cambiando sus perlas por el asco de su podrida mundanidad. 

Te crie para que glorifiques Mi nombre a cada instante y robustezcas tu corazón con la 

lección y reflexión de mis Divinos mandatos que se encuentran en la Biblia, Antiguo y Nuevo 

Testamento de Mi Iglesia que Jesús Mi hijo dejó establecida y nada ni nadie la destruirá. 

Pero mis hijos que han sido seducidos por quienes les van a quemar el alma y tragarse sus 

entrañas, porque está sedienta de su bendita sangre.  La bestia los engaña con sus 

meretrices y se van siguiendo sus encantos, rumiando sus deseos de bajos instintos, sin 

respeto y sin freno, agonizan en el deseo desnaturalizado porque ahora no solamente son 

prostíbulos en donde asisten, sino que han tomado a todo animal para sus desenfrenos 

diabólicos en que Satanás los ha inducido dejando sin nombre a toda criatura que 

encuentran a su paso. 
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¿Cómo quieren ser restaurados?, ¿cómo quieren ser animados si actúan peor que bestias 

que se desbocan en sus deseos mezclados de animal y serpiente?, desbordan sus pecados 

y ya su humanidad no tiene resistencia, qué engendros quieren tener, víboras, gusanos o 

animales bestiales qué se devoran a sí mismos, rumiando por el basurero y el estiércol.  

Por ver que más profanidades pueden inventar con la inteligencia que les di para dignificar 

la tierra y hacerla semejante al cielo, estructurada sobre cimientos de profetas, apóstoles y 

santos que prefirieron morir en manos de sus verdugos antes de manchar al viento, a la 

tierra con sus desenfrenos que la misma bestia les ofrecía, aconsejándolos que realizaran 

los actos más impuros para manchar el estrado de mis pies. 

Les he dado Mi triunfante Espíritu, resaltado en Mi Hijo Jesús de Nazaret, pero ustedes dicen 

que como es el Santo de Dios, hay que estrangularlo, matarlo, desaparecer su nombre, 

porque desprecian su sacrificado Espíritu, todo lo quieren y lo desean sin sacrificios, pero el 

cielo en la tierra no se gana con sus leyes, sino con mis Mandamientos que Jesús Mi Hijo 

amado les enseñó a vivir con el sacrificio, con la prudencia, con el modelo de santidad, con 

el que fue sellado en su Sangre y en su Carne y en su Divinidad Redentora, hijos no se 

pierdan los Estoy esperando. 

Jesús es el mismo, su esencia es la misma, al igual que mis Mandamientos que el impregnó 

en su Carne, en su Sangre, en su actuar con sus hermanos, rompiendo estructuras 

deformadas de mis mandatos, por eso lo arrastraron a probar las hieles Él fue golpeado y 

crucificado porque no toleraban su presencia de Santidad, no lo querían por su justicia y 

rectitud por eso cuando lo veían lo único que deseaban era destruirlo, porque despertaba 

su ira al decirles que enderezaran sus caminos pero Yo lo he rescatado y le he dado el 

nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en 

el cielo, en la tierra  y en los abismos infernales en que las bestias hoy los arrastran 

seduciéndolos con todo tipo de artimañas para que sus ojos solo observen lo que ellas a 

cada instante les muestran para beberse su espiritualidad que procede de mis Divinas 

entrañas. Amén. 

Si no toman la causa del justo les deshojaré la vida, si no toman la causa del justo les 

deshojaré la vida, si no toman la causa del justo les deshojaré la vida; porque le 

desestructuraron los huesos y como buitres se tragaron su dignidad, pero ¡escuchen! 

¡acusándolo sin fundamento y sin un verdadero juicio! con artimañas lo arrojaron al 

calabozo, le amarraron los pies, le amarraron las manos sagradas que Yo ungí, le 

amordazaron la boca para que no hable de Mí, por eso, si ensordeces tus oídos Yo Me 

levantaré y castigaré tus actos traicioneros e infames, sí crees ser inocente ¡alza tu voz!, 

¡defiende Mi causa!, retómala, como sí tú fueras el enjuiciado, te lo digo Yo tu Dios. 

La madre dice: hagan caso al Padre, cumplan sus mandatos porque el grito del justo 

retumba hasta el cielo, invocando mi nombre que soy tu Madre y Reina María, detengan la 

ira del Padre, detengan la ira del Hijo, porque han desmoronado los Mandamientos 

Sagrados, sin ninguna clase de escrúpulos, con juicios perversos uniéndose para hundir al 

justo que el Padre consagró, que el Padre eligió, pueblo de sacerdotes y reyes, no 
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quebranten más los Mandamientos  y preceptos, este mensaje te lo doy yo, que soy tu 

Madre desde el momento en que Mi Hijo depositó tu corazón en el mío. 

El desvelo de los malvados 

Ninguno de los que roban, asesinan, violan, mutilan a sus hermanos, vuelven a conciliar el 

sueño porque sus conciencias se encargan de despertarlos con grandes sobresaltos y se 

revuelcan en pesadillas, noche tras noche luchan por olvidar sus iniquidades, pero al hacerlo 

regresan a su memoria todas sus fechorías.   

• Tú robaste la vida de tu hermano.  

• Asesinaste la ilusión de tu hermano. 

• Violaste los derechos de tu hermano.  

• Le mutilaste todos sus sentidos.  

Porque te reprochó tu conducta infernal, ¿qué te mereces hijo mío?, si elaboraste el juicio 

de tu hermano, compraste los falsos argumentos, lo acosaste, lo engañaste, lo recluiste y lo 

arrojaste en el calabozo para que pague la culpa de tu conciencia podrida y agusanada por 

tus pecados que retumban y rasgan más el corazón de tu Madre la siempre Madre y Reina 

Inmaculada Virgen María. 

Robustece tu espíritu para que puedas seguir escuchando, para que tengas la suficiente 

fuerza.  La causa del justo está en mis manos, se romperá el estrado donde apoyan sus pies 

los malvados, huye de la mentira y la infamia, como quien huye de la peste maligna y no te 

detengas a contemplarla porque puede ser que tu pie tropiece y caigas sobre ella, 

arruinando tu envestidura sacerdotal, no te mezcles con los malvados ni escuches sus falsos 

argumentos, escudriña sus conciencias. 

Y retiemble en sus centros la tierra porque son muchos sus pecados y aún no veo ni escucho 

su arrepentimiento, los voy a devastar, los llevaré al exilio lejos de Mí, se corromperán si no 

hablan con la verdad y que los enjuiciadores del justo los escuchen.   

De mis manos saldrá el fuego que los devorará, córtense el odio, la envidia y la intolerancia, 

porque el dragón y sus cachorros ya son perseguidos por el ángel de tu Dios y Señor, no 

tienen otra salida están acorralados, la justicia está tocando sus puertas. 

Te puse a servir a Mi pueblo y lo envenenaste, estás batido hasta el fango y no tienes salida, 

tu sudor con sobresaltos destila veneno, sé que estás rumiando tu liberación para seguir 

huyendo de Mi presencia.    

Detesto los Sacrificios de los que dicen servirme y hunden en el calabozo a su hermano, 

saquen a Mi elegido del lugar donde lo tienen recluido porque los voy a exterminar, han 

cansado al Padre con sus infamias detestables, ruines, despreciables, que Me causan asco, 

porque sus actitudes son abominables, despreciables, dignos de ser borrados del mapa de 

su asquerosa existencia. 



30 
 

Les traspasaré el corazón, les quebrantaré los huesos, no los dejaré dormir, el sobresalto y 

el sudor infernal les acompañará hasta el día de su juicio, si continúan sin aplicar la justicia 

y escondiendo el desenfreno de sus asquerosas pasiones prohibidas en mis Mandamientos, 

porque el grito del justo ya trastocó mis estrados, porque cada día lucha con su Fe, la que 

le han quebrantado, con la Esperanza que le han robado y aún distribuye la caridad que 

deposité en sus manos.  

Sigo dictando sentencias, te arruinarás en el calabozo de tus despreciables dictámenes y tus 

abominables actitudes porque el peso de tus pecados están venciendo a Mi Misericordia 

infinitamente Santa, porque te has revolcado en la prostitución despreciando Mi nombre, 

haciendo eco a los impíos, que como ratas te persiguen abominando Mi nombre que es 

Santo e Inmaculado desde el principio de los siglos y por los siglos eternos, te lo digo Yo tu 

Dios que conozco todos tus pasos y la enredada madeja de tus abominables pecados,  

Amén.  

Te quiero fuera de mis servicios a ti y a tus aduladores, porque detesto los Sacrificios llenos 

de hipocresía, no has venido a servir a Mi pueblo, has venido a servirte de él y sigues 

rumiando tus pecados para ver que otra fechoría indigna en Mi presencia puedes acumular 

para el día de tu juicio, ¿quieres que Yo tenga Misericordia de ti?, ¿acaso has tenido 

misericordia para tu hermano?, en ti sólo encuentro piedras y abrojos y eres el azote de Mi 

pueblo, lo maltrata y lo deslizas por el barranco para que Me ofendan igual o peor que tú. 

¿Quieres evitar el escándalo que sacaste de tus miserables entrañas recluidas en las 

sombras de la noche?, sacerdotes y pueblo de Dios escuchen: Yo Soy tu Dios, prefiero el 

escándalo y no ver que Mi pueblo coma de tu abominable plato lleno de ruines inmundicias 

que escurre de tu detestable ser.  

Si no te arrodillas para pedir perdón te trituraré los huesos en el calabozo infernal, escucha 

hombre testarudo necio y ruin, la justicia está en mis manos, te lo dice tu Dios Inmortal 

Sempiterno. Amén. 

Mi dolor es por los pecados insondables de la humanidad, pero Yo Soy tu creador,  Yo lo 

ungí con Mi Sangre y lo amordazaron, clavándole un puñal para que su boca no gritara más 

Mi Santísimo nombre, ¡Insensato!, ¿crees que Mi juicio no te va a alcanzar?, pues estás en 

mis manos y no vas a tener perdón sino te arrepientes, arruinaste la vida de Mi elegido, 

arruinas tu vida y la de muchos que se acercan a ti ¿a dónde te esconderás para que Yo no 

te vea, tú y todos tus aduladores? y ¿tú a dónde irás que Mi vista no te alcance? ¿en qué 

escondrijo meterás tus asquerosas obras?  

Queriéndome agradar Me abominas diciendo en tu corazón, el Señor no Me ve y quién sabe 

si exista,  tu corazón y tu mente destilan veneno al igual que todas tus obras, quiero que 

sepas, si no hablas te masacraré la lengua, te trituraré los huesos, se las daré a los buitres 

infernales que se encargarán de arrojarte hasta lo más profundo de los infiernos, donde 

Satanás te espera en el fangoso fuego que no se apaga en el cual vivirás tú y todos tus 

amigos, para dictar tu sentencia, la sentencia de Mi elegido que eres tú. 
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¡Arrepiéntanse! Ocupando su lugar porque Mi pueblo está ya muy dañado con sus engaños, 

fechorías, atrocidades, si no tienen misericordia de su hermano ¿de quién tendrán 

misericordia?, solo les recuerdo que ante mis ojos todo es un eterno presente. 

Por eso detesto sus conductas, abomino sus Sacrificios, porque se han manchado de 

ignominia, sus manos destilando pestes en su camino, por haber manchado Mi nombre, 

descarnizando a su hermano hundiéndolo hasta lo más profundo, de su detestable boca 

tiene que salir la verdad, ¿oh tienes miedo de hundirte ante los hombres?, entonces 

amontona leños para tu fuego eterno. Soy tu Dios con palabras de vida y de eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 

Te lo digo Yo tu Dios, que Soy un eterno presente, todos los libros que se han escrito en la 

tierra como todas las sentencias, así como todos los perversos juicios que se han dictado y 

que se han publicado en la tierra te los puedo dictar de memoria. Créele al Señor tu Dios 

que hoy pone este mandato en tus manos. ¡Léelo! ¡medítalo! ¡escudríñalo! y ¡aplícalo! 

He sido abandonado y despreciado por algunos de mis sacerdotes que no creen que padecí, 

cargando la cruz, que morí y Resucité, ¿en dónde dejaron su Fe?, ¿botada en cualquier 

lugar? ¿cómo van a levantar la Fe de Mi pueblo si los primeros que no creen son ustedes? 

¿así quieren enseñarles a que Me alaben, que Me rindan honores, que crean en Mí?, si los 

primeros que no creen son los que están al frente, porque si creyeran las condiciones de 

mis altares estarían atendidos con una minuciosa limpieza y pulcritud. 

Hoy vengo a rescatar la Fe perdida, olvidada de Mi muerte y Resurrección, pero ya son mis 

últimas advertencias, el Padre está cansado por tanta insolencia de mis llamados, de mis 

escogidos, de mis ungidos, de mis más estimados y queridos sacerdotes que no realizan su 

trabajo a conciencia con santidad y paciencia. 

La mayoría de mis ungidos tienen mis templos abandonados, empolvados, apolillados, 

entelarañados, olvidados, despreciados por ellos mismos y Mi pueblo descuidado y 

extraviado, te puse para que los cuides, dirijas, guíes y que no se te subleven y te sigan con 

mansedumbre, pero tú eres el primero en olvidarlos y maltratarlos. 

Hoy dicto la sentencia para que no se te olvide de repetirlo en todos los valles, en todas las 

colinas, en todos los espacios, donde se escuche Mi voz. 

Habla el Señor tu Dios: tuve hambre y no Me diste de comer, tuve sed y no Me diste de 

beber, Mi pueblo está hambriento de la Palabra de Dios y no se la predicas con santidad, 

para que llegue a sus corazones y den frutos abundantes. 

En nombre del magisterio de la Santa Madre Iglesia te lo digo Yo tu Dios, que vela por cada 

uno de los corazones que he ungido, para poner en libertad sus conciencias destruidas, 

aniquiladas, desviadas, acorraladas, aprisionadas por los enemigos de Mi Santa Iglesia, que 

he puesto bajo el cuidado de mis representantes para que la guíen, la instruyan, la cuiden, 

la respeten, la enaltezcan,  la lleven, la encaucen hacia la dignidad del Padre, del Hijo, del 

Espíritu Santo para que no destruyan  sus caminos, que no entorpezcan sus actividades, que 
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los resuciten a la dignidad de hijos legítimos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo  y siempre 

he estado  con ustedes desde el principio de todos los tiempos y Soy generador de vida y 

Soy generador del Espíritu Divino que los guía, que los conduce, que los sustenta, que los 

alimenta,  que los construye, que los edifica, que los purifica, que los manda a vivir una vida 

digna, pero llena de responsabilidades, que los lleva a construir la esencia de su dignidad, 

la reparación de todos sus pecados que hasta este momento no tienen límites, porque ya 

no creen en Mí, no creen que existo, no creen que vivo, no creen que los cuido y mucho  

menos que los crie. 

Tienen que reconocer que son criaturas divinas y en la tierra solo se encuentran de paso 

para construir su dignidad y santidad, para lo que fueron creados y han sido llamados, 

también serán recompensados por cada una de las alegrías, de las sonrisas, de los 

apapachos, de la comprensión, de la ayuda que brindaron a cualquiera de sus hermanos 

cercanos o lejanos, próximos o distantes.   

Sabrán que digo que todo tiene una recompensa porque Yo veo y tengo presente hasta lo 

más recóndito de sus consciencias por eso sus actos ante Mí son descubiertos como sí se 

realizaran a plena luz del sol. 

No se pueden esconder, no pueden tapar, no pueden enterrar ninguna actitud reprobable, 

pecaminosa, espantosa, horrible, aunque esta sea arrojada a las profundidades del mar Yo 

recogeré sus inmundicias y las sacaré a flote, recordándoles siempre en el espejo de sus 

consciencias, los golpes que han causado a su hermano sin tener piedad en ningún 

momento, de ver, de revisar, de leer, de escudriñar en qué se le acusa, dándole el golpe  

mortal para hundirlo, desprestigiarlo, rebanarle la vida, desestructurarle el espíritu, el alma 

y el cuerpo, olvidando que en ese cuerpo Yo he construido Mi templo vivo. Desde donde 

observo cada una de las actitudes de los feroces calumniadores que intentan destruir a su 

hermano, destruyéndome a Mí en él, te lo digo Yo tu Dios para honra y exaltación de Mi 

templo gobernado e instituido en el Magisterio de la Santa Madre Iglesia que es quien la 

rige.  

El gobierno instituido por Jesús Mi único Hijo y que vive en cada uno de los que cumplen y 

hacen cumplir los Mandamientos dados desde Moisés hasta hoy en día, porque siguen 

vigentes y no se van a perder aunque muchos los pisoteen, los masacren, los hagan polvo, 

pero Dios creador y redentor de la humanidad los hará resurgir para que se aplique la 

justicia y la dignidad en la tierra incandescente por los pecados de la humanidad, te lo dice 

hoy tu Dios creador, Iluminador y redentor.   Amén. 

¿Quién eres para enjuiciar a tu hermano? He tomado la causa del justo y quiero que se 

aplique la obediencia y Mi voz se oirá por todos los rincones de la tierra en donde estará Mi 

justicia, Mi voz se oirá y retumbará en tus oídos, la perversa injusticia que utilizaste para 

hundirlo. 

He tomado la causa del justo dice el Señor tu Dios vivo, bendito desde antes de la creación 

de los siglos, para que goces de la alegría, la paciencia, el respeto y la paz, Soy el creador de 
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tu existencia, el Dios bendito, el Dios vivo, el que ha existido por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Destruiré los telones donde se enmascaran sus fechorías, haré que se arruine el altar de tus 

sacrificios humanos, destruiré la polilla que tienen infestado Mi Santuario, arruinaré sus 

banquetes detestables ante mis ojos, en su lugar sembraré  trigales y viñedos para el Divino 

Sacrificio, para que se retomen de nuevo los verdaderos holocaustos y así recordarán que 

han sido creados para lo divino, sin mancha de pecado ¿en dónde se encuentran hundidos? 

y Me siguen desafiando, aún en su lecho de  confusión que desdeña el verdadero Sacrificio 

sin mancha, rociado por Mi infinita Misericordia, que cada mañana les transmito para que 

sigan el verdadero camino de la libertad que han acorralado por no escuchar mis Sagrados 

y Divinos Mandamientos, único camino de salvación a donde los quiero llevar, pero ustedes 

por su terquedad y por su necedad no quieren encaminarse en la rectitud, sino que se 

desvían por el camino relajado de la deshonestidad, de la poca vergüenza, de la comodidad, 

del egoísmo y solo centran sus confusas vidas en la pérdida de la ilusión y no en la del recto 

camino de salvación, que implica el verdadero sacrificio de sus vidas, sin  apariencia,  en 

donde pierden el alma por no querer vivir y actuar con rectitud, prefieren las cadenas que 

los  atan al pecado mortal, desafiando mis Mandamientos, porque no  quieren sacrificarse, 

les cuesta mucho porque les falta la oración ante el Santísimo Sacramento que Yo dejé 

instituido en la Iglesia Santa y que lo han ido perdiendo por los desafíos que le  hacen a Mi 

nombre Inmaculado. 

 Yo lo recogeré porque está pisoteado, difamado, calumniado por los mismos a quienes Yo 

confié, Me han traicionado, entregándose a todo ruin desenfreno y no tiene nombre su 

proceder, rectifiquen el camino o por Mi Santo nombre los aniquilaré, haciéndolos pedazos 

hasta que se arrepientan y paguen todo su proceder y actuar de su desdichada infamia. 

Te lo digo Yo tu Dios, que te crie, te enseñé, te guíe, te cuidé, te aconsejé,  te corregí, pero 

tú no has hecho el menor caso a tu conducta, perdiste el sentimiento  humano y no 

reconoces la divinidad que hay en tu procedencia mortal, por eso conocerás la ruina de tu 

desenfreno por no querer reconocerme cada día, ni hacer una concentrada oración, tu 

corazón se perdió y huye despavorido ante cualquier situación que se te presente, esto te 

pasa porque Me has olvidado y no has reconocido que Yo Soy tu Dios de siempre y por 

siempre, instituido  desde los principios de los tiempos hasta el final de ellos, no escaparás 

de Mi Divina justicia, ¡busca Mi Misericordia! 

Si te arrepientes y haces penitencia por tu infinidad de pecados que laceran Mi corazón 

cada día, cada instante de tu existencia, te brindo Mi Misericordia sí la quieres y  aceptas, 

de lo contrario te perderás en el fuego abrasador que jamás se extingue, Yo Soy tu Dios y 

solo te pido penitencia y sacrificios para borrar tus pecados y comenzar nuevamente a 

reconstruir tu vida dentro de Mi perdón, solo quiero tu salvación, escúchame hoy o te 

perderás en el fracaso de tu ambición desmedida, sin límites, así como tu necedad de no 

creer, ni recordar que Soy tu creador y Dios de infinita bondad.  Amén. 
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Si tan grande es tu rebelión y quieres congregarte lo puedes hacer fuera de Mi Iglesia, fuera 

de Mi institución, porque tus actos son abominables y tu presencia congela y enfría y da 

muerte lo que toca, llevando al sepulcro de la incredulidad a la porción de Mi pueblo que 

se acerca a ti. 

Por eso te quiero lejos de Mi servicio en el altar si no te arrepientes, ya no eres digno de 

utilizar, ni de pisar el estrado en donde Yo deposito Mi Ser. Te puedes ir y no escandalices 

más a Mi pueblo, no escandalices más al inocente, que no retumben tus palabras insolentes, 

calla tu voz y vete lejos a caminar como los cangrejos, a nadar como el camarón, por otras 

corrientes, por  otras profundidades porque Mi verdad ya no está en ti, por tus 

incredulidades, por tus hipocresías, por todo lo que a Mi pueblo le dices y le decías, que Yo 

ya no Soy verdad, que Yo pasé a ser un mito fuera de la realidad. 

Olvidando la doctrina que te enseñé, recurriste a falsas idolatrías y te mueves y enseñas 

hipocresías que jamás Yo ordené que le dictaras a Mi pueblo, en lugar de mostrarles y 

enseñarles mis Sagradas Escrituras en donde dice: el que quiera seguirme que tome su cruz 

y por Mí se crucifique. ¡Crucifícate!, ¡Crucifícate!, ¡Crucifícate! y obtendrás así Mi perdón.  

Amén. 

Arrepentimiento y perdón 

Arrepiéntete para que Yo derrame de Mi gloria Mi perdón, para que Yo extraiga de Mi 

Misericordia tu alegría y si morir no quieres, hazme caso para que Yo regrese la paz, regrese 

la reconciliación, regrese Mi amor a tu regazo, con tu verdadero arrepentimiento y 

confesión no tienes otra salida, no tienes otro camino que recorrer sino el que ya tienes 

conocimiento, el instituido en Mi pueblo desde los cimientos que Jesús instituyó para el 

perdón. 

Hijo mío reconoce tu pecado, reconoce tu extravío, reconoce tu desvío, reconoce la traición, 

reconoce tu rebelión y realiza una buena confesión, para que Yo te dé el perdón y después 

arrodíllate, retomando la oración pidiéndome el perdón de tus pecados y de tu traición. 

Si quieres otra explicación, lee la vida de los santos, lee el arrepentimiento de los cuerpos 

inmolados en el martirio, toma los ejemplos del Cáliz que bebieron para llegar a alcanzar su 

resurrección gloriosa y su santificación. Amén, Amén, Amén. 

Estos son los últimos tiempos  y la humanidad no hace caso en convertir su corazón y mirar 

al infinito de Mi Misericordia, el cielo y  la tierra están cansados de tanto pecado, de tanta 

ignominia, de ver puros sepulcros blanqueados, que en su interior guardan pura 

podredumbre y los esconden como tesoros, porque el egoísmo los ha llevado a guardar su 

inmundicia y no compartirlo con sus hermanos, ¿qué piensas entregarme el día de tu 

juicio?, si en tu corazón y en tus obras no hay nada con el que se pueda justificar tu vida 

mundana llena de desfachatez, de hipocresía, revolcada en los más bajos instintos, donde 

tu corazón te ha arrastrado fingiendo ser el mejor, fingiendo tener lo mejor, te has perdido 

entre lo ruin y lo vano que has vivido, engañando a todos tus hermanos, rociándolos con el 
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fuego de tu misma perdición porque tus obras podridas se deslizan cuando caminas 

ensuciando todo el sendero por donde pasas, fingiendo ser el mejor, destruyendo a todo 

aquel que te mira, porque no cabes en el orgullo comprado, adquirido y manchado en la 

cual está escrito tu nombre, porque no tienes vergüenza  de todas tus insolencias, 

despertando la vanidad y el orgullo desmedido en la cual te envuelves, para salir en tu 

defensa lastimera, porque eres un miserable pecador, que está batido en la delincuencia 

infernal. 

Todos tus actos se encuentran frente a mis ojos y te recuerdo que no tienes nada oculto en 

ningún escondrijo en que los has arrojado, puedo poner en la báscula tus pecados y sacarlos 

de tu conciencia, porque ante Mí nada está oculto sino al contrario se encuentran 

descubiertos.  No tienes nada que esconder, nada puedes ocultar y nadie te ampara, porque 

Yo rompo todos tus secretos, tus desvíos, tus infamias, tus desprecios, tus calumnias, tus 

ingratitudes, tus cúmulos de tesoros podridos y agusanados en donde las aves de rapiña se 

repartirán hasta tus huesos rodeados de alimañas en el que tu cuerpo no alcanzará para 

alimentarse. 

Te lo digo Yo tu Dios, que tengo presente los pecados que has cometido y  te he vigilado 

muy de cerca hasta lo más recóndito de tus entrañas, quiero que te arrepientas hoy, para  

que Mi Misericordia se pueda extender en toda la faz de la tierra, de lo contrario verás Mi 

ira expandirse por todos los rincones donde tu vista  alcanza y más allá de ella te alcanzará 

Mi justicia. 

Yo rompo todos los esquemas de visión humana, Yo te construí y también te puedo destruir 

porque te saqué de Mi Espíritu que da vida a todo cuanto existe, todo lo sé, todo lo abarco, 

así es que lo que tienes te lo di, para que lo compartieras con tus hermanos aplicando la 

justicia y que nadie sea condenado ni despreciado por una causa injusta, recordando que 

ley y justicia van de la mano, pero veo que los hombres la desprecian y la ven caduca, les 

estorba viéndose en el espejo de su realidad, de su verdad lastimera, porque viendo sus 

inmundicias no pueden aplacar su consciencia que les corroe hasta los huesos. 

Hijos, arrepiéntanse caminando por el sendero de la verdad y la luz, es la única forma, el 

único camino que los lleva a ver Mi grandeza y Mi eternidad, te lo digo Yo tu Dios eterno 

por los siglos de los siglos.  Amén. 

La Madre Inmaculada dice 

El Rosario los va a salvar del enemigo que está en la puerta para unos y para otros ya hizo 

su nido en los corazones, porque ahí entró la corrupción, los asesinatos, las violaciones de 

todo tipo en la que tiene cabida la mente humana, porque de ahí salen todos sus 

desenfrenos, divorcios, abusos, actividades ilícitas, creadas para ponerles el pesado yugo al 

pueblo, quitándoles toda su dignidad, su propio razonamiento, su trabajo, su comida, su 

intelecto, su verdadero amor, su verdadero gusto natural por la naturaleza, su capacidad 

de observar, le han destruido sus alimentos, su paladar, enfermándolos. 
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El resultado y las consecuencias de todo el desperdicio que han arrojado a sus cuerpos para 

darles placer momentáneo, porque enseguida quieren más y más y más… llevando a sus 

cuerpos hasta el borde de todo tipo de placeres, desbarrancándolo al estado más latente 

de todas las enfermedades. 

Todo esto es provocado por la ambición que tienen en el dinero sin límites, solo quieren 

acumular y dejar que mi pueblo muera en la desnudez espiritual, moral, corporal, si no se 

arrepienten serán quemados, destrozados, triturados y arrojados al eterno fuego que han 

preparado con sus actitudes llenos de avaricia y desenfrenos sinfín.  El Padre, El Hijo y el 

Espíritu Santo que moran en mí, me piden que les comunique su severa advertencia.   

Hijitos míos en esta telaraña de pensamientos, costumbres y deseos que no son ni 

provienen de las leyes naturales, por el que han sido creados va a estallar, porque en ningún 

momento el Padre ve su arrepentimiento, si no se arrepienten serán colgados en la hoguera 

sinfín. 

Soy tu Madre y solo te pido que tomes mi Santo Rosario, para la salvación de tu alma y el 

de los tuyos, si no lo haces, te perderás en el castigo eterno, quedas advertido por mí y por 

mi Hijo que sostiene la mano del Padre, porque su morada en la tierra la quieren hacer 

desaparecer totalmente, mi dolor de Madre les advierte que tengan una verdadera 

conversión en esta tierra amada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo y por mí que 

soy tu Madre, entretejida entre los siglos.  Amén. 

La voz del Padre para toda la humanidad  

Pueblo mío nada Me puedes ocultar, conozco hasta lo más profundo de tus sentimientos 

buenos y malos, orientados y desorientados, rectos y perversos, obscuros e iluminados y 

los que están en la penumbra o semiobscuridad, que Me puedes ocultar si Yo le di a tu ser 

el soplo de Mi existencia, un rayo de Mi inteligencia, le di vida a cada una de tus células y 

deposité en ti lo más grande de Mi Divinidad, para que la alcanzaras con tu oración y 

sacrificio, con el dar y con el darte a tus hermanos los hombres.  No tienes nada que ocultar, 

te veo con más claridad que donde alumbra la luz del sol. 

No realices actos reprobables a mis ojos, ni te escondas en las sombras para planear tus 

iniquidades, porque ahí estoy presente siempre con Mi Luz, para iluminar y disolver tus 

planes, pero eres necio, tramposo, adulador y no escuchas los consejos que a cada instante 

te doy,  lo digo Yo tu Padre, tu creador a quien desprecias porque la gula de tus 

pensamientos ahogan Mi Luz que siempre está contigo  en todos los instantes de tu secreta 

vida, de tus cobros de favores que les haces a tus hermanos para que caigan en la  trampa 

de tus desvíos e iniquidades, robusteciendo tu carne para el sepulcro infernal, no Me 

canses, no destruyas el amor que puse en ti.  

Quiero que recuerdes que el robusto árbol puede ser partido por la luz que emane de un 

rayo hasta destruirle las raíces y apagarle la vida, te advierto hijo mío, pueblo mío, que 

examines tu consciencia antes de que el soplo de Mi paciencia se agote y te arroje al fuego 

infernal que jamás se apagará, te lo digo Yo tu Dios que te ama y quiero tu rescate, tu 
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salvación, tu resurrección y no la perdición de tu alma, quiero tu fuerza de voluntad para 

doblegar tu cuerpo, para sacrificarlo, para regresarlo al camino de la luz y de la eterna 

salvación, si no lo haces te perderás revolcado con la lava infernal de los volcanes a punto 

de explotar. 

No te pierdas hijo mío, porque te quiero ver glorioso y no perdido en tus erróneas conductas 

inmorales y perversas que hacen estallar Mi cólera, porque llegaron a tocar los umbrales de 

Mi Santidad. 

Regresen y retomen el camino, sigan a Jesús Mi Ungido, Mi elegido, Mi amado, Mi 

sacrificado y Mi Glorificado porque solo hizo Mi voluntad, para rescatarlos de sus vidas, de 

sus leyes y costumbres erróneas, de sus hábitos equivocados y perdidos.  Tomen el ejemplo 

de su Madre la gloriosísima la intachable, la siempre pura y santificada en el dolor, 

perseguida, humillada, criticada y llevada hasta la cumbre del dolor, por eso se ganó la 

Maternidad universal en su corazón, que estuvo coronado de espinas durante toda su vida 

y hoy tiene el primer lugar con la gloriosa resurrección de Mi Hijo el Ungido por Mi corazón, 

desde el principio de los tiempos hasta el final de ellos.  Amén, Amén, Amén. 

La voz del Padre  

Si no Me hacen caso dejando al justo en el calabozo, les masacraré la vida porque quiero 

que Me digan quien lo enjuició, a que corte humana lo llevaron, ¿en dónde están los que lo 

acusan? ¿cuál es su paradero?, encerraron a un inocente, le cargaron todas sus ignominias 

para callar al pueblo, cayendo en la total injusticia, si no te arrepientes y hablas te agusanaré 

tus heridas, te arrastraré por el desierto y la soledad te acompañará para enjuiciar tú 

consciencia que no callará, crees que te has escondido y que ya al pueblo le tapaste los ojos 

y la boca, compraste todo a tu favor, pagaste su condenación ¿qué es  lo que ahora 

mereces?, ser el pasto abrasador del fuego  que  no se apaga. 

Tus pecados son muchos, despilfarras, matas, aniquilas, arruinas tu vida y la de los demás, 

ante Mí están todos tus delitos y te recuerdo que son abominables, ni el perdón, ni la justicia 

se sientan a comer en tu mesa, porque eres despreciable ante mis ojos, ruin ante mis 

altares, por haber asesinado a tu hermano y a muchos más, lo hiciste caer en tus mismas 

infamias, tus pecados son múltiples y fatales por lo tanto son mortales, mereces el infierno 

donde la paja no se quema ni el gusano muere. 

Hijo consagrado sin reservas a Mi corazón,  

¿En qué barranco te perdiste? 

¿En qué cerro te prostituiste? 

Banqueteas con alimañas, buitres y aves de rapiña. 

¿A dónde quieres llegar, con qué animal te quieres comparar? 

Quiero que vomites tus pecados para que seas perdonado ante los ojos de tu creador y 

pagar tus faltas en el purgatorio terrenal o bien la cárcel, de lo contrario, tendrás un juicio 

sin Misericordia, porque no has practicado ninguna misericordia y son profundas las heridas 

que has causado por tus ininterrumpidos crímenes. 
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Tus aduladores lo condenaron y lo trasladaron al calabozo, sin un escrupuloso juicio de 

autoridad Divina y menos humana, practican la perversidad y hacen alarde del asco de sus 

actos, se reúnen y hablan en secreto para que nadie se entere, ni tengan conocimiento de 

la inocencia del justo. 

Por eso hoy llevo la justicia, te doy a conocer mis designios, en  donde el criminal será 

arrojado al calabozo y que no te importe el escándalo que se suscite, no te importe la 

vergüenza generada, ¡quítale la máscara al hipócrita! ya basta con los que quieren desafiar 

a Dios, no lo lograrán porque tengo la llave del éxito y del fracaso, del perdón y la 

Misericordia, de la pobreza y la abundancia, de la altura y la profundidad, del miedo y la 

valentía, de la tristeza y de la felicidad, de tu maligna consciencia y del esclarecimiento de 

la muerte y de la vida, de la resurrección y la gloria eterna. 

Para que la justicia brille ante Mi pueblo, Yo Soy tu Dios el que habla y te pone todos los 

medios a tu alcance, no interrumpas el decreto Divino que pongo en tus manos para 

desenmascarar a los que desmoronaron Mi Iglesia y la hacen débil tapando su iniquidad. 

Quiero que tú le des la fuerza necesaria para que prevalezca y camine en dirección a mis 

designios, por eso te pongo a escudriñar los delitos de tus aduladores, que ante mis ojos 

son detestables y quiero que corrijan el camino que se han trazado lejos de Mi presencia y 

no son dignos de sentarse en Mi mesa, porque detesto sus crímenes, apestan ante Mi 

presencia, porque han robado la vida del justo y de muchos más.  

Escribo y doy testimonio que Yo tu Dios lo he dictado, para que no se escondan a tus ojos 

las verdades que esto encierra y tomes la correcta actitud que tu creador te señala.  Amén. 

Rosarios de vida, Rosarios de vida, Rosarios de vida, se apartaron de Mi porque olvidaron 

su continua oración de servidores y se fueron detrás de sus vanos placeres para 

desbarrancarse en lo más ruin y escandalosos momentos de pecado, a ti te pido que 

apliques la justicia, Yo tu creador, tu camino y tu vida trazaré y te diré lo que es justo dentro 

de toda la injusticia aplicada al ser inocente. 

Romperé toda máscara, toda coraza, toda resistencia para que pueda brillar y esclarecerse 

la justicia. Amén, Amén, Amén. 

Gracias hijo de Mi corazón porque lo torcido se hará recto, lo hundido brotará a la cima, el 

escondrijo se descubrirá, lo débil se hará fuerte, la mugre se limpiará, el basurero se 

recogerá, las espinas se achatarán, lo pedregoso se aplanará, lo seco reverdecerá, la luna 

brillará, el sol resplandecerá y Mi Justicia brillará ante todo. 

Lo que estaba oculto se descubrirá para que nadie dude que Yo escucho, y Estoy atento 

cuando el justo clama pidiendo auxilio en sus días y años de desesperación, recibe esta nota 

como prueba de Mi preocupación por el inocente, que invoca Mi nombre en la obscuridad 

de su alma destruida por sus hermanos que le masacraron la vida, rompiéndole su 

existencia, destruyendo sus ilusiones de servirme cada día y que hoy se encuentra 
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repitiendo Mi nombre tras unas rejas impuestas, porque él no eligió el camino que los 

demás le trazaron. 

Escucha hoy Mi voz Soy tu Dios verdadero, que te encamina hacia la absoluta verdad, 

abriendo tus pensamientos a la sabiduría misericordiosa del inocente que clama justicia, 

porque se encuentra rodeado de lastimeros insultos, bajo la obscuridad que no se apaga, 

bajo el sol que no esclarece, bajo la luna que no ilumina y la justicia injusta. Amén, Amén, 

Amén. 

A los elegidos, ungidos y consagrados 

Haré un pueblo nuevo que los rescate del oprobio de mis enemigos, que han plantado su 

raíz en la tierra creada por Mí y estructurada con palabras sagradas y santas, que salieron 

de Mi boca para fijar el firmamento para apuntalar los astros que giran alrededor del 

universo.  Yo les di sus estructuras, Yo puse las leyes que los rigen, Yo caminé sobre ellos 

antes de que tu nombre existiera y hoy vienes, queriéndome imponer tu maldita rebelión 

cuando Yo te construí sabio entre todas mis creaturas, te planté hasta la cima del 

conocimiento para que nada te falte, pero te has involucrado en diferentes rebaños que no 

quieren seguir mis mandatos, que no quieren taladrar mis Leyes, normas y Mandamientos 

en sus corazones de piedra, no se quieren sacrificar ni quieren realizar el más mínimo 

esfuerzo para romperse las consciencias con el sacrificio.  

Todo lo quieren fácil y volátil y que se deshaga en sus manos para no reconocer Mi grandeza 

que llevan en la esencia de su sangre en el más puro extracto, donde se encuentra su alma 

destrozada por sus abominables pecados y no quieren entender que Soy su Padre creador 

y Redentor, que ningún camino recorrerán sin que Yo vigile sus pasos, sin que Yo Me entere 

de sus conductas, de sus abominables  placeres, del asco de sus conciencias rompiendo toda 

ley natural de su existencia. 

Yo los planté sobre la tierra para que crezcan y se multipliquen y no para que maten a sus 

críos como ninguna bestia lo hace, ni el mismo demonio que los aconseja y los arrastra hasta 

lo más profundo de los fuegos infernales, todo esto pasa por que no quieren lavar sus 

consciencias en las aguas cristalinas, en los manantiales perfectos, en los templos olvidados, 

repugnado por muchos para destruirse y destruirme y desaparecer todos los escritos que 

hablan de Mi nombre sobre la faz de la tierra. 

Prefieren irse detrás de cualquier rufián que los engaña en la soledad de sus consciencias, 

en la repugnancia de sus deseos y hacerles olvidar que existo en cada partícula infinitesimal 

de tu existencia y no puedes borrarme porque Yo estoy en ti y dentro de ti, porque llevas el 

aliento de Mi vida, de Mi grandiosa creación por eso los perros te quieren devorar, destruir, 

acabar, aniquilar, tragar, borrar de tu existencia Mi poderoso nombre, pero les aseguro lo 

que no tienen es vergüenza, porque cuando les pido un sacrificio todo lo adulteran, todo lo 

desvían, por eso quiero limpiar los templos de sus ignominias escandalosas, desafiantes y 

que lo puro, lo intachable, lo grandioso regrese a su lugar de origen para lo que fue creado, 

para lo que fue construido, para lo que debe de ser el ideal. 
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Quiero templos iluminados en donde Yo pueda mostrarme a Mi pueblo, pero tal parece que 

he fracasado, porque mis palacios, mis tesoros no se ven, Mi rebaño se encuentra disperso 

porque los que están enfrente han hecho de Mi casa un purgatorio, que cuando Mi pueblo 

entra no Me ve, no Me observa, porque todo está puesto en la oscuridad, igual que en sus 

conciencias esto lo hace Mi enemigo, para borrar Mi nombre, para desarticular mis Leyes y 

Mandamientos, para que Mi pueblo no vea ni observe de donde viene, a donde va y para 

que fue creado. 

El sacerdote ausente de Mi Santuario Santo Santísimo, dejando que el polvo y la polilla 

corroa el espacio que yo mandé a estructurar para Mi culto.  Se preocupan de otras cosas 

que nada tiene que ver con Mi Sagrado Culto y se van siguiendo otras costumbres, otras 

enseñanzas que Yo jamás pedí ni enseñé, ni distribuí entre los representantes de Mi pueblo. 

Los sacerdotes no asisten a los confesionarios, ni su sombra pasa por los rincones de Mi 

templo abandonado, destruido, aniquilado, desmenuzado, empolvado, apolillado, 

pulverizado, para no verme y prefieren adoptar costumbres, normas y enseñanzas de 

extranjeros ruines, que los pierden al seguir el sencillo camino que Yo les trazo, por eso 

están perdiendo la Fe, la Esperanza y la Caridad que huyó de sus manos, en el momento de 

su cobardía para defender mis Leyes y Mandamientos. 

Te pregunto ministro mío, sacerdote de Mi corazón, que te elegí, te construí, te designé, te 

envolví con la sustancia más elevada y más Divina de Mi Hijo sacrificado por los hombres de 

todos los tiempos, de todas las edades, te pregunto ¿dónde está Mi pueblo que confié en 

tus manos? ¿dónde está Mi pueblo elegido? ¿por dónde los dispersaste? ¿no los reuniste?, 

no les predicaste ¿por qué caminos y veredas los perdiste?, ¿dónde los olvidaste? ¿por qué 

o por quién los sustituiste? ¿o por cuántas monedas los vendiste? ¿en qué ruin lugar los 

hundiste? con enseñanzas nefastas que inventaron o te dijeron que era mejor que tú mismo 

creador y los dejaste que se fueran siguiendo órdenes de una bestia para llevarlos al abismo 

infernal. 

Sacerdote te has ido lejos de mí, por eso tu corazón está vacío, mis templos obscuros, los 

has dejado y los has abandonado, convirtiéndolos en nido de alimañas, que no puedes 

correr porque te has dejado gobernar por Mi enemigo infernal, has retomado otros caminos 

para no escuchar Mi voz. 

Por eso si no regresas y retomas tus deberes y obligaciones como son los semilleros 

olvidados, los invernaderos, los confesionarios, todo de tus manos va a desaparecer, 

perderás la Fe, la Esperanza y la Caridad que ya no tienes, pero desaparecerá de ti toda Mi 

bondad, solo te acompañará el Amor que te tengo pero muy escondido, porque Me has 

rechazado aunque te he dado todo. 

No olvides que te pediré cuentas de cada uno de los miembros de Mi rebaño que has 

perdido por haberte salido del camino de mis Mandamientos que puse en manos de Moisés, 

de todos los Profetas, de Jesucristo que padeció, padece y padecerá por ti, clavado en una 

cruz, cruz eterna, porque por tus abominables pecados sigue crucificado al ver tu detestable 
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conducta, masacrando todos mis Mandamientos, quédate con uno el del Amor que encierra 

todo. 

Vota  todas tus idolatrías al mar del olvido, en el mar de la confesión, en el mar de la 

penitencia, en el mar del sacrificio, en el mar del ayuno, en el mar de la amargura, en el mar 

de la escalofriante soledad, para que el imperio que dejaste que se construyera en ti sea 

borrado, aniquilado, destruido, hoy te pido que realices la lista de penitencias y sacrificios, 

para que tus pecados en el confesionario instituido por Mí sean borrados y puedas brillar 

de nuevo, como cuando te saqué de entre las espinas y los abrojos de tu vida. 

Hoy quiero darte de nuevo Mi esencia, siempre y cuando tú quieras tomarla recíbela, bébela 

como cáliz de salvación para mis semilleros y para que tu alma pueda resurgir y así Yo 

actuaré dándote el carácter, la iluminación, la sabiduría, pero tu cuerpo tiene que ser 

templado en los hornos del acero, dentro del fuego abrasador de la penitencia y del 

sacrificio ordenado por Mí, desde tu elección. 

Confiesa tus pecados, confiesa tus pecados, confiesa tus pecados, para que seas purificado 

y así brillarás de nuevo con la Luz de tu creador, te lo dice tu Dios que escribió en tu corazón 

con letras de oro la palabra Amor. Amén, Amén, Amén. 

Para los elegidos, los ungidos y consagrados   

Yo te di la esencia de la vida y escribí tu nombre en los más altos picachos de las rocas, 

encima de la blanquísima nieve de los volcanes encumbrados, Yo rodeo de sabiduría tus 

pensamientos, Yo escribí tu nombre en el mar y por encima de él, sobre los vientos y te 

baño con la espuma de las verdades eternas, Yo te elevo a las alturas donde tu corazón 

pertenece y tu sangre rebota porque sedienta está de Mi Divinidad. 

Soy tu Dios, el que camina contigo y en cada momento Me rechazas por estar en caminos 

torcidos y avanza tu maldad, que se encarna contigo fundiéndote con ella, multiplicando 

tus errores y como consecuencia, multiplicas tus fracasos lastimeros que hieren tu cuerpo, 

agusanan tus heridas, convirtiéndote en el asco abominables de la rebelión que a diario te 

encargas de construir con los encantos volátiles y pasajeros que te ofrece la sociedad 

maligna y embustera en la cual se derrumba tu corazón, ese corazón que Yo construí con 

sabiduría Sempiterna y que nada ni nadie la puede alcanzar y mucho menos igualar. 

Para empezar y ver tu arrepentimiento quiero verte tres horas arrodillado ante mi 

presencia, meditando, pidiendo perdón, pidiendo auxilio, pidiendo mi amor que destila a 

cascadas, para el que realmente se arrepiente de sus pecados, de sus culpas y fechorías 

ocultas, en lo más recóndito de tu corazón ennegrecido por el mortal pecado que te ha 

llevado tu desobediencia. 

Hijo mío doblega tu orgullo, doblega tu soberbia, doblega tus ímpetus porque yo te regalé 

una dinastía de sabios y de santos, que siguiendo su ejemplo podrás encontrarme, 

escucharme, oírme y déjate dirigir por valles luminosos y senderos gloriosos que te llevarán 

y te encaminarán hacia Mi feliz eternidad, el día de tu resurrección. 
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Solo te pido que achates tus rodillas, confieses tus pecados, doblegues la cabeza y te 

arrepientas sinceramente y que tus lágrimas de dolor te rompan el corazón orgullecido por 

la soberbia, que has construido a tu alrededor. 

Recuerda que Yo Soy tu Dios, que se regocija con tu arrepentimiento, tu penitencia, tus 

sacrificios, tus pensamientos de amor estable, que no vacila al encontrarse conmigo en Mi 

Santuario Santísimo de confesión y reconciliación.   

No hay otro Dios fuera de Mí, no enseñes, ni publiques, ni anuncies, ni sigas doctrinas que 

un cualquiera escribió para deslumbrar tu débil corazón y nada fortalecido porque has 

olvidado mis primeros mandatos que en ti como elegido puse y escribí en el reglamento y 

esto es, hacer oración, oración y más oración, esta es la única arma que tienes para que 

puedas elevarte hasta las alturas más profundas de Mi Amor y eternidad. 

Entonces soplaré sobre ti el Espíritu de resurrección y de vida que Jesús Mi Hijo, Mi Ungido, 

Mi elegido, Mi martirizado, Mi crucificado, Mi resucitado, Mi Glorificado recibió el día en 

que por Mí fue bautizado en las gloriosas aguas del Jordán. 

Mi Espíritu es el que da vida y hace revolotear a las aves, brincar a los peces, hablar a los 

niños, resucitar a los muertos, regresar a los perdidos; si rezas, meditas y continuas con la 

oración te doy el soplo del verdadero Espíritu de la eterna felicidad. Amén, Amén, Amén. 

Te voy a destruir con el justo castigo que merecen tus abominables infamias, tus pestilentes 

palabras, tus fangosos pensamientos y los sentimientos más carnales y desviados que tu 

corazón expide, no tendrás ningún escondrijo en donde apachurrar tu cabeza atormentada 

por tus crímenes visuales, sentimentales, carnales, con los que has engañado a Mi pueblo, 

a los hijos que Yo tu Dios te confié, para que los cuidaras, los encaminaras, los trajeras hacia 

Mí, ¿qué hermanos Me vas a entregar? Si están al descubierto tus desvíos y ya colmaron Mi 

Misericordia y traspasó la Luz de mis entrañas. ¡Hipócritas y descarriados! que conociendo 

el camino de la cruz del calvario, quieren llegar ante Mi sin sacrificios y sin dolor. 

Quedan al descubierto todos tus abominables pecados porque has destruido a Mi pueblo y 

lo siguen destruyendo, por eso la pesadilla de Mi cólera los alcanzará, entonces no 

dormirán, los hombres de ciencia no lo descubrirán, no descansarán, porque le vendrán 

extrañas enfermedades producto de su abominable proceder, su despreciable actuar y del 

despreciable ser a quien siguen por doquier, los atacará y ese será su suplicio y esa será su 

muerte. 

Tus crímenes son incontables y los tengo frente a mis ojos, son actos repugnantes, Mi 

corazón los abomina, por eso los quiero fuera de Mi presencia, donde la luz del sol no los 

alcance y así caminarán a gatas como cualquier animal de rapiña que se arrastra para 

alcanzar los restos que los demás dejaron. 

Son abominables sus obras, diciendo que todo lo restauran, pero ante mis ojos es la 

destrucción podrida que ya penetró las raíces, los cimientos de Mi Iglesia desmoronándose, 

destruyéndose, porque los herederos de ella no quieren seguir los principios, ni las 
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instrucciones que deposité en sus manos como herencia de mi Santísima Trinidad y la han 

batido de inmundicias infernales. 

Saquen a todos los que no están conmigo, porque solo se dedican a dañar y hacer estragos 

y a amontonar sus inmundicias frente a mis Sacrificios desconsoladores para Mi pueblo que 

llega sin Fe, sin Esperanza, donde no florece ni se siembra la Caridad y ustedes parecen 

perros que los desgarran quitándoles todo, su Fe, su Esperanza y su Caridad, así van 

matando al pueblo que Yo les confié. 

Le mienten a Mi pueblo e intentan persuadirme a Mí de sus hipócritas bondades, su 

generosidad está lastimada, masacrada, arrojada hasta el borde de los abismos infernales, 

te lo digo Yo tu Dios, si no te arrepientes tu sentencia está ya dictada, porque tus crímenes 

ya son muchos y la justicia ronda tu casa, ronda tu cama, ronda tus sueños, tu sueño 

inestable conduciéndote al abismo, es la sentencia que Yo tu Dios dicto y se cumplirá como 

está escrito desde siempre y por siempre, te sacaré las entrañas, te reduciré al polvo, te 

batiré en tu propia inmundicia y cargarás tu pecado hasta la fosa infernal. 

Esto lo dice tu Dios que te ha comprado, que te ha redimido a un precio muy caro con la 

Sangre de un Justo, de un Inocente, que ofreció y ofrece toda su amargura descarnada, que 

padeció por todo el camino doloroso y despiadado de la cruz, lo sigue haciendo hoy por 

todos tus pecados, para purificar con su sangre y sus sufrimientos tu detestable ser cargado 

de pestes, que arrojas a Mi Hijo descarnado que lo llevó y lo lleva en la cruz para darte el 

ejemplo, murió en mis manos y sigue muriendo, destrozada y a aniquilada su humanidad.   

Solo te recuerdo si quieres agradarme sigue por este camino y ¡Crucifícate!, ¡Crucifícate!, 

¡Crucifícate!, solo así podrás resucitar a la vida nueva que Mi Hijo con su Sangre, con su 

Pasión, Muerte y Resurrección, pagó el precio de tus infamias, ¡arrepiéntete! ¡arrepiéntete! 

¡arrepiéntete! ¡te lo grito Yo tu Dios, desde Mi mar de Misericordia! Amén. 

Me rasgo las vestiduras para hacerte volver a Mí, rasgo Mi gloriosa Soberanía para que 

hagas una profunda oración, rasgo los estrados de mis pies para que regreses a tu esencia, 

rasgo el glorioso cielo para que voltees a mirar la Luz que te ofrezco gratuitamente, si haces 

Mi voluntad rasgo la creación entera para  que retumbe Mi nombre en tus taponeados 

oídos, porque los has utilizado para escuchar de todo y terminan tapados con el ruido y la 

música ofensiva que creaste para no escucharme. 

Si no escuchas Mi voz y sigues así, rasgaré la tierra con un solo soplo de Mi Espíritu ofendido 

y con ella rasgaré tu corazón, ese corazón de piedra destemplada que nada quiere escuchar, 

que nada quiere saber, que todo lo quiere inventar, que todo lo quiere alcanzar y quiero 

que comprendas que nada de eso es verdad; son quimeras en tus manos, construcciones 

volátiles que hacen que no veas la inmensidad de Mi Santo, Santo, Santo Santuario, 

reducido hasta lo más pequeño para que puedas ver Mi infinita grandeza, que sacude a los 

vientos y hace temblar a los astros que obedecen y cumplen hasta la más mínima orden de 

su creador y tú en quien soplé y distribuí perfectamente Mi Espíritu de Amor y verdad no 

obedeces mis Leyes ni mis Mandamientos puestos en ti desde tu gloriosa creación. 
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Yo Soy tu principio y Yo seré tu fin, porque rasgaré la tierra donde has impuesto tus leyes y 

tus mandatos equivocados, porque crees en la creatura que te fabricaste, con la inteligencia 

que puse en tu corazón y no miras al creador que Soy Yo. 

Desde la misma esencia de la divinidad que llevas, extraído de Mi Divina naturaleza, 

convertida en humana para seguir mis mandatos y hacer florecer los campos, compartiendo 

los frutos con todos tus hermanos que puse en tu camino para glorificar Mi nombre por 

toda la eternidad.  

Tus desobediencias ya corrompieron los vasos Sagrados en el que deposité el amor para 

que fuera distribuido y compartido, extendido y multiplicado a todos tus hermanos que 

piden auxilio, rebanándose la vida y quieren probar, comer, una gota de Mi Gloriosa 

eternidad y tú no se la proporcionas por andar divagando en obscuros rincones  de 

confusión inmoderada, por eso la tierra temblará, revolviendo las aguas de los mares con 

la lava incandescente de los volcanes, con los hielos perpetuos de los polos.  La tierra firme 

se volcará hacia los mares, entonces gritarás Mi nombre y escudriñarás tu conciencia, pero 

te aseguro que es demasiado tarde, porque no escuchas el grito de alerta que hoy te doy 

para evitar una catástrofe terrenal, global. 

Hijo mío, ten piedad de ti mismo y escucha hoy Mi voz, poniendo en práctica todos mis 

Mandamientos y decretos que ya te di, y que tú no ignoras, habla tu Señor, tu Dios Padre, 

tu Dios Hijo, tu Dios Espíritu Santo y acompañado por tu Madre Santísima, la Inmaculada y 

siempre Virgen María.  Amén. 

Mi Palabra es Palabra de vida eterna y Mi Ley es Mandamiento que se acata, el que lo 

cumpla será glorificado, el que se resiste a seguirlo será condenado, porque Mi Palabra 

tiene vida y es Palabra de vida eterna. 

Yo Estoy contigo siempre y cuando tú quieras seguir mis mandatos, porque te crie en la 

libertad, pero soplé en tu corazón el espíritu para poder discernir entre el bien y el mal, 

entre lo glorioso y lo infernal, entre la inmensidad y la pequeñez, entre lo bendito y lo 

maldito, tu puedes elegir el camino que te llevará a la salvación o la perdición porque a 

nadie obligo a seguirme o a perderme. 

Todos tienen la misma esencia, pero diferente fin, unos llegarán a la resurrección gloriosa y 

la mayoría caerá al fuego infernal que no se apagará jamás, ni a través de los siglos ni los 

ultrasiglos. 

Los que quieran seguirme verán sus dolores, sus desprecios, sus humillaciones besando el 

polvo con su sangrante boca y así resucitarán gloriosamente, serán recompensados en la 

eternidad donde tendrán el gozo supremo por haber defendido Mi verdad y cumplido mis 

mandatos en esta vida terrenal, donde vivieron el holocausto de su sedienta glorificación. 

Amén, Amén, Amén. 

Toda la naturaleza está gritando y los científicos de la tierra, no ven ni escuchan los 

mensajes que en estos elementos he puesto para su conversión, crean y lean el libro de la 
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Apocalipsis, porque no escaparán a Mi sentencia ya dictada, poco leída y no meditada por 

eso llegaré como el ladrón, porque sus consciencias están dormidas, porque desprecian a 

los vigías,  los amordazan, les dan muerte y los entierran para no escuchar su voz y creen 

que así aplacarán Mi ira. 

Mis mandatos son Leyes que se siguen y se viven, de lo contrario están en contra de la 

naturaleza de Mi creación. A toda creatura racional y no racional se les dio el sexo, hombre 

y mujer, macho y hembra y nada ni nadie puede cambiar las leyes naturales que encierra la 

naturaleza Divina que hay en cada ser, así es que el matrimonio es entre un hombre y una 

mujer, porque Yo los crie perfectos en su  naturaleza, sin la lastimera degeneración que 

están haciendo y es el resultado de sus bestiales pecados que los llevan a no corregir sus 

inclinaciones perversas. 

Hombre y mujer los crie, chango y changa los crie, gallo y gallina los crie, ahora sus leyes de 

aprobación de parejas del mismo sexo le llaman matrimonios, si creen que es la verdad, en 

las granjas encierren por un lado a todos los chivos y por otro lado a las chivas, igual lo 

pueden hacer con los toros y las vacas, con los caballo y yeguas y a todo animal doméstico 

o salvaje, sepárenlos cada uno con el mismo sexo y después me presentan el producto de 

su fallido experimento, hagan esto con todos los animales en la naturaleza, capaces de 

servir al hombre para su alimentación, les aseguro que se morirán de hambre y sus animales 

se matarán entre sí, porque no han sido creados para hacer experimentos infernales, 

aconsejados solamente por Satanás y sus bestias, porque los quieren aniquilar, se está 

tragando la sangre de los hijos que ustedes han matado desde el vientre de su madre y no 

conforme con eso pide que se destruya la maternidad, que se aniquilen a los hijos, que se 

ahorque el vientre ahogando la posibilidad de dar más vida, imponiendo a las madres 

pesadas cargas y responsabilidades, inyectando en los hombres la flojera y la 

irresponsabilidad y terminan con una llamarada de desprecios, de coraje y odio entre sí, 

que los lleva a la separación, convirtiéndose los dos en adúlteros, rebajándose hasta las 

cenizas, porque ninguno de los dos es tolerante, ni responsable de sus actividades. 

Desde el principio de los tiempos hombre y mujer fueron creados, macho y hembra fueron 

puestos sobre la tierra y las leyes no cambian, porque Yo no sople mi Espíritu sobre un 

medio hombre o sobre una media mujer, ni le di vida a  una media gallina o a un medio 

gallo, ni mi Espíritu sopló sobre una media naturaleza, ni las rosas que son pequeñas son 

medias rosas, ni la flor más diminuta es una media flor, mis Leyes son completas, la 

estructura de un hombre y de una mujer es única. 

Sí ustedes dictan leyes en contra de mi naturaleza, la misma naturaleza se partirá, para 

rebanarles la vida y así acabar con la dinastía de las bestias infernales, porque si han seguido 

sus leyes también las seguirán hasta las últimas consecuencias de su pecado mortal, serán 

arrojados al vientre de la bestia y quemados por su misma soberbia y rebelión infernal.  

Amén. 

Yo Soy el Cristo olvidado en cualquier rincón de mis templos, ya muy pocos creen en Mí, 

porque mis ungidos y los padres de familia no quieren resucitarme, no quieren saber de Mí 
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porque les implico sacrificios, porque sienten que si Me dan un sí, muy caro les va a salir 

esa respuesta, tienen miedo de sacrificar su vida, de sacrificar sus comodidades, de 

sacrificar su espacio, de sacrificar su tiempo y prefieren gastárselo en vanas distracciones 

repletas de pecado en donde Yo no Me encuentro, en donde Yo no permanezco, en donde 

Yo Soy corrido, en donde Soy ahuyentado, en donde Soy un estorbo para sus vidas de 

inmundicia, para sus vidas pecaminosas, para sus vidas de codicia, para sus vidas lastimeras 

de reproche a su dignidad, de reproche a su naturaleza humana y divina. 

Argumentan que no tienen tiempo olvidando que Yo construí  el tiempo y Soy el dueño del 

tiempo, más no dicen que en su corazón no hay espacio, que en sus vidas no hay espacio, 

que en sus vidas no tiene cabida la mía, porque prefieren engolosinarse con lo que les 

venden, con las distracciones pasajeras, que recibirme con Mi dolor y Mi agonía diciendo 

que exijo muchos sacrificios, no tienen tiempo para arrodillarse y realizar una oración de 

perdón o de compasión hacia Mi crucifixión, solo quiero que recuerdes que Yo estaré como 

Juez el día de tu juicio y te daré la resurrección a la vida eterna o te hundiré al fuego eterno. 

No Soy un Ser pasado de moda, Soy tu presente y futuro, Soy tu dolor y tu pasión, Soy tu 

muerte y resurrección, Yo Soy tu Gloria, Yo Soy tu cielo, Yo Soy tu felicidad y tu gloriosa 

eternidad. 

¿A dónde quieres llegar hermano mío?, ¿por qué caminos te quieres esconder?, ¿por qué 

abruptas veredas resbala tu pie y tu ser?, si puedes caminar en lo plano y no en lo escabroso 

de tu lastimado ser.  Si regresas a Mí caminarás por el sendero recto hacia el dolor, hacia tu 

pasión, hacia tu crucifixión, hacia tu resurrección, hacia tu gloriosa ascensión al cielo, donde 

te espera el amado Padre y una glorificante eternidad.  ¡Resucitó!, ¡Resucitó! ¡Resucitó! 

Amén. El que no haga caso, está construyendo su propia condenación y se irá a las rejas 

infernales donde el gusano no muere, ni la paja se extingue. 

Quédate a leer lo que tu Dios hoy te dice:  movido por el Espíritu Santo, ya llegó el final y 

está a punto de estallar el caos universal, si hijos  míos, pueblo mío, escucha Mi voz, 

conviértete y retoma el fervor de los santos para que sean librados del tormento y juicio 

universal, es muy cierto lo que les digo, llegaré como el ladrón cuando todos duermen, 

cuando todos reposan, entonces Me presentaré a pedirles cuentas de sus abominables 

actos, de sus perversas vidas. 

Entonces Me pedirán auxilio y ya no podré estar con ustedes, porque les he hablado en 

todos los tiempos, con todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento para que 

Mi Palabra se conozca, pero hoy todo lo dicho por los profetas se va a cumplir y todo lo 

escrito en el Nuevo Testamento también. 

La humanidad que vive en la tierra ya no tiene escapatoria, ya no tiene otro camino que 

recorrer, ya ha conocido todas las maldades, todos los insultos, todas las bestialidades, 

todos los crímenes, todo lo sanguinario que ha podido existir o que podría existir. 

Ya el hombre lo inventó y lo está viviendo, lo está manipulando, lo está practicando, por lo 

tanto el Antiguo y Nuevo testamento hoy se fusionan en uno para que se haga en la tierra 
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Mi voluntad y es el dejarlos a su libre albedrío y llegará el momento en que ustedes mismos 

por sus actos y por sus maléficas obras van a ser llevados a su destrucción final, es entonces 

cuando ha llegado el tiempo de juzgarlos y dar a cada uno según su actos y sus obras. 

Repartir la alegría o la tristeza, repartir el bienestar o el malestar, repartir el triunfo o el 

fracaso, repartir las perlas o las piedras, repartir el sacrificio o la holganza, repartir la cruz o 

su desfachatez, repartir la victoria o la pérdida, repartir las mieles o las hieles, repartir el 

cielo o el infierno. 

Todo va a estar bien equilibrado de acuerdo con tus obras, de acuerdo con tus actos y de 

acuerdo con tu vida de perfección o imperfección.  Hoy te encuentras en el último instante 

de tu conversión y quiero que sea para tu gloriosa resurrección, te lo digo Yo tu Padre el 

que vive, el que está siempre y por siempre. Amén. 

Espacio de Dios dador de vida, dador de la enseñanza, dador de las oportunidades, dador 

de la naturaleza,  dador del éxito, dador de una gloriosa eternidad, dador de toda  alegría, 

dador de toda justificación de tus pecados para encaminarte hacia la redención, porque Yo 

he cargado el pesado sacrificio de tu realidad terrenal y es algo que jamás te podrás 

imaginar en que agonía y en que sufrimiento caí para poderte rescatar de todos los peligros, 

de todas las profundidades, en donde tu humanidad estaba hundida sin esperanza de 

salvación, por eso te digo que quiero y deseo tu arrepentimiento antes de que te encuentre 

la noche y acabar en la desolación total, arruinando tu vida, arruinando tu existencia, 

arruinándote en tu equivocado proceder, acabando en una funesta fosa infernal. 

No deseo verte hundido en una lastimera perdición, por eso vengo y trastoco tu corazón 

para ver tu arrepentimiento, para ver tu resolución. 

Escoge tu vida gloriosa o tu total perdición, te habla tu Padre, el de siempre, el Dios de 

eternidad, hazme caso para que tengas una gloriosa resurrección. 

Mujeres de Mi pueblo, cuando vayan al templo cubran su desnudez, porque no es el espacio 

adecuado para ir a lucir su cuerpo, no es el lugar para estampar su figura porque con ese 

comportamiento Me horrorizan, ustedes han construido lugares especiales en donde muy 

bien pueden lucir su cuerpo. 

Mi templo es casa de oración, de recogimiento, de entrega y no quiero a mujeres vestidas 

como en los prostíbulos, en donde los hombres pierden toda la atención al culto, porque la 

mujer es la que está en primer lugar rindiéndole el culto a su cuerpo, alteran el silencio, 

rompen con las estructuras, rompen las leyes llamando la atención de niños, de jóvenes y 

adultos. 

Mi templo parece más bien un espacio para los desfiles de modas que ustedes han 

inventado aconsejados por la bestia. 

En todas las celebraciones, desde bautismo hasta la misa de difuntos tienen que lucirse, 

aparte interrumpen con sus cámaras y celulares, los que caminan por los pasillos sin 

ninguna reverencia ante Mi celestial presencia. 
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Los celulares suenan y el portador contesta, todo se convierte en un agravio que llega a Mi 

infinita presencia, los niños corriendo, zapateando, las madres no saben disciplinar y menos 

controlar a sus hijos, los padres no dicen nada, no dicen nada cuando están con ellos porque 

por lo general están ausentes.   

A la hora de la comunión se van saludando, se van codeando, van platicando y todo el 

Sacrificio de Mi Hijo se convierte en un verdadero caos, pregunto ¿qué le van a enseñar a 

sus hijos?, si todos platican y nadie escucha, ¿qué le van a enseñar a sus hijos?, si no asumen 

reglas, no asumen mandatos, no acatan mis Mandamientos y no solamente alteran a los 

hombres, sino que también desequilibran al sacerdote, que recuerden que antes de su 

unción es un hombre extraído de entre los hombres. 

Mujeres cometen el doble pecado porque deben ir cubiertas desde la cabeza hasta los pies 

y no lucir su asqueroso cuerpo. 

Las novias y las quinceañeras deben de llevar el velo de la pureza y no ir trastocando todas 

las miradas de lujuria de los hombres. 

Sí quieren lucir su cuerpo arrástrense por otros espacios que no sea m 

Mi templo, mi lugar Santo, mi espacio de silencio, mi Santuario, Mi lugar de Santidad.  

Adentro de mis templos todos se cierran la boca para escuchar al sacerdote, para entrar en 

comunicación con Mi Santidad Santísima, no quiero un circo con payasos. 

Los cantos y la música deben de ser totalmente sacros sin mezcla de profanidades, porque 

todos creen que se puede profanar, creen que se puede alterar, creen que pueden ir a 

vomitar en un lugar Santo y mancharlo con su asquerosa actitud. 

No deben de destruir lo Sagrado y cambiarlo por las mundanidades que están 

acostumbrados porque si siguen así terminarán faltando todo el respeto a Mi Sagrado Altar 

a Mi Sacrosanta Santidad.  Amén. 

 

Varios Mensajes 

Hermanos:  escuchen, les comunico que Dios Padre está muy preocupado por la inmensidad 

de pecados que comete la humanidad, pero ustedes no se asusten, hay cosas y 

circunstancias que van a suceder, que no pasaran muy pronto, hasta que unos cuantos seres 

humanos se arrepientan y lloren sus pecados ante el tribunal de la Justicia Divina, justicia 

de confesión, son hombres que se empezarán a acercar a su creador que los ama mucho 

más que cualquiera sobre la tierra, por eso les ha hablado en todos los tiempos, en todos 

los momentos, para que lo recuerden y no lo olviden que El existe y está en cada uno de los 

corazones de todos los elegidos  que son los bautizados en la Santa Madre Iglesia, instituido 

por su único Hijo Jesucristo Señor nuestro y por amor a Él y por  su dolorosa pasión, muerte 
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y  su triunfante Resurrección y su bajada a los infiernos mostrándole al enemigo que Él tiene 

el poder y la fuerza para aplastarle la cabeza y dejarlo humillado y derrotado y después 

subió al cielo ocupando su lugar junto al Padre, por eso la Iglesia sabe muy bien que camino 

lo lleva a la salvación y porque camino se puede ir para su perdición. 

Los que obedecen el mandato de Cristo rueguen a Dios  por toda la humanidad, con  ayunos, 

oraciones y sacrificios, embanderen  y tomen su verdadera cruz, que es el sufrimiento, la 

crítica, la humillación, el desprecio, la difamación que realizaron en su contra, solo les 

recuerdo que si tienen todo esto y más, van por el verdadero camino, siguiendo al 

crucificado y el otro camino es el de la holgazanería, flojera, desprecio al sufrimiento y a sus 

hermanos, los que sí se sacrifican y hacen oración, tienen ya los caminos, cada uno sabe en 

donde tiene puesto las plantas de sus pies o en donde se va a poner, para ser condenado o 

ser glorificado. 

Alfonso Ortiz Tirado  

Alma purgante 

 

La humanidad necesita más oraciones para que puedan tener el conocimiento de la verdad, 

necesita sacrificios, penitencia y ayunos. 

Los Rosarios y las oraciones que se dicen en la tierra, son insuficientes para todo el pecado 

cometido, los pecadores son muchos y las oraciones una nada, ustedes redoblarán los 

esfuerzos para que pueda penetrar una gota del bien en los corazones empedernidos de los 

hombres a causa del pecado. 

El Padre me envió para darles una advertencia de conversión y que nadie se pierda, porque 

hace falta oración, es mucha la delincuencia de todo tipo al igual que el pecado de idolatría 

y soberbia que existe entre los hombres que no quieren reconocer a Dios como Rey y dador 

de vida. 

Los ángeles están sorprendidos por tanta Misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, porque ya los pecados de la humanidad rebasan todo límite y en justicia Divina a la 

mayoría le corresponde la bóveda infernal, por eso es urgente que hagan oraciones y no 

descansen, para así mitigar en un minúsculo punto el pecado de sus hermanos. 

Ezequiel Montaño Acosta  

Alma purgante 

 

Bienaventurada por la gracia de Dios, he sido elegida por el Padre para comunicar el 

siguiente mensaje de arrepentimiento verdadero, para que los hombres puedan un día 

obtener su glorificación arrepintiéndose, escuchen la voz del  Señor, Dios Todopoderoso 

que todos los días habla en sus corazones, diciendo, laven sus pecados, desmanchen sus 

túnicas para que puedan resplandecer en una  eternidad gloriosa, en donde existe la 
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bondad, el perdón, la Misericordia  de un Padre Dios que ama a su pueblo y lo quiere 

liberado de la esclavitud agobiante  de los mismos hombres del poder que construyeron el 

yugo que hoy llevan sobre sus cabezas e irresponsablemente los están esclavizando, sin ver, 

ni medir ninguna consecuencia. 

Los padecimientos que vive el pueblo sumido en  el desorden, en la flojera, en el desaliento, 

que los lleva a formar parte de un ejército desbocado que no  pueden frenar, ni detenerse  

a meditar sobre su vacío de eternidad que no  pueden llenar, porque  han destruido su 

presencia en su misma esencia, por eso no hay una reconciliación sincera con su 

Omnipotente creador y creador de vida.  Amén 

La Omnipotencia de Dios se reviste de la ingratitud de sus hijos, de su pueblo, porque ya no 

tiene límites su incredulidad, su bajeza, su desprecio de amor hacia la eternidad.   

 

Amén, Amén, Amén. 

Alma purgante 

 

Recen el Rosario de reparación diariamente no lo dejen de hacer, la humanidad y las almas 

del Purgatorio lo estamos necesitando.  Hay buenas y malas noticias como en todo en la 

vida, pero ahora la humanidad sobrepasa los atentados en contra de nuestro Dios 

Misericordioso. 

Se va a desatar una guerra, como está escrito en los Evangelios y en el Apocalipsis, el dragón 

de siete cabezas ya está encima de los humanos para devastarlos sin misericordia, solo con 

la oración se pueden defender y estén firmes en su Fe, no desfallezca su corazón, ni su 

espíritu para realizar las actividades de oración porque el holocausto ya está presente y 

tienen que enfrentarlo, son muchos acontecimientos que vendrán dice el Padre, pero aún 

no llega el final.   

Pidan al Padre, al Hijo y al Espíritu también a la Madre para no desfallecer. 

Agustín Melgar  

Alma purgante 

 

Rodeada de impurezas se encuentra hoy la tierra, por eso encontramos en las orillas de los 

ríos y de los manantiales a igual que en diferentes puntos de la tierra, tiraderos, mugres y 

desechos de a montón. 

Que piensan hacer los grandes intelectuales, los grandes gobernadores con el asco que 

depositaron en las cumbres y lagunas, en su lecho y en su cuna, si todo donde llegan, donde 

ponen las manos y los pies marchitan la vida, aborrecen a los lirios, aborrecen al jazmín, 

destruyen bosques, destruyen selvas, construyen palacios, construyen edificios en donde 

siembran muerte, siembran agonía y al despertar un día sentirán el escalofrío en sus 
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cuerpos, en su alma, en su espíritu, entonces no se podrán mover ni podrán así regresar o 

retroceder, si esto no te espanta, ¿a dónde quieres llegar? sí dices que Dios no existe. 

¿Qué camino quieres inventar? para romper con este reto, tu realidad y tu verdad.   

Amén, Amén, Amén. 

Ananías y Misael 

 

Rociados con el rocío de la Celestial Princesa, están siendo vacunados para una tempestad, 

rociados con el Espíritu de Verdad que armoniza el vuelo de cualquier ave, el vuelo del 

páramo y del viento inspirados por Dios en sus quehaceres, inspirados por Dios en sus 

melodías. 

Hay rosas que no se apagan y hay lirios que no mueren, porque tan grande es su hermosura, 

como grande su cordura.  Vivir en armonía, vivir en melodía de piñas mañaneras, de viñas 

limoneras, cantar yo quiero al canto, cantar y con mi canto, resplandecer en armonía, con 

las luces del cordero el día de mi agonía, cantar para el dador de vida, cantar para la 

esperanza viva, cantar tres dulces melodías que encierran al Padre, al Hijo y al Espíritu en 

agonía. 

Porque el humano saber no quiere respetar a su Dios, ni quiere saber de sus alegrías y 

rompe la ruta ya trazada en crueles escarnios de agonía. 

Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus niños que diario a millones mueren, ahorcados en el 

vientre de su descarnizada madre y la sangre y la carne se la tragan las bestias infernales, 

por eso están gordas y bien alimentadas del cuerpo y de la sangre de los niños inocentes, 

que las desvergonzadas madres, los ponen de carnada, este es un fatal suplicio, este es un 

fatal tributo, que le rinden a la bestia y al final solas se quedan, removiendo su vientre, 

opacando su consciencia, removiendo a los buitres que se traguen la inocencia de la rosa 

del lirio y el jazmín, ¿a dónde pretendes llegar? con el alma hueca de no rezar y a tus hijos 

siempre ahorcar, a que ruin calabozo quieres llegar, si tienes el alma rota, el corazón 

podrido y agusanado de ¡tanto pecar! 

Que bestia te triturará los huesos, que animal de rapiña te tragará, que fuego te asará, a 

que infierno te arrojarán, para pudrirte entre gusanos y hundirte entre las brasas, entre el 

hierro y el acero incandescentes y mortales, porque mataste al inocente, adentro y fuera 

de tu vientre y sabes bien que tienes el juicio pendiente, te arrojaré a los infiernos, 

quemándote tus pechos y tu vientre, por haber dado muerte al inocente, por haber dado 

muerte a tu vientre.  Amén. 

Pedro de Gante 
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Sr Obispo 

La Madre dice: Sigan rezando mucho porque el holocausto ya se acerca, falta poco, pero 

nadie sabe la hora, ni el día, solo el Padre. 

La Madre pide Rosarios y más Rosarios para mitigar un poco las penas y los sacrificios 

humanos que van a venir, ustedes guarden silencio, una total cordura y no tengan miedo 

porque hay flores que no se marchitan, que permanecen abiertas cuando son entregadas a 

nuestro Señor y Padre eterno el verdadero dador de vida. 

La Madre dice que no tengan miedo que nada los espante, el dragón de siete cabezas  va a 

romper las estructuras humanas, si siguen sin hacer caso, la humanidad se perderá esto es 

en una mayoría, avísale a tus familiares, amigos, pueblo y a todas las personas que tengas 

comunicación con ella, que recen el Rosario, que hagan sacrificios, ayunos y penitencia, el 

Rosario tiene un valor incalculable y va a salvar a pueblos y naciones si obedecen y  cumplen. 

La Virgen les comunica lo que  el Padre dice:  que lean a  Jonás,  haciendo oración, 

rasgándose las vestiduras, desde el Jerarca más alto de la Iglesia hasta el último de los 

bautizados tienen que hacer penitencia, hacer oración, rasgar sus vestiduras, rasgar su 

mente, rasgar su corazón, rasgar su cuerpo, para que el Padre escuche y vea que el pueblo 

está arrepentido de todas sus desviaciones.  Este escrito lo pone en  sus manos al obispo. 

Si Cristo resucitó a los muertos, los profetas y apóstoles hicieron lo mismo y muchos santos 

y mártires de nuestra Iglesia que han seguido a Cristo, pudieron realizar los mismos milagros 

porque Cristo así se lo permitió. 

Ama a Cristo, ama su cruz, ama su pasión, ama cuanto en Él existe y lo que es de Él, no 

desvíes tu camino, sigue con la oración, sigue con ayunos, sigue con penitencias para que 

en tu cuerpo y en tu espíritu pueda penetrar el mismo Cristo. 

Deja todo y ponte a escucharlo, no tengas miedo, la vida es tan volátil con un soplo llega y 

con otro soplo se va,  Dios ama a todo su pueblo, Dios vela por su pueblo, Dios toma el 

sacrificio de su pueblo y por medio de su Santo Espíritu lo esparce en toda la humanidad 

para que esta pueda salvarse de sus muchos e innumerables pecados que los lleva al fracaso 

de su inmundicia perdida, arruinada, deshojada, desbaratada, quebrantada, enlodada, 

desestructurada, arruinada hasta tal grado que no se va recuperar en un instante, en un 

día, en años o en un siglo, por eso el pueblo de Dios necesita oraciones y más oraciones y 

sinfín de oraciones para poder subsanar en una mínima parte el regreso del pueblo a su 

Dios verdadero.  Amén. 

El padre dice: que no es bueno que él que predica la Palabra de Dios esté recluido con la 

boca cerrada para no hablar de Mi nombre a Mi pueblo, muchas cosas saldrán a la luz 

aunque el humano no quiera ver descubiertas sus fechorías, vanidades y orgullo a plena luz 

del sol. 

Son muchas las ignominias que le han propiciado, por eso Dios está ofendido, indignado y 

quiere que cada uno reconozca su culpa y pida perdón y se arrepientan volviendo a cargar 
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su cruz, solo así obtendrán la Misericordia que procede del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Mansedumbre, piedad, alegría, gozo y contento en sus corazones, no pierdan la paz, no 

pierdan el equilibrio de las situaciones emocionales que nadie rompa ni destruya lo que el 

Altísimo ha sembrado en su alma y en su espíritu. 

Las rocas se taladran con una gota de agua, pero sus corazones que no se taladre con ningún 

elemento ficticio, como son las groserías, el desprecio, la humillación, el escarnio de las 

actitudes mundanas que quieren acabar con la bondad y desplegar su ira abominable en los 

corazones de los enviados y mensajeros de Dios Altísimo. 

No pierdan el equilibrio ni se espanten, ningún trueno los haga temblar, ninguna voz 

prepotente les haga perder el equilibrio que ahora traen sellado en su corazón y en su alma. 

Las fuentes de la eternidad esperan que pronto sea esclarecido los secretos que guardan en 

los corazones, los que no sirven a Dios, sino que se sirven de Dios para realizar sus fechorías 

incandescentes, maléficas, sepulcrales y creen que nadie los ve, que nadie los escucha, que 

nadie está enterado porque se han alejado de la oración ante el Santísimo Dios 

Omnipotente resguardado en un pequeño y muy pequeño Santuario de redención. 

Soy tu Madre Inmaculada, bajada del cielo para apoyar la obra del Redentor mi Hijo que 

sigue siendo despreciado y humillado hasta su misma eternidad. Amén, Amén, Amén. 

María Auxiliadora  

 

Dios en mí la obra perfecta de Dios 

Quiero que escuchen y observen todo lo que conviene de la Voluntad de Dios que es decir 

siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay otra obra ni 

otros ser más perfecto que el de nuestro Santísimo Dios, al igual que la de su Hijo encarnado 

y nacido de mí tu Madre Santísima que ha seguido  respetando la voluntad del Padre, la 

voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo. 

Si obran así obtendrán de Dios su más grande Misericordia, no se engañen con vanalidades, 

porque el Padre quiere una total entrega, un total desprendimiento de todo lo material, 

para que así puedan alcanzar la salvación eterna, que Dios la ha distribuido entre sus 

elegidos y los tiene por su perfecta obra por haber seguido los pasos que les marcó el Padre, 

que les marcó el Hijo junto con el Espíritu Santo,  no tengan miedo de dejar todo si la 

petición así lo amerita. 

No les va a faltar nada, es urgente que se sigan preparando para su consagración perfecta,   

que no les falte el Rosario ni la meditación de la pasión, tienen que continuar leyendo y 

meditando la pasión de mi Hijo Jesucristo. No olviden que todo es una preparación para 

que nada les espante y nadie les haga cambiar ni salirse del camino correcto que el Padre 

les tiene trazado.   
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Les recuerdo Hijos que el tiempo solo es un suspiro, solo es un aliento, por eso no tengan 

miedo de continuar haciendo la voluntad del Padre y recuerden que sus mandatos son 

Divinos y sus obras celestiales, no se dejen engañar con nada ni por nadie, tendrán siempre 

mi auxilio donde quiera que se encuentren. 

No duden de pedir por cada uno de los actos y obras que realizan porque yo siempre estoy 

y estaré con ustedes hijos queridos de mi corazón.  

Amén, ¡Aleluya! 

 

Estamos aquí dando la noticia del mundo resquebrajado, despiadado, descolumnado, las 

riberas de los ríos ya no son riberas, son verdaderos basureros. 

Las aguas de los mares contaminados hasta el tope, los peces y los animales marinos 

muertos por falta de oxígeno, de tanto veneno que se tira en ellos sembrando la muerte 

por donde quiera, las tierras agrícolas envenenadas con pesticidas, los fertilizantes son un 

verdadero asco que envenenan todos los alimentos que el pueblo consume, por eso existen 

tantas enfermedades, empezando con los tumores y todos los tipos de cánceres. 

Ya la tierra está cansada, los bosques y los campos envenenados porque les venden todo 

tipo de inmundicias, para contaminar todo desde el perfume, en aerosol aplacador de 

cabello, esmaltes, hasta la pintura de barcos, aviones y de cohetes espaciales, en todo 

donde el hombre ha puesto la mano ha servido para destruir a la naturaleza y destruirse a 

sí mismo contaminando su cuerpo, su alma, en donde el espíritu ya no fluye porque han 

masacrado todo lo que viene de Dios. 

Han ahorcado sus entrañas para no ver más niños corriendo en sus hogares, han destruido 

toda la naturaleza humana, los océanos, los bosques y pisoteando el amor verdadero de 

Dios todopoderoso que se nos dio desde siempre y por siempre, plantado con cimientos de 

eternidad Sempiterna, por eso recorrerán el holocausto  de todas sus desviaciones 

infernales. 

Dios sembró la dignidad en toda la humanidad, Dios sembró la alegría, Dios sembró el 

triunfo y destruyó todos los fracasos, pero a la humanidad se le olvidó y no quiso continuar 

escuchando al Rey de los tiempos, al Rey de los siglos al hacedor de la naturaleza humana 

y divina, humana y celestial, humana y eterna, humana y gloriosa, humana y bendecida por 

las manos de su creador. 

Por eso hoy se están envenenando con sus mismos inventos bestiales abominables, 

despreciables para Dios que nos ha creado y nos quiere puros e intachables y no 

reprobables antes sus Divinos ojos, ante su Divina majestad, ante su Divino poder, ante su 

Divina creación, ante su Divina extensión gloriosa Omnipotente, sin fracaso, sin mancha, sin 

destrucción alguna, porque nada ni nadie le destruirá su Trono y Majestad gloriosa, así 
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habla el Padre, así habla el Hijo, así habla el Espíritu Santo que se nos dio desde el principio 

de los tiempos y más allá de su misma creación.  Amén 

Mensajero, Padre Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla,  

Hacienda de Corralejo, hoy Morelia 

 

Sr Obispo:  

Remitir a quien tenga que hacerlo 

Somos hermanos en Cristo, rueguen mucho a Dios Padre por los pecados de la humanidad 

que ya colmaron la existencia de Dios dentro de su mismo Ser Omnipotente en sí.   

Canten alabanzas en sus tiempos libres para aplacar, para mitigar la ira de Dios con su 

pueblo, porque es muy terco, desobediente, ya no cree en su omnipotencialidad, ni en su 

celestialidad, ni en su perdón, ni en la encarnación, vida, pasión, muerte y Resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo. 

Hijo Único de Dios Padre que existe desde todos los tiempos y más allá de ellos, también lo 

encontramos como Dios Hijo pero en su esencia es la Dios Padre y el pueblo cristiano 

católico, la misma Iglesia y los miembros que están dentro de ella se han desviado de la 

verdadera doctrina que el Padre instituyó por medio del Hijo y está guiada por el Espíritu 

Santo, que procede del Padre, más este pueblo que es su Iglesia y sus miembros dirigentes 

llamados pastores y sacerdotes están en plena rebelión contra los principios instituidos en 

la Santa Madre Iglesia, no permiten que el Espíritu Santo los guíe, así es que están alejados 

del Padre que cada vez es más grande la desobediencia que existe entre los pastores y 

muchos se han quedado ciegos totalmente y Jesús nuestro Señor y Pastor eterno ya lo dijo 

en el Evangelio instituido en la Santa Madre Iglesia “que un ciego no puede guiar a otro 

ciego” y entre los pastores existen de todo tipo de ceguera porque se han olvidado de sus 

principios; hacer oración, penitencia y prefieren predicar comodidades que es igual a las 

mismas falsedades con las que repletan su vida, acarician sus deseos, sin la disciplina 

instituida en la santa Madre Iglesia. 

Ya son muchas las advertencias que el Padre, el Hijo unido con el Espíritu Santo y la Santa 

Madre María Santísima ha dado a su pueblo en todos los lugares, en todos los páramos en 

que ella se ha presentado para rescatar a sus hijos de la catástrofe por venir, a consecuencia 

de los muchos pecados, porque los hijos de Dios más necesitados, claman al Padre pidiendo 

auxilio y la tierra grita como una madre que da a luz a su hijo primogénito y ya se encuentra 

cansada, extenuada por tantos sacrificios humanos y por tanta sangre  derramada sobre 

ella y por todos los insultos y tormentos que le hacen al verdadero Dios, al verdadero 

Hombre, al verdadero Resucitador, que nos regala la eterna vida. 

Por eso los pecados de la negación de Dios, la negación de sus principios, la negación de su 

Ley, la negación de sus Mandamientos gritan como fieras que se deslizan al abismo a punto 

de reventar, por eso hoy tome este dictado que  hará que todavía  algunos se puedan salvar, 
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mientras la mayoría que no escucha, ni quiere saber nada de la infinita Misericordia de 

nuestro Dios se condenará y su cuerpo rebotará hasta los abismos infernales, es lo que te 

dice esta humilde mensajera, enviada por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo y 

animada y querida por nuestra Madre Santísima la Perpetua Virgen María. Amén. 

Santa Rosalía 
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1  

Yo puse en tus pies el oleaje del mar,   19/02/2019 8:00 A.M. 

y en tus manos el despertar del sol, 

levántate y toma del agua su furor, 

Yo Soy tu firmamento,  

Yo Soy tu principio y Soy tu fin. 

 

Yo construí la mies y el ocaso,  

donde los hombres no quieren trabajar 

para sacarle el jugo cada día,  

y así ganarse el pan de su jornal. 

 

Retumban en sus oídos elocuentes, 

los rayos del sol primaveral, 

donde pongo los cimientos labrados en el trigal 

y rompo el firmamento en el rosal. 

 

Yo fui quien puso en tu memoria,  

los restos del oprobio y la raíz, 

para así cantar cada mañana,  

una canción entonada del maíz. 

 

Yo soy tu Dios muy mañanero, 

que resuena en tus labios prisionero, 

los brotes de las raíces más profundas, 

y darle así a tu día amor y vida 

para consolar con ellos tus desvelos. 

 

Yo no nací ni fui creado, 

y nunca un ser humano Me ha mirado, 

Yo Soy como la roca que se detiene, 

o como el páramo que vuela 

y quiero verte cada mañana, 

arrancando de raíz tu idolatría, 

para así buscar la mies perdida,  

para así juntar a la desvalida. 

 

Yo Soy como el rosal que brota espinas, 

Yo Soy como el rosal que enciende rosas, 

para emprender con ellos tu camino,  

para emprender con ellos tu verdad, 

no hay duda que tú eres Mi criatura,  
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no hay duda que Yo Soy tú Dios. 

 

Porque canto contigo cada mañana, 

porque canto contigo cada atardecer, 

Soy más que el sol que no se apaga, 

Soy más que el sol que da su luz. 

 

Respóndeme tú ¿qué has hecho 

con todo lo que te doy y que te di? 

no rompas la paciencia que hay en Mí, 

no rompas la esencia que te di. 

 

Las rosas y los cantos escribí,  

pensando solo en las fuerzas que te di 

para trabajar la tierra te construí, 

para trabajar la tierra te dormí, 

con brazos llenos de cansancio, 

con brazos llenos de arrebol. 

 

Yo construí el páramo y el viento, 

Yo construí el anillo en el sarmiento, 

Yo construí del pájaro su aliento, 

Yo construí del hombre sus cimientos, 

para que no volara por los aires 

para cimentar profundamente sus raíces  

y amara cada día su jornada. 

 

Porque así cansado y agobiado, 

contará a sus hijos y nietos su jornada, 

y al despertar cada mañana y ver sus obras, 

acariciará en el montículo su aliento 

y rosar con su piel la luz temprana 

y no quiere muy de mañana levantarse. 

 

Entonces la flojera lo acaricia, 

pero el obscuro ruido lo retoma, 

para perderlo nuevamente en su memoria, 

cuando así retorna su camino 

y se encuentra luego con la luz temprana 

que le regresa el aliento en las fuerzas. 

 

Marchitada la vida y el amor, 
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Yo Soy tu principio y tu final, 

Yo Soy el roce de tus labios, 

Yo Soy el canto de tu aliento, 

Yo Soy el otro firmamento. 

 

El no contado entre tus invitados, 

El no adherido entre tus obreros, 

El más despreciado entre tus enemigos, 

Yo Soy el que te da el éxito 

y en las batallas la victoria. 

 

Yo Soy el principio y Yo tu final, 

te lo dice tu Dios que tanto te ama, 

como jamás nadie te amó 

y jamás, nadie te amará. 

 

Por eso quiero ver Mi nombre glorificado 

en tu corazón, en tu mente, cuerpo y alma, 

para que en tus oídos no retumben  

tu soberbia, grandeza y altivez. 

 

Derrumba tus viejas ironías,  

costumbres y hábitos de desfachatez 

y retoma de nuevo tu camino 

para merecer una muerte, 

un purgatorio y gloriosa resurrección. 

 

Yo Soy la luz que alumbra el despertar, 

Yo Soy el viento que renueva el aliento, 

Yo Soy más que el sol que madura la mies, 

en donde tú no pusiste la mano, 

ni tus brazos se esforzaron para hacerla amacizar. 

 

Te lo dice quién te ama, 

y no quiere tu perdición, 

sino tu brillante resurrección. 

Amén, Amén, Amén. 

 

2  

Yo Soy del pájaro su aliento,    23/02/2019 11:00 A. M. 

Yo Soy del hombre su Mandamiento, 
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construyo y doy vida hasta a tu aliento, 

retumbo en tu oído Mi pensamiento. 

 

Y no Me escuchas ni Me incluyes 

en tus cantos matutinos, 

que son tu purgatorio y tu destino, 

más sí quieres vivir el hoy 

con futuras experiencias. 

 

Para desvivirlo en el mañana, 

o revivir el fruto incierto, 

del purgatorio por tus desmedidas culpas, 

sin razonar cual es tu final, 

rompiendo toda regla, 

rompiendo toda estructura 

de mis Sagrados Mandamientos. 

 

Destruyendo Mi amor, Mi desmedido amor, 

mía es la roca que no romperás, 

es mía tu vida, es mío tu aliento, 

en donde construiste ídolos en arena movediza, 

y batido en el fango,  

diciéndome que eres el constructor de tus éxitos,  

más no de tus fracasos. 

 

Yo Soy el que sopló en ti el aliento de Mi vida, 

Yo Soy el que te construyó y modeló, 

Yo Soy el que conoce tu piel y tu hiel, 

Yo Soy el que te construye y te puedo destruir 

con todo lo que crees haber alcanzado  

sobre la faz de la tierra, 

sobre la que está puesto el estrado de mis pies. 

 

Canta, canta, mientras Mi justicia no te alcance, 

canta, canta, mientras tu aliento no se apague, 

canta, canta, mientras yo peso tus actos, 

canta, canta, mientras tu día se obscurece, 

canta, canta, mientras la mies reverdece,  

y Mi amor en ti no resplandece. Amén. 

 

3  
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Yo le di al pájaro su canto,    25/02/2019 11:30 P. M. 

y al río su corriente, 

Yo soplé en el hombre la pendiente 

que recorre en sus venas y en su mente. 

 

Yo construí cascadas y cañadas, 

Yo hago revolotear a la gaviota sobre el mar, 

Yo arrullo al bebé en su cuna, 

Yo le canto la canción de cuna, 

Yo mordisqueo en su pecho una laguna 

de amor rebosante en la cuna 

 

Yo le canto a la aurora vespertina, 

Yo le doy el sonido al viento, 

Yo rompo el rayo y al estruendo, 

Yo pongo en el pájaro su aliento 

cuando en el nido gimen los polluelos 

y escuchas el repicar de las campanas, 

dando las gracias sonoras en tu ventana. 

 

Yo estoy ahí en donde los vientos no se apagan, 

donde fluyen las corrientes y las aguas, 

Yo estoy en el reloj de las nubes ya mojadas, 

que hacen escapar sus acaudaladas aguas, 

para bañar la tierra resecada  

y dé frutos abundantes a cascada. 

 

Yo Soy tu Dios que despertó tus sueños 

y despierta tu vida trastornada,  

¡recorre y escucha la brecha ya trazada! 

para ver tu alma glorificada. 

 

En los cielos y en la tierra acompañada 

del único Espíritu resucitado, 

para cantar los cánticos un día 

escritos y bien amalgamados 

y así rodar no pueda tu alma, 

a los sepulcros y fosas infernales. 

 

Yo canto para ti Mi alegría, 

he rozado con tu piel el alma mía, 

he construido las alturas donde anidan las estrellas 
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y donde canta el páramo y el viento. 

 

He destruido ciudades numerosas 

y he construido rosales y mil rosas, 

para bañarte con el perfume de los pinos y las rosas 

e impregnar en ti Mi aliento, 

pero no con perfumes de otra cosa. 

 

Yo te di vida y te saqué del pozo, 

Yo te construí para la alegría y el gozo 

y no quiero verte caído en la fosa, 

Yo estoy en la espuma de los mares, 

Yo estoy en la espuma caudalosa, 

Yo destapo la vida en tu aliento 

y como también tus alimentos. 

 

Yo transformo los mares en cascadas,  

Yo le devuelvo al agua su mirada 

y regreso de nuevo la calma de los mares, 

¿a dónde quieres ir que no te vea? 

¿a dónde quieres llegar y no rodar? 

 

Si hierve Mi aliento en tus veneros, 

si resucita tu vida en Mi aliento 

y quieres apagar el pensamiento 

y apagar Mi nombre en tu memoria, 

Yo te resucito cada día  

y te veo escurridizo lejos de Mí. 

 

Yo rompo la estructura de tus miembros, 

Yo armo el oleaje en tú pensamiento, 

Yo te construí con Mi puro aliento, 

Yo te formé sin tu presencia. 

 

Ahora quieres gobernar tus desalientos, 

sabiendo que sin Mí,  

se rompen las estructuras de tu aliento. 

 

Te amo, te amo y te amaré, 

en el tiempo y más allá del ultratiempo, 

donde se encuentran los que acataron 

mis Leyes y mis Mandamientos,  



64 
 

con cuerpos de príncipes y reyes, 

con cuerpos de luz glorificados, 

en el estrado de mis pies sentados, 

para cantar eternamente Mi alabanza 

y así disfrutar el canto, 

el glorioso canto de los justos 

y ya glorificados. 

 

¿Qué más Me puedes pedir, que yo no te pueda dar? 

¿Qué más quieres obtener de Mí? 

te amo porque eres Mi hijo, 

desobediente y rebelde. 

 

Te amo porque eres la esencia, 

de mis más sublimes pensamientos, 

de mi más grande creación 

y das alegría a mi corazón, 

cuando resucitas en nueva creación. 

 

Sigue mis Mandamientos 

y haré de ti un pueblo nuevo, 

sin manchas de pecado, 

sin manchas de traición, 

grande y fuerte para tu glorificación, 

Soy tu Dios y no lo dudes. 

Amén, Amén, Amén. 

 

4   

Quienes buscan la verdad la encuentran,    25/02/2019 08:05 P. M. 

quienes buscan el color de la briza la descubren, 

quienes cantan a la luz de su morada la construyen, 

quienes olvidan sus penas pasadas  

dan colorido a sus vidas continuadas, 

recogen los sarmientos de la vid rojiza y colorada,  

y los ponen en el plato de la novia enamorada. 

 

Yo Soy el constructor de tus sueños 

y bien plantado en tu memoria, 

la cascada en sol apasionada, 

Yo Soy El que construyó tus sueños, 

tomándolo del azul celeste y de la nada, 
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para plantarlos en tu mente enamorada. 

 

Yo Soy tu Dios, Él más grandioso y fuerte, 

Él que remueve las montañas y tu suerte, 

Él que pone los picachos en tu mente 

y devolverte cada día reconstruido 

de tus fracasos, rebeldías y accidentes. 

 

Yo Soy quien plantó en tu pensamiento 

el recuerdo de las olas y del viento, 

recuerda que Yo Soy el autor de tu melodía, 

que no te espante el canto del mediodía 

y no murmure, ni se burle de ti, el espanto de la noche. 

 

Yo Soy tu constructor y melodía, 

Yo hago resonar en el campanario 

las voces del renuevo a mediodía, 

Yo construí la noche, Yo construí el día, 

Yo canto y sueño al escuchar tu melodía. 

 

Yo construyo las rocas con el arte de un vigía, 

Yo derrumbo el pensamiento, 

Yo beso y derramo sobre ti Mi aliento 

cuando cansado llegas a reposar tu aliento. 

 

Vuelve a Mi tus caminos, reconstruye tu vida, 

vuelve al palacio y a tu morada no destruida,  

para que escuches la voz del Ángel y no tu huida, 

para que escuches el canto del alma enamorada,  

y no el espanto de los que crees, constructores de tu vida, 

que arruinan hasta la esencia de tu canto, 

destruyendo el cantar de tu vida a mediodía 

y no desperdicies más tus amaneceres. 

 

Rompiéndolos en ruines placeres de la vida 

para desperdiciar tu aliento 

en falsas y viles desarmonías. 

 

Hoy canta para ti la nueva aurora 

de un amanecer y atardecer sonoro, 

porque hoy despertar quiero a coro, 

rompiendo los cimientos de tu errada vida, 
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reconstruye tu camino en el día, 

deja tu descanso abrazar la noche, 

así tendrás por la mañana nuevos bríos 

para emprender el camino y tu jornada. 

 

Yo ahí te estaré esperando 

para entonar el nuevo canto, 

para arrancar de tu corazón la nueva melodía. 

 

Yo construyo los páramos volátiles, 

para dictar en ellos Mi sentencia, 

para dictar en ellos mi verdad, 

que no tiene principio ni final, 

igual que tu creador en eternidad, 

redunda en ellos Mi paciencia, 

escribiendo, repasando el son de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

5  

Yo construyo el páramo y el viento,    27/02/2019 01:00 P. M. 

Yo construyo el agua en sus cimientos, 

Yo construyo  la flor y el viento 

remojando con sus olas sus cimientos. 

 

Yo le doy el doble porvenir a la cítara y al viento, 

dejando en cada cosa, en cada gota, el doble sufrimiento,  

para que se levante y grite en cada estruendo, 

dejándose caer poniendo en orden su cimiento. 

 

Yo arrodillo a la flor, a la rosa y al jazmín, 

besando el polvo en sus ataques ruin, 

Yo mantengo en el picacho, 

al polluelo del águila feroz, 

para dejarla caer de sus sueños en golpe atroz. 

 

Yo rebajo hasta el polvo al estruendoso rayo,  

partiendo de tajo la roca entera, 

Yo despliego el vuelo de las aves, 

y la hago reposar en el frondoso abeto 

y éste a su vez lo reduzco al polvo, 

cuando los gusanos prueban el leño en las raíces. 
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Tierra eres y en tierra te convertiré, 

polvo eres y al polvo te regresaré, 

leño eres y a ceniza te reduciré, 

para que no confundas a Mi pueblo, 

ni desvíes al rebaño que te envié, 

 

Yo Soy tu Rey, Dios y creador del universo, 

y no Me engañes con creaturas inventadas 

en tu imaginación perversa, en tu sed de apostasía, 

porque destruiré a tus buitres y se acabará tu melodía. 

 

6  

Yo Soy la razón de tu día,   28/02/2019 03:04 P. M. 

Yo Soy el son de la trompeta 

que clama por doquier noche y día, 

anunciando Mi nueva melodía. 

 

Yo Soy quien te arrancó de las entrañas de la tierra, 

para que trabajes solo de día, 

acogido en la noche en tu regazo. 

 

Yo Soy quien da la orden 

a los ángeles que vigilen tu trabajo 

y si no que lo devuelvan en pedazos, 

porque Yo construí tus huesos, 

y la carne de tu robusto pecho, 

hoy ennegrecida en el lecho, 

del pecado y confundido. 

 

Después de haberte dado todo, 

después de haberte advertido, 

las fieras tragarán tu carne 

en tu propio lecho. 

 

Y te quedarás sin mujer, sin hijos y sin techo, 

cuando veas el cuerpo que te di maltrecho, 

romperás en llanto y gritarás adolorido diciendo, 

¿por qué, Dios mío? ¿me has herido? 

y no tengo fuerzas, para reconstruir mi dicha, 

y solo veo desgracias y estoy acorralado 

dentro y fuera de mi casa. 
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La flor y la espiga ya no me dan su aliento, 

y el agua se reseca bajo mi propio techo, 

¿por qué Dios mío, si no hay derecho? 

que destruyas mi hogar, mi techo y mi lecho. 

Amén, Amén, Amén. 

 

7  

Yo retumbo el mar en la azotea    02/03/2019 5:00 A. M. 

y destruyo los bosques, 

donde el oso y el león merodean, 

Yo doy el equilibrio en las trampas, 

Yo parto a los bosques en añicos. 

 

Al soberbio clarín y a la trompeta, 

que hacen vibrar en los bosques el secreto 

y no es ordenado por Mí en sus decretos, 

sino por reyes soberbios y ostentosos, 

para borrar Mi nombre en tu memoria 

robándole al sol y al firmamento 

la luz que alumbra tu pensamiento. 

 

Por eso los destruyo como objeto, 

traspasando tu trono con Mi espada 

y carcomiendo las raíces con el hongo, 

con el cáncer pestilente en tu tronco. 

 

Yo Soy tu creador y Soy tu guía, 

el retoño que cortaste, 

para lanzar al viento Mi hermosa melodía. 

 

Estoy aquí para pedirte día a día, 

cuentas de tu vida, 

¿Y el por qué de tu agonía? 

 

Yo mandé la peste a tus raíces,  

para que no incrustes más las espinas 

en la herida de Mi Hijo, 

el Bienaventurado en Mi esencia. 

  

Por eso hoy opongo el día 

para pedirte cuentas de tus actos, 
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para borrar de tu vida la triste melodía, 

con que has querido alagar mis días 

y sin saber tú, que Yo sabía, 

en donde te escondías a planear tus fechorías. 

 

Yo construí los astros a mediodía 

tu destruyes mis obras, bajo la oscuridad del claro día, 

¿qué cuentas Me darás de lo que ya existía? 

si destruiste Mi canto, Mi alabanza, Mi noche y Mi día, 

cuando Yo siempre resoplé en tus oídos los cantos de alegría, 

para que tus pasos caminaran siendo Yo tu guía. 

 

Si te alejas del mal, podrás entonar la nueva melodía, 

si no quieres regresar por el camino del oso y de la arpía 

y quieres las cosas fáciles, buscadoras de mundanas alegrías, 

embaucadoras de tus días y melodías 

has perdido tu vida, queriendo robar, robándole al cielo, 

las curaciones de tus heridas. 

 

Pero hoy dicto la sentencia, que Satanás depositó  

en tu sangre para amargar tu día, 

y quiero recordarte  

que perderás Mi hermosa melodía, 

que perderás la esencia, de tu glorioso día.  

 

8  

Si después de Yo amarte Me desprecias,   06/03/2019 9:30 A. M. 

Mi corazón herido y estrangulado, 

robaste de Mi amor la pura esencia, 

espero que ya no agotes Mi paciencia, 

dentro de tu encantadora adolescencia. 

 

Yo sé que retrocedes, careces y floreces, 

Yo sé que son puras fantasías  

el amor que Me juraste un día en el bautismo,  

que hoy rechazas, eres ave reptil en primavera, 

que en tus oídos atascas de sordera, 

olvidando al dulce Cordero que te espera. 

 

Yo Soy el que destapó tu vida y sin espera, 

Yo Soy el que recibe la recompensa traicionera, 

por el desprecio al manjar más dulce que está en Mi vida 
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quiero que vengas a Mi mesa arrepentido, 

y no pierdas el banquete de manjares exquisitos, 

manjares del cielo en la tierra, 

celestiales manjares de vida en espera. 

 

Yo templé tu carácter, pero lo hiciste débil, 

hoy resuenan como esquilas ya sin fuerzas,  

para rastrear y borrar Mi nombre en espera. 

 

Yo Soy tu Dios que va en tu busca, 

repicando las campanas, 

acariciando de lejos, el bello encuentro, 

para llevarte a comer los frutos deliciosos, 

que sembré en la bastilla mientras te perdías, 

en falsas ironías, en falsas cobardías, 

en falsas hipocresías, en falsas idolatrías, 

en tantas falsedades y así mentías. 

 

Regresar de noche a tu hogar, 

y escapar por la ventana, muy de mañana, 

¿con quién se fue? ¿A dónde va? 

¿En qué planes tan funestos? ¿Qué planes de ironía? 

¿A dónde va a perderse llevando consigo el alma mía? 

no puedo detenerlo, porque lo crie libre, 

y libre seguirá aunque busque su agonía. 

 

Entonces le recogeré el alma, hecha pedazos, 

destruida, entre tantas cobardías, 

pagará el precio de sus ironías, 

pagará el precio de sus idolatrías. 

 

¡Ya basta!, que Me mires con desprecio, 

¡ya basta!, de perdición en el camino, 

porque la herencia que te di, 

se lo arrojaste al perro y al jabalí, 

se lo tragó el mural que pintaste 

en la perfecta piel que un día te di 

 

Te he ofrecido todo, 

una rosa, un lirio y un jazmín, 

para atraer hacia Mí la mirada que te di, 

robusteces tus encantos 
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los que sembré dentro de ti 

hoy le sirven a tu perdición. 

 

Te desnudas ante el mundo 

en competencias lisonjeras 

sin trazar una barrera 

hasta donde las miradas pueden penetrar. 

 

Tu cuerpo ya es un asco, la estampa que te di, 

desfigurada en los fracasos en donde te perdí, 

por faltar al juramento del cáliz bautismal, 

por faltar al Mandamiento que te di. 

 

Habla tu Dios honesto y justo 

habla tu Dios Omnipotente 

habla tu Dios que desliza en tu cuerpo  

y en tu alma, olor a santidad. 

 

Pero tu rebeldía hijo mío, 

¿hasta cuándo va a terminar esa canción? 

canción de hipocresía, ¿cuándo va a terminar?, 

el instante de tus idolatrías si desprecias a tu Dios. 

 

Más no a tus actos y quieres seguir robando, 

y quieres seguir huyendo sin querer enfrentar, 

cada noche tus fracasos, cada día tu ironía, 

en cada instante tu hipocresía. 

 

Soy tu Dios y no lo olvides, te pediré cuentas,  

de cada uno de tus actos y tantas idolatrías. 

Amén, Amén, Amén. 

 

9  

Yo construí el Sol, la noche, el día,   06/03/2019 11:10 A. M. 

en pretéritos tiempos en que tu dormías, 

Yo barrí y esparcí con Mi aliento las estrellas, 

distribuí las aguas entre la tierra y el mar, 

les di la orden para ocupar su espacio y su lugar. 

 

Yo revestí de todos los colores, 

frutos, sabores y animales,  
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para regalarte en ellos mis amores, 

revestido de luces encantadores 

y así fueras feliz y fueras rey de todos mis colores. 

 

Pero te revelaste y te hundiste, 

buscando otros amores, 

construyendo tus errores, 

construyendo tus dolores. 

 

Prostituiste tu cuerpo, tu mente, tus amores 

y aumentaste tus dolores, 

que más puedo hacer por ti  

si dices que lo sabes todo, si todo lo obtienes 

de tus hermanos los traidores. 

 

Yo te regalé todo, desde el oro hasta las flores, 

desde la cuna hasta las profundidades,  

y todo lo revuelcas y lo rebajas a suciedades. 

 

Te enseñé a construir el pan de tus hermanos, 

en todos los tiempos, en todas las edades 

y atiendas al enfermo, al pobre y al desnudo, 

dándole su porción día a día 

y su cobijo para el frío de las noches, 

resultaste muy avaro, ruin y descarnado. 

 

Te quedaste con el pan de tus hermanos, 

con su ropa, con su tierra y su cobijo 

que escondes en los bancos y escondrijos 

y no quieres dar a conocer tu nombre, 

para así no ser por todos señalado. 

 

Has tomado las armas para aniquilarlos, 

y así no escuchar el regaño,   

hermano a hermano no se dan la mano, 

negándose el Sacramento del Amor. 

  

Riegan veneno negando el Cáliz del Mandamiento, 

la gota de Mi amor, la herida y el flagelo, 

rompiste la Ley la Luz y Mi martirio, 

y entre las patas de la bestia se revuelca tu delirio, 

le regalaste lo que deposité en tus manos, 
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la rosa, el jazmín y el blanco lirio. 

 

Despedazas mis Mandamientos, 

tiras el ungüento a las rapaces aves, 

rompes y quebrantas lo que te di 

como estricto Mandamiento. 

 

No quieres saber de Mí,  

de la Sangre en la copa de colores frenesí, 

para regalarte a ti la gota y el motivo, 

de Mi Pasión, Muerte con Gloria y Resurrección 

del oleaje ensangrentado que viví y padecí. 

 

Yo Soy el verdadero amor y te formé, 

más te busco y quiero verte con vida y resurgir, 

resucitar de nuevo tu amor por Mí, 

y despiertes del sueño en que te perdí. 

Amén, Amén, Amén. 

 

10  

Yo escribí e hice brillar el sol sobre el trigal,   07/03/2019 9:30 A. M. 

y madurar la mies al son del medio día y del atardecer, 

Yo Soy tu creador a quien tienes que obedecer, 

y no quebrar tus pasos con otro atardecer. 

 

Yo canto entre las sombrías noches de tu ser, 

Yo canto entre el oleaje de tu amanecer, 

y ver así tu rostro debajo de tu ser, 

tendido como estampa hasta el anochecer, 

en lugar de levantarte y ver que más hacer, 

te vas con el oleaje de otro aburrido ser. 

 

Y nada tiene que ver con el camino de Mi Ser, 

y pierdes todo lo que te di y te mostré, 

te comparas con el ave, que al cambiar de vuelo, 

desea ver su otro amanecer, 

o para donde volar, dejando al polluelo sin reposar. 

 

Para no ver al autor que le dio a su ser,  

los ojos que se abrieron al amanecer, 

olvidando su origen, olvidando su ser, 
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olvidan los destellos del nuevo amanecer, 

sí supieras que Yo Soy tu origen y tu atardecer, 

Yo Soy tu principio y Yo seré tu fin. 

 

Me buscas y te escondes bajo una vida ruin, 

que Yo te regalé, que Yo puse en tus manos 

para hacerla crecer, 

no hay duda que no quieres a casa regresar, 

no hay duda que no quieres voltear al cielo 

y ver los éxitos que tienes, Yo te los regalé. 

 

Los fracasos que rompen el llanto de tu ser, 

los construiste con el golpe de tu proceder,  

porque no quieres volver, porque no quieres Mi rostro ver, 

volver a dibujar en tu alma soberbia, en tu corazón igual,  

pero Yo en tus fracasos te vuelvo a levantar,  

y sigo en tu vida en cada despertar. 

 

Yo escribo en la roca donde cautivo Estoy,  

pero listo para amar tu corazón de piedra,  

que no siente, ni despierta y rechazas el amor que te doy, 

que rumias rebeldías, que cantas en soberbia, 

que todos los días desdeñas en secreto, 

a plena luz Mi Ser y escapar de noche  

buscando en tu cuerpo placeres resonantes, 

y todos quebrantan mis designios, 

mis Leyes y Mandamientos. 

 

Yo Soy tu creador y dador de vida, 

y tú vas tras la bestia que te dará la feroz muerte, 

trastabillando al lirio, pisoteando la flor 

sembrada en tu corazón, sembrada por Mi amor, 

recogí de ti el ardor y el dolor de las trampas lastimeras, 

en que cayó tu corazón, rebajándote hasta el polvo 

de tu propia inmoralidad, bebiéndote así tu amarga iniquidad. 

 

¿A dónde quieres ir?,  

que Yo tu creador no te pueda alcanzar, 

¿a dónde quieres ir?, si arrastras tu maldad 

al fondo de las aguas, mar de tu maldad, 

Yo Soy el arroyuelo, Yo Soy más que el mar 

en el que no quieres nadar, para sanar tu herida, 
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para purificar tu iniquidad. 

 

Escribe Mi Nombre en el aire y en los vientos,  

y caerás sobre la arena de tu maldad, 

y te arrastrarás al maligno fuego que te quemará la carne,  

los huesos y el ser, pero Yo te digo que no morirás, 

te arrojaré al fango de toda tu iniquidad.  

 

Ahí te quedarás porque mis Leyes son eternas, 

así las escribí y así permanecerán, 

porque Yo tengo la voz de todo el Mandamiento, 

que escribí en tu vida y en tu pensamiento 

y no dudes jamás que no se cumplirán 

y vas a estar cautivo por toda la eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

11  

Te lo digo Yo tu Dios,    16/01/2019 5:30 A. M. 

que en Mí no existe tu maldad, 

por eso escribo para ti este cantar,  

que escuchas de mí y que debo extraer de ti, 

el amor de Padre que te di. 

 

Que debo extraer de ti, 

la gota de sangre que te di 

y en el Cáliz Sagrado sumergí 

el amor que te doy y que te di. 

 

Para resucitar conmigo en el perdón, 

para resucitar conmigo en la confesión, 

para resucitar conmigo en la penitencia, 

que olvidas cada día en cada amanecer. 

 

Que desprecias por las noches 

y escapa de tu memoria el pensamiento, 

para no escuchar Mi nombre, 

para perder Mi Espíritu y Mi aliento. 

 

Que más quieres pedir que Yo no te pueda dar, 

si quieres mantos en cascadas de flores cultivar, 

te daré rosas, lirios y jazmín, 

para atraer a Mi tu alma y tu volátil pensamiento, 
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recuperar así tu ser, tu vida y tu aliento. 

 

Regresa que aquí Estoy, 

sosteniendo lo último del viento, 

porque no quiero que termines 

en puros desalientos. 

 

¿En dónde dejaste tu vida? 

perdiendo tu ser y el pensamiento, 

en dónde se descargan las bestias y las fieras 

y Mi oleaje no llega, para calmar tu sed 

y mitigar el escalofriante hambre de tu ser. 

 

¿A dónde te llevará la vida?,  

que rodeas de placeres y en tu cuerpo los encantos,  

que rodeas de maldades, haciendo brillar tus vanidades,  

dejando caer tus principios a los ruines precipicios. 

 

Así arruinaste tus encuentros,  

con el resucitador de vida, con el dador de los manjares, 

que esperan en tu mesa, que destruiste con coraje y rabia, 

para no escuchar su nombre, para no escuchar tu fin, 

los destellos de tu mesa se rompieron, se destruyeron, 

se cayeron, se perdieron, se murieron, 

y con ellos desapareció Mi Luz. 

 

Me corriste de tu vida, Me corriste de tu ser,  

prefieres andar a gatas en locuras de placer 

y te haces rodear de brillos, en hermosura y vanidad,  

se caerán un día contigo a la fosa del canal, 

donde se resecarán tus lirios, 

Me recordarás y buscarás y tarde será. 

 

Te previne con mis Leyes y mandatos 

que fueron escritos para ti, 

desde el principio y hasta el fin, 

recogeré tu sombra y huellas marchitas, 

las arrojaré al canal de perdición, 

por quebrantar mis Leyes  

y Mandamientos que te di. 

Amén, Amén, Amén. 
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12  

La soberbia rapaz de tu amargura,    17/01/2019 05:45 P. M. 

se dibujan en el firmamento, 

que los hombres de ciencia no descifran 

y te engañan con falsos argumentos. 

 

La guerra entre bestias hoy se dibuja  

y se enredan en tu larga cabellera, 

para cubrir así tu cruel ceguera, 

así es cómo anuncio tus deslices. 

 

Traigo el enunciado de tu fin, 

le comunico a las nubes Mi decreto 

para que las leas y no te quedes quieto.  

 

Dibujo el mar en el firmamento 

y lo paso a tu memoria figurada, 

pero son volátiles tus pensamientos 

que dices aquí no pasa nada 

y dices son sombras del azul no transparente, 

que se dibujan bajo el firmamento 

y el pecado sellado en tu memoria, 

lo reduce al silencio y a la nada. 

 

Más tu orgullo de soberbia y opulencia, 

nada ve, nada observa, 

porque crees saberlo todo 

y crees también observarlo todo. 

 

Más Yo te pongo el anuncio dibujado, 

con rapaces bestias infernales, 

y no observas y si ves no viste nada, 

ni el mar, ni las rocas, ni el páramo flotado, 

ni el viento que ven las aves desplegadas, 

que anuncia el ruidoso estruendo,  

con el eclipse fatal de tu final. 

 

He dibujado el mar y su corriente embravecida, 

para que le expliques a Mi pueblo perturbado, 

de tanta violencia con rebeldes osadías, 

donde pierdes el piso perdiendo el día. 
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13   

Tú eres el necio del camino,   23/01/2019 05:47 P. M. 

que no quieres entender, 

ni reconoces el ocaso, 

y mucho menos el amanecer. 

 

Veo el oro en multitudes y en pedazos 

puesto y regado en tu regazo, 

veo la red oculta de tus desenfrenos, 

veo la ciencia hecha pedazos, 

en el hostil silencio de quien la adora, 

en la locura total de sus enredos. 

 

Desafiándome en cada pensamiento, 

perdiendo el saber del paradero, 

haciendo el paso final en mil enredos, 

veo descubrirse en el silencio los astros ocultos,  

los astros salidos de sus redes. 

 

Y tu científico elocuente 

ya no sabes cómo atravesar el puente, 

entretejido de mentiras engañosas, 

ya no sabes cómo explicarle a la gente, 

¿en dónde está el principio? 

y cuál será su deslizante ruina  

o fatal destrucción final. 

 

14    

Yo Soy la Luz del firmamento,  25/01/2019 4:20 A. M. 

Yo Soy el Sol y no por un momento, 

Yo Soy el Ser Sagrado en los altares, 

Yo Soy el púlpito que grito, 

Yo Soy el canto de la aurora, 

Yo Soy el rayo que el sol atesora, 

Yo Soy del viento su amor y su Señor. 

 

Yo Soy quien te regala el verdor y el calor 

Yo Soy el fuego y el ocaso, 

por donde el sol se oculta rebanando el día, 

entre las sombras de tus fuertes brazos. 
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Yo Soy del día su regreso, 

Yo Soy el sueño de los justos, 

Yo Soy también su resurrección, 

Yo Soy la gloria de Mi creación, 

Yo Soy así, te cuido por amor, 

Yo Soy así, porque Soy tu creador.   

 

15  

Yo escribí el páramo y el viento,  28/01/2019 4:25 A. M. 

Yo escribí en las flores Mi aliento, 

Yo apuntalé en los astros su equilibrio. 

 

Yo construí al hombre sin delirios, 

Yo reduzco al polvo su soberbia, 

Yo cambio en su sangre el desaliento, 

Yo llevo también su éxito y fracaso. 

 

Yo arruino sus planes a pedazos, 

Yo armonizo su estrofa en resortera, 

que da el golpe mortal en la ladera 

en donde Yo construí el abismo,  

en donde Yo pongo al coral, 

dentro de las aguas movedizas, 

en que ocultas tus deslices 

y descubro tus pecados 

y descubro tus mentiras 

y se sonrojan tus narices. 

 

Ya no verás más tus matices, 

Yo pongo al descubierto tus raíces, 

Yo desenrollo al oleaje por los vientos, 

Yo los destruyo y los hago besar arenas, 

lo que haces con mis Mandamientos. 

 

Yo sembré tu vida y le deposité Mi aliento 

y armonía puse en tus pensamientos 

y tu sembraste guerras, sembraste dolor, 

sembraste muerte en Mi Sagrado estrado, 

regando la sangre a Mi tierra. 

 

Así el estrado de mis pies manchado, 



80 
 

que más tengo que decirte,  

y qué más tengo que darte,  

si todo lo reduces a la nada, 

hasta el aliento de tu vida desdibujada  

y estas al polvo y al fango condenado. 

 

Porque a eso redujiste Mi creación, 

disminuida a cenizas y a la nada,  

por eso te recuerdo, que Yo Soy tu creador,   

que Yo Soy tu Redentor, Soy tu principio y tu final.   

Amén, Amén, Amén. 

 

16   

Yo te doy la fuerza al elevarte,   23/01/2019 11:20 A. M. 

Yo rompo con Mi aliento el pensamiento, 

para darle a cada uno el sufrimiento 

que merece por sus obras sin arrepentimiento, 

porque cosechan lo que siembran, 

porque cosechan su ruin perversidad. 

 

Ya los frutos de la higuera están maduros 

y dorados los frutos del trigal, 

ya no existe cualquier otro lugar, 

donde quieras esconderte, 

que no pueda alcanzarte, 

 

Yo te saqué del polvo y al polvo te voy a lanzar, 

Yo amo las colinas, amo al mar,  

y cuanto existe y hay en él, 

y tú desechas todo y siembras muerte por doquier. 

 

Yo Estoy en la aurora mañanera, 

Yo Estoy en las olas y en su temblor 

Yo no construyo monumentos y jamás nunca ordené 

que le dieras y rindieras tu honor, 

Yo te crie y te formé consagrado a Mí, 

y has roto y hecho añicos los Mandamientos que te di. 

 

Destruyes los oleajes,  

destruyes los ropajes de los bosques, 

de los astros y Me destruyes a Mí, 

taponeando tus oídos con el escandaloso ruido, 
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para callar tu consciencia, para no escuchar tu verdad. 

 

Le comunicas a tus hijos que esa es una realidad, 

diciéndole que Yo ya no existo y quién sabe si existí, 

los rodeas de placeres y gustos inventados, 

de aromas desbordantes de palabras no elocuentes, 

de lenguajes petulantes, de cariños y caricias, 

que los llevan al abismo de su muerte infernal. 

 

Perdieron la consciencia y hasta el paladar, 

todo le implantaste hasta tu forma de pensar, 

diciéndoles Dios no existe, Dios no te va a mirar. 

 

Por cañadas y praderas,  

desde el picacho hasta la ribera, 

fuiste predicando tus falsos desenfrenos, 

y sigues por todos lados gritando,  

que Yo tu Dios no existo, que Yo tu Dios no Estoy, 

ni en el picacho, ni en la ladera, ni en el valle, 

ni en la ribera, ni en los mares, ni en sus profundidades. 

 

Por lo tanto puedes hacer y deshacer, 

entretejer y destejer los hilos de su vida, 

rayar y desprender Mi nombre de su existencia, 

Mi nombre de su amor, 

los arrastras al abismo de tu terquedad, 

y les dices que no hay cielo y mucho menos infierno 

que castigue su maldad. 

 

Los encaminas al desviado desenfreno, 

donde está tu iniquidad,  

sin leyes, sin los hábitos, sin las costumbres, 

sin mis Sagradas Escrituras, sin mis Mandamientos, 

los mandas al abismo, porque desde la cuna, 

les diste a beber y a comer pura falsedad. 

  

El fruto de tus desenfrenos, el fruto de tu maldad, 

los arrastras contigo haciendo crecer más su irresponsabilidad, 

borraste de su memoria Mi grandeza y Mi verdad, 

cambiaste ya su nombre que no es de humanidad, 

por todo lo que haces lo que fabricas y les das. 

 



82 
 

Por eso la ira de tu Dios ya te alcanzó 

y en el momento preciso llegará, 

cortando y recortando, al fuego eterno te lanzará, 

Amen, Amén, lo dicta tu eterno Dios. Amén. 

 

17  

Yo no puse en tu corazón la rebeldía,   30/01/2019 4:30 A. M. 

Yo no puse en tu corazón la osadía, 

no revelas y retrasas mis mandatos 

que te dicté desde Mi templo en las alturas, 

 

No comunicas a Mi pueblo sus estructuras, 

ni de que están hechas y dichas sus lecturas, 

llevas en secreto el Mandamiento, 

retrasas Mi Ley retrasas el juramento. 

 

En donde escribiste el reglamento, 

en donde dejaste el Testamento, 

en que rincón, olvidaste tu juramento, 

o en que ruin obscuridad lo arrojaste. 

 

Que Soy de todo Mi pueblo el olvidado, 

que Soy de todo Mi pueblo traicionado, 

más algunos y muy pocos serán rescatados. 

 

Mientras tú perdido con funestas ideologías, 

mientras tú perdido rompiendo el Mandamiento, 

robaste los secretos de mis templos, 

discutes si existo o no existo en el Sacramento. 

 

Por eso lo dejaste ahí olvidado, 

al igual que tu hábito y el ornamento de Mi templo, 

ya no Me llevas flores, ya no Me llevas rosas, 

ya no tienes cuidado de la blancura y hermosura de los lirios,  

ni del rezo, ni de la oración, ni de la limpieza,  

ni la purificación del Sagrado Cáliz,  

ni de tu donación en la contemplación. 

 

Te ocupas de otras cosas profanas y mundanas 

y muy de mañana olvidas tu oración, 

te quiero ver todos los días de rodillas,  

ante el Santo Santísimo Sacramento de Mi Altar. 
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Yo cultivo rosas, Yo cultivo lirios, 

Y tú siembras ofensas y maldades, 

porque dices que son puros gastos, 

que se tienen que ahorrar. 

 

Te ausentas de mis templos para departir y compartir, 

por otro lado tu irresponsabilidad, 

tus planes son funestos es muy grande tu iniquidad, 

rayas en elocuencias, rayas en tu maldad, 

olvidaste ya mis templos, 

siguiendo a otros de fracasada realidad. 

 

Ahora Yo pregunto ¿cuánto tiempo rezaste? 

¿Cuánto tiempo te arrodillaste?  

¿Cuánto tiempo a tus obligaciones te consagraste, 

en la Eucaristía, en la oración y reconciliación? 

 

No sigas robando de mis templos, 

ni desviando tu tiempo y elocuencia,  

hacia doctrinas falsas y ruines, 

falsos principios que Yo no te di, 

y mucho menos los escribí. 

 

En que rincón botaste tu consagración a Mí, 

en que ruines caminos, olvidaste el hablar de Mí 

y solo escribes rebeldías y solo escribes cobardías 

y solo escribes gritos de un cualquiera, de un traidor. 

 

Porque prefieres ver tus errores y desviaciones, 

encumbradas en Mi nombre mal escrito, 

y en cualquier papel borrado, 

en cualquier papel tirado y que nadie te recuerde, 

que Yo Soy tu Dios único, eterno y Sempiterno, 

que te pido y pedirá cuentas de todos los dones, 

de Mi maltratado filial y Santo Espíritu,  

que deposité en tu corazón el día de tu consagración. 

 

18  

Me debato en mi cama con flojera,    30/01/2019  04:30 P.M. 

cansado para despuntar y así no rezar, ni orar,  

más sigo vencido por el sueño y más sueño,  



84 
 

al no poder mover mi cuerpo,  

se estanca mi voluntad, todo el cuerpo me duele,  

todo mi ser no obedece a Tu Sagrada verdad. 

 

Me parezco a una piedra inmovible, 

me parezco a una piedra sin voluntad, 

me parezco a una piedra inerte 

ya no sé, estoy vivo o estoy muerto, 

despierto o intento despertar, 

a este pesado cuerpo, a este pesado ser. 

 

Ya no sé si mi existencia perdió su voluntad, 

ya no sé si en mí, desapareció tu Ser, 

por tanto retroceder, por tanto desobedecer. 

 

Carcomo los delirios, carcomo a mi ser 

te pido que vengas en mi auxilio y estreches mi oración, 

porque me siento ausente y seco de tu Ser. 

 

El dolor de mi cuerpo ya es muy grande, 

el dolor de mi existencia me va a morder, 

piedad te pido Señor, piedad por Ser quien Eres, 

piedad por tu lealtad, piedad mil veces piedad, 

porque me arrepiento de todos mis desvíos, 

de todos mis delirios metido en otro ser. 

 

Soy a tu vista aborrecible y lejos de tu amor,  

fui y le rocié el perfume que me diste, 

para el Altar de los altares, para el Altar de tu pasión, 

coronado de espinas te dejé, coronado de dolor te desprecié, 

incrustándole a tu pasión otro látigo, 

otro dolor, otro clamor, otras espinas,  

machacando nuevamente el rosario de dolor,  

el rosario de mi desamor. 

 

Y así voy penetrando cada vez más hondo, 

cada vez más profundo la llaga de tu amor 

y veo tu cuerpo trastocado y veo tu cuerpo traspasado 

y no doy crédito a tu pasión ni se cual es tu dolor, 

y mucho menos, ¡el precio de tu amor! 

 

Mientras yo rociaba el perfume de tu amor, 
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me veías por todos los caminos, 

por todos los basureros, 

por todos los fangos en que resbalé 

en donde mis actos equivoqué, 

donde perdí mis horas, donde perdí mis días, 

donde perdí el momento, donde perdí el instante, 

con los libros que leí y la oración que no cumplí. 

 

Hoy me derrumbo hasta el fango, 

donde no hay rosas, ni hay lirios, 

solo desperdicios porque te mentí. 

 

Yo te pido perdón porque retrocedí a mi ser, 

y ya no me puedo mover, estoy hecho un esqueleto, 

una piedra o una deformidad, mis pecados pesan mucho, 

y ya no me puedo mover, ya no puedo ni pararme, 

y menos hincarme, para pedirte perdón, 

para expiar mis pecados y pagar con mi dolor. 

 

Aunque oculte mis pecados, 

Tú lo sabes, aunque los esconda, Tú los ves, 

ya no tengo fuerzas para rezar, 

ya no tengo fuerzas para clamar, 

ya no tengo fuerzas para orar. 

 

Soy como un monstruo o una deformidad, 

si cuentas mis pecados, me deformo más, 

si cuentas mis pecados desapareceré 

de tus ojos y de tu amor. 

 

Me arrojarás al fuego sepulcral, 

donde el alma no muere y es una deformidad, 

rescátame Madre porque sé muy bien  

que es muy grande mi pecado,  

mayor mi iniquidad, Amén, 

Yo te respondo Soy tu Dios 

Soy tu Dios que ve y Soy eterno, 

desde Mi esencia en tu ser. 

 

19  

Las fieras y las bestias en las nubes se dibujan,   05/03/2019 4:20 A. M. 

interrumpiendo Mi silencio, 
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interrumpiendo Mi clamor, 

porque Yo te hablo en el sol y en el ocaso, 

en el verdor y la sequedad, en el árbol y el palmar. 

 

Tus múltiples pecados, tus múltiples delitos, 

te arrastrarán hasta el ocaso, te arrastrarán hasta el final 

de la florida primavera, porque nunca la viste, 

porque nunca guardaste su eterna espera. 

 

Te arrastrarán las olas hasta el ocaso, 

porque todo lo que espero son promesas  

y no haces caso de cumplir mis Mandamientos 

y relatas tus desvíos del camino 

y relatas con burlas tus fracasos. 

 

Mi cuerpo está cansado y no responde, 

mi cuerpo se fija como una piedra 

y Tú pasas y repasas en mí tú nombre, 

y mi cuerpo destronado y arrastrado,  

pesa más que una roca, que ha sido desplomada 

del picacho robusto arrancado. 

 

Siente no tener vida, no tener aliento, 

porque Tu mi Dios huyes de mi espacio, 

en mi firmamento ya toda mi vida es desaliento, 

ya toda mi vida es un estupor, 

mi cuerpo pesado ya no toma el fervor  

que un día me regalaste, que un día yo escribí  

páginas tras páginas. 

 

Oraba sin descansar noche y día, 

revoloteaba en mí el fervor  

que ahora espero encontrar en cada rosa 

en cada lirio, en cada flor. 

 

Quiero verte en mí y resucitar Tu Espíritu  

y tu aliento, en tu oración y así rezar,  

para no encontrarme en este cuerpo dormido y desolado 

y no encontrarme con un rezar y una oración fugaz, 

no soporto ver mi cuerpo destrozado, 

no soporto ver mi cuerpo en la oración despedazado. 

 



87 
 

Arráncame esta espina que me inyecta el veneno 

de la impaciente locura, del dolor de la traición,  

que atraviesa el espanto de mi cuerpo 

y sé muy bien que no es el dolor de Tu pasión, 

porque con mi desordenada vida la construí 

y hoy sin Ti no puedo resurgir. 

 

Regrésame Tu amor, regrésame Tu compasión, 

regrésame el perdón que yo un día perdí, 

y me fui tras el aire, tras el viento, 

tras las monedas, tras el perfume, 

y construí otros altares, otras moradas, 

a otros seres a los que Tu abominas, 

les regalé los adornos de tu cielo,  

y los sabores de tus mieles,  

y hasta la esencia que pusiste en mí. 

 

Sé que mis pecados son abominables, 

y yo soy el responsable de todos mis desvelos, 

de todos mis desvíos, porque así corrieron a ríos 

los frutos que recibí de Ti  

y los perdí debajo de las piedras, debajo de los muros, 

debajo de los troncos, debajo de los puentes, 

detrás de los altares falsos que construí. 

 

Sé que no tengo perdón, por ser mucha mi rebelión, 

por el cúmulo de pecados que sembré lejos de ti, 

caí hasta lo más bajo de mi propia incredulidad, 

caí hasta lo más bajo de mi infidelidad, 

caí hasta lo más bajo de mi irresponsabilidad. 

 

Si no vuelves a mi Tu mirada y me levantas, 

seré arrojado de Tu vista, seré arrojado de Tus manos, 

seré arrojado de Tu Ser, 

y no cantaré más con mis hermanos,  

los himnos de alegría de Tu resurrección. 

 

Ayúdame Señor, ayúdame mi Dios 

a entonar un canto nuevo,  

a entonar un canto alegre nuevamente a mi Dios, 

les diré a mis hermanos que soy un resucitado, 

que he sido perdonado y mis pecados olvidados, 
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por el mismo Dios Creador 

destruidos en la fuente del olvido. 

 

Ahora falta mi arrepentimiento, 

mi gran dolor la más grande penitencia, 

por tantas insolencias,  

por tanto desamor que le construí al Creador. 

 

Pero prefiero todo eso, que arder un día, 

sin un canto, sin una melodía, 

en el fuego fatal de mi traición, 

en el fuego fatal de mi falta de oración. 

 

Cantaré, cantaré a mi Señor, 

la eterna melodía de la vida en su perdón. 

Amen, Amén, Amén. 

 

20  

Las rosas, el lirio y el jazmín,   05/03/2019 4:32 A. M. 

cantarán con la belleza del Padre, 

escucharán tus plegarias con armonía, 

de una canción en melodía, 

y declaran su amor al mediodía, 

y declaran el instante de su día. 

 

Hay flores que encuentran armonía, 

en el mismo instante de su agonía, 

calladas y en secreto cantan su melodía, 

si brilla el sol o se obscurece 

para ellas no hay fracasos que no florezcan. 

 

Yo Soy el arroyuelo de tus días, 

Yo Soy el instante de tu melodía, 

Yo Soy quien le canta a tus días, 

su propia canción retribuida 

de los lejanos argumentos. 

 

Te doy la huida, 

no pienses en sepulcros blanqueados de la voz podrida, 

fija mejor tu mente en sublimes argumentos 

y así volar veloz al firmamento, 

emprender la huida de falsos argumentos. 
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No esperes resonar en tus oídos, 

los cantos falsos de los nidos, 

emprende pronto la veloz huida 

y escucharás de nuevo el Cantar de los Cantares 

y escucharás de nuevo el argumento de tu melodía. 

 

21  

Rompe la puerta de tu cuarto,   05/03/2019 5:45 A. M. 

rompe la puerta de tu intimidad, 

rompe la puerta de tu interioridad. 

 

Quebranta tu vida, te saca las entrañas, 

te arrastras entre alimañas, 

noche y día te carcome sin parar 

tus médulas y huesos 

y cuando ve tu cuerpo ya maltrecho, 

lo arroja al basurero, al desecho,  

para arrastrarte al fin hasta su lecho, 

rompiendo por último el corazón y el pecho, 

arrojándote como pasto infernal, 

así es, y así será. 

 

Tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, 

el pecado me hace callar mis melodías, 

me hace desviar mis días, 

despertar por las noches y dormir en el día, 

el pecado como ave rapaz, acechando mi delirio, 

dejándome despierto en la noche 

y dormido a mediodía. 

 

Como burro que rebuzna haciendo temblar al niño, 

haciendo temblar al polluelo en su nido, 

con estruendo voraz desperdiciando su elocuencia,  

desperdiciando su clamor, 

perdiendo así el dolor de un Padre en su amor. 

 

El pecado ennegrecido en tanta vanalidad, 

en tanta irresponsabilidad,  

en tanto robo y en tanta muerte, 

en tanto espacio no llenado, 

con su Dios en su clamor, 
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con su Dios en su dolor 

con su Dios sin el perdón. 

 

Caminando por caminos de piedras limosneras, 

caminando por arroyos resecos, 

por tanta soberbia y vanidad, 

por eso el pecado apesta por sus desvíos, 

que se van fuera de la realidad. Amén. 

 

22   
¡Dios mío, porque me has abandonado!,   05/03/2019 6:30 A. M. 

¡Hijo mío, porque me has abandonado!,     
Yo derrumbo la roca y el firmamento, 

Yo destruyo al águila en su acento, 

porque es voraz, es ave de rapiña, 

Yo condeno a todos los violentos, 

a vivir cargados de sufrimientos, 

a vivir olvidándose de su aliento. 

 

Yo rompo y destruyo los oleajes 

de los mares embravecidos, 

Yo retomo al hombre  

en sus cantos de mucho olvido, 

Yo arreglo en oleajes los portentos, 

Yo construyo de nuevo el firmamento, 

donde rapaces aves deslizan su ungüento, 

rescato tu vida, te regreso a mis portentos 

y ocupes de nuevo el follaje en tu aliento. 

 

No sé si al despertar quieras Mi canto, 

o quieras despertar en tus pesadillas, 

por no haber inclinado las rodillas, 

por no haber rebajado tu soberbia, 

por disfrutar los aromas placenteros, 

por cantar canciones lisonjeras. 

 

Te hago hoy esclavo de tus propias carreteras, 

en donde vendiste el Pan y el Vino que te di  

como resguardo de lo que te prometí 

y como alabanza de remedio te lo di. 

Amén, Aleluya. 
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23   
Rapaces aves desgarran tus vestiduras,    05/03/2019 7:20 A. M. 

desgarran tu cuerpo, desgarran tu aliento y el acento, 

rompiendo las vísceras de tu cuerpo descarnado, 

te voy a dar lo que mereces mal portado,  

te voy a dar lo que mereces estás condenado. 

 

Ya ni la miel, ni el azúcar endulzarán el vino que te di, 

se convertirá en vinagre y en otro frenesí, 

ya son muchas tus locuras, ya son muchos tus errores, 

por eso en portentoso estruendo te voy a destronar, 

por seguir rumiando tus hechizos, en los rizos que te di. 

 

Hoy despliegas opulencias, 

que mañana borrarán tus elegidos y escogidos,  

destruyendo todo se irán y no sabrás entonces  

en que hueco proteger tu cabeza, 

en que escondrijo esconder tu maldad. 

 

Los rayos de la luna no te alcanzarán 

y los rayos del sol te destruirán, Amén, 

habla tu Dios de eternidad. 
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María Madre Reina de los 

Auxilios 
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24  . 

María la Voz Cardenalicia   02/04/2019 4:30 A. M 

de todos los Santos. 

 

Escuchen hijos de mi pueblo, 

de hoy en adelante  

les voy a enviar mensajes  

que sustenten todos los anteriores. 

 

Ustedes están pensando, 

que muchos de estos escritos, 

son inventados, pero no es así, 

vienen directamente del Padre,  

del Hijo y del Espíritu de Sublime Amor. 

 

Crean en los mensajes, 

les ayudará a evitar muchas catástrofes, 

 y borrar muchos errores, muchas desolaciones  

del pueblo escogido y elegido por Dios. 

 

La Iglesia cuenta con muchos mensajes, 

pero no los ha dado a conocer 

al pueblo humilde y sencillo. 

 

Este es el momento de sacar y publicar  

los escritos, que la Iglesia guarda  

y se refieren al final de los tiempos, 

de la gran catástrofe universal. 

 

Se acerca el momento del gran holocausto, 

si publican los mensajes se salvarán 

muchas familias, muchos pueblos,  

porque vendrá el gran arrepentimiento 

y corregirán sus caminos,  

enmendarán sus errores, regresarán sus miradas  

al Dios eterno, único y verdadero. 

 

Soy Madre, María de los Auxilios 

les comunico la Palabra del Padre, 

del Hijo y del Espíritu de gran Amor 
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y vida en el universo. 

Amén, Amén, Amén. 

 

25   

Las oraciones y alabanzas   02/04/2019 6:30 A. M. 

cargadas de melancolía,  

así gritan y resucitan muy pocos cada día,  

se escucha su triste melodía. 

 

Así se encuentra Jesús en el Sagrario,  

cuando repican las campanas, 

unos pocos escuchan, se detienen,   

y se alistan para el llamado 

del Santísimo Sacramento, sacrificado en el Altar. 

 

Mi corazón entristecido en tanto agobio,  

porque muy pocos visitan 

Mi Santísimo Sacramento del Altar,  

Estoy presente en los caminos  

que recorre tu pisar,  

¿a dónde vas?, ¿con quién te quieres ir?,  

sacándome de tu vida y existir. 

 

Ya enmienda tus errores, 

no acumules equivocaciones, 

que entre tantos desvíos y traiciones  

pierdes el corazón, los pensamientos y el alma  

y así tu gloriosa eternidad. 

 

Son Palabras de tu Dios  

que te muestra el camino de tu salvación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

26   

Yo rodié con prados el firmamento,    02/04/2019 6:50 A. M. 

te doy el ungüento para tus heridas, 

lee y vive mis Mandamientos, 

escucho de la aurora sus lamentos, 

extraigo de las flores mieles en oblación. 
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Rodeo de colores y luces el firmamento, 

¿qué más quieres que te dé? 

¿qué más quieres que te ofrezca? 

si ni el aire te refresca, el agua no calma tu sed, 

ya no bebes de mis fuentes trasparentes, 

ya no tomas el agua de mis manantiales, 

tomas puras aguas refurfurentes, 

compras aguas marchitas en sus fuentes, 

usaste mi elocuente inteligencia para tu conveniencia. 

 

Ya no quieres probar de los tesoros 

que a manantiales emanan de la tierra, 

entre campos brotan los arroyuelos, 

perdieron sus corrientes y su vuelo 

entubaste mis ríos bajo el suelo 

y dejaron sin regar los grandes sembradíos, 

se destruyeron y murieron los cultivos, 

los frutos del olivo, las flores y los lirios. 

 

Hoy te ahogas entre inundaciones, 

huyó la flor, huyó el jazmín, 

se fueron las aves y el clarín, 

ahora buscas la paz en la naturaleza, 

si rompiste estructuras y cimientos. 

 

¿A dónde piensas llegar?, 

o a ¿dónde quieres ir? a buscar otro porvenir  

o a inventar otra destrucción, 

ya está aquí tu devenir y te sientes muy tranquilo, 

diciendo que Dios no va a venir. 

 

Habla el verdadero Dios,  

que da vida a la creación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

27  

Llagado está Mi cuerpo en el dolor,    02/04/2019 7:20 A. M. 

en el dolor sobre el dolor martirizado, 

marcado tienes mis pasos  

en el duro camino de la traición,   

para Mi Crucifixión y Muerte  
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con gloriosa Resurrección.  

 

Así te rescaté, sellaron en Mí Ser 

el cruel martirio de Mi agonía, 

remarcada y traspasada en mis llagas, 

Mi sacrificada y maltratada carne, 

tu salvación y glorificada vida.  

 

Ya no traigo el ropaje que Me diste, 

ya regulo la ruina en que Me pusiste, 

rodeado de pasión, dolor, ardor y clamor,  

en Mi cuerpo existes. 

 

Tú no quieres Mi Sacrificio contemplar 

y menos levantarme enllagado,  

bañado en sudor y polvo,  

con Mi martirio en dolores infinito, 

condenado al Sacrificio por amor. 

 

En Sacrificio Estoy en doliente espera, 

espero pronto el día de tu regreso 

dolido en tu dolor y arrepentido, 

por haber descartado Mi Palabra  

y al único Creador desobedecido. 

 

Cuando las trampas del clamor primaveral 

se destruyan dentro de tu ser,  

esparcido a pedazos por doquier, 

vendrás a Mí buscando una salida para vivir. 

 

Soy tu Dios y Redentor 

cargado de ignominias, cargando tu traición, 

no quieres saber de Mi pasión, 

de Mi Palabra, de Mi Testamento, 

impregnado de verdad para tu salvación. 

 

Más como el ciego del camino 

guías a otros ciegos sin destino 

y te estampas con tu falsa realidad, 

rumiando mis designios 

y lo que estás por quebrantar. 
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Yo Soy tu nueva espera, 

Yo Soy tu glorioso amanecer, 

Soy la resurrección gloriosa de tu ser. 

 

Rompo el silencio de tu falso proceder, 

Soy el Amor de Dios bendito 

y  no lo quieres conmigo compartir,  

arrastras tu vida al rojo frenesí, 

construyes a cada paso tu existir 

no entrarás al festín de rosas, de lirios y jazmín. 

 

Quebrantas Mi Palabra y Mandamientos, 

te acompañan la hipocresía y la idolatría,  

contigo vive la traición, 

sobre ti caerán las turbulencias 

de los abismos lacerantes de negación. 

 

¿En dónde dejaste a tu hermano? 

lo olvidaste sin darle la mano, 

cuido de tu existir y te doy de lo mejor  

y estás en contra de tu hermano 

al herirlo a Mí Me hieres,  

al despreciarlo Me desprecias 

padecerás dolores ruines en tormentos. 

 

Arrepiéntete y reconstruye hoy tu vida, 

siembra en tu corazón, alma y vida 

los renuevos valiosos de Mi Espíritu, 

sanarás, recobrarás la calma,  

regresará a ti la valentía y la fuerza del amor  

dejarás tus necios argumentos, 

tu destruida mal vivida realidad, 

vive mis Mandamientos, alcanzarás Mi salvación. 

 

Regresa y confiesa públicamente tus pecados, 

humillado, arrepentido con dolor y penitencias,  

devuélvele el respeto y la dignidad a tu hermano, 

obtendrás Mi perdón y bendición. 

 

Recuperarás la calma y el sosiego, 

regresará a ti la vida, la vida de Mí Ser, 

podrás ver tu ruina reconstruida, 
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serás linaje de Mi Ser. 

 

Soy tu Dios con Palabra y voz de la verdad  

en sinfín de siglos en gloriosa eternidad, 

por los siglos de los siglos. 

Amén, Amén, Amén. 

 

28  

Alabado sea el Señor,   02/04/2019 7:40 A. M. 

alabado sea el Señor, 

no escuches las acusaciones 

que inventarán de ti,  

no escuches todas las mentiras, 

en donde te dicen que se acabará tu existir, 

en un fatal porvenir. 

 

Rojizas serán las noches  

de quienes te acusan, 

rojizos serán los días  

y el polvo que pisarán, 

de nada tengas miedo  

que no te acobarden,  

porque romperás el silencio, 

que está en la tumba de sus conciencias. 

  

De lo que suceda nada te extrañe,  

no te espante cualquier proceder, 

los lobos merodean tu cabaña,  

a nadie le tengas miedo. 

 

Yo cuido el roce de tu ropa, 

Yo cuido tu espíritu y tu aliento, 

para que nadie te espante  

ni perturbe tus oraciones, 

que no se altere tu corazón, 

al descubrir la traición. 

 

No temas al contestar con mis palabras, 

de contestar con la verdad,  

a las preguntas que te harán en soledad,  

deposita Mi justicia en corrientes de agua viva,  

distribuye la verdad. 
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Soy tu Dios, creador y dador de vida. 

¡Ánimo sean valientes! 

Amén, Amén, Amén. 

 

29  

El planeta rodeado de impurezas,  02/04/2019 8:10 A. M. 

siguen con la contaminación  

de valles, campos, ríos y playas. 

 

Es el fatal estado de las diferentes  

extensiones de la tierra, 

por todos lados el desorden, 

regados igual que tus pecados, 

tiraderos de basura  

el reguero de tus males 

en muertes infernales.  

 

¿Qué piensan hacer   

industriales y gobernantes?  

con la basura que depositaron  

en cañadas y lagunas, 

donde extienden su dominio  

marchitando la vida  

llevándola al exterminio. 

  

Destruyen y queman bosques,  

destruyen y queman selvas,  

se apropian de los bienes de sus hermanos, 

siembran agonía, siembran muerte 

y al despertar un día, estarán rodeados  

de escalofriantes desgracias, 

el miedo los paralizará 

se encontrarán sin movimiento  

ya no podrán retroceder. 

 

Si nada te hace recapacitar  

¿a dónde quieres llegar?, 

si dices que Dios no existe,  

¿qué camino quieres inventar? 

¿o a dónde piensas huir?  
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fuera de tu verdad y realidad.  

 

Soy tu Dios y Estoy presente en tu vida,  

en tu tiempo y en tu espacio. 

Amén, Amén, Amén. 

 

30  

Glorificado sea el Señor,   02/04/2019 8:47 A. M. 
Glorificado por los siglos  
y entre los  siglos. Amén. 
 
Ya son tiempos muy cercanos 
está aquí Jesús Resucitado  

que construye alegrías en el dolor, 

te da vida en las cimas y en las cumbres, 

resucita en ti su misericordioso amor. 

 

Soy el que enciende la luz  

en los secretos escondidos, 

te levanto por las tardes del fracaso, 

resucitando en ti las alegrías,  

con nuevo canto al amanecer. 

 

Yo protejo en los árboles torcidos 

los polluelos del pájaro en el nido, 

le doy brillo al sol y vida al atardecer, 

rompo las tristezas de tu anochecer. 

 

Yo Estoy en ti, dentro de ti, 

arranco de los bosques el canto para ti, 

te doy mi vida al atardecer, 

Soy testigo de tu falso proceder. 

 

Resucito a los que mueren por traición, 

como las aves al regresar al bosque 

que entonan de nuevo el trino de liberación 

y despiertan al lirio con la luz de Mi creación. 

 

Yo le doy a los muertos la resurrección, 

le regreso la salud al perturbado por traición, 

lleno de amor con melodías  el resto de sus días, 

escuchen Mi voz al despertar a un nuevo día. 
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Yo extraigo de los corazones la rebeldía, 

¿qué quieres que haga por ti? 

¿qué quieres, si todo te lo di? 

y nada quieres saber de Mí, 

vivo olvidado dentro de ti,  

te avergüenzas ya no rezas tus oraciones. 

  

No Me invocas, no imploras, no te arrodillas, 

no te dejan dormir las pesadillas, 

te destruyen y más te alejan, vives lejos de Mí, 

cantas mil amarguras y gritas tus locuras. 

 

Rocías el veneno de tu traición, 

caerás con el rayo incandescente, 

su estruendo arrastrará tu frente,  

apagará tu apostasía, se hundirá tu rebelión.  

 

Soy tu Dios, en sus tiendas se ahogan  

los rebeldes gritos de su ser,  

nadie escuchará y sí despertarán fuera de su ser, 

donde se quemarán sus huesos ya sin ser. 

 

Rodando al ocaso sin glorioso amanecer, 

terminarán su vida, en triste anochecer, 

se borrará su nombre, su nombre en Mi Ser 

y lo que pintaron en las paredes de su ser. 

 

Llegarán al ocaso de su eterno padecer, 

ya no brillarán en las cumbres de su ser, 

ahogarán entre tormentos su torcido proceder, 

ya no seré su Dios, ya no estaré en su ser. 

 

Reconcíliate con la verdad, 

cultiva los campos que te di, 

con uvas,  flores y trigales, 

les devolveré el honor y dignidad, 

ya no regresará el dolor, 

en sus plantíos, en su cuerpo y en su ser. 

 

Regresa pueblo mío a cultivar mis campos, 
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pronto verás el nuevo amanecer, 

el nuevo atardecer, donde brillarán 

más que la luna, más que el sol 

y verán lo que hay detrás de cada sufrimiento,  

de cada dolor, de cada padecer. 

 

Descubrirán que todo fue un aliento, 

un mínimo de tiempo en sufrimiento, 

despertarán en eterna vida de resurrección, 

en eterna Luz Divina dentro de su ser.  

 

Habla tu Dios que ofrece  

Luz de gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

31  

Oráculo del Señor, rosarios eternos,   02/04/2019 9:30 A. M. 

para los que entonan cada día Mi alabanza,  

para los que entonan cada día Mi oración,  

entre reyes y palacios se escuchará esta oblación. 

  

Resonando con gozo las paredes de mis templos,  

entre vientos escucharán los instrumentos,  

y la luz hará brillar mis sagrados ornamentos,  

retomando cada día y cada noche  

el Sacrificio glorioso de Mi Ser. 

 

Soy tu Dios y te doy estos mandatos  

comunica y publica esta verdad.  

Amén, Amén, Amén.  

 

32  

Caminan y se hunden en errores    02/04/2019 10:20 A. M. 

huyen de Mi presencia y de Mi Ser. 

 

Yo Soy quien pinta la aurora 

despertando la consciencia de tu ser, 

te doy vida dentro de Mi Ser, 

con el soplo de Mi aliento 

prendido en tu amanecer. 
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Me desprecias por ser quien Soy, 

olvidas mis Mandamientos,  

vives con flojera y sin aliento, 

destruyes tu vida y tu existir, 

sin Mí no puedes resurgir. 

 

Retoma Mi Palabra y Mi Ley,  

no acaricies tus pecados en tu aliento,  

van cargados de traición y de dolor, 

presente Estoy en la reconstrucción de tu vida  

y existo dentro de tu ser 

aunque no Me puedas ver, 

Soy tu Dios, creador y redentor. 

 

Levántate a revivir tu Fe, 

se encuentra en el filo de tu puerta,  

acepta tu reluciente amanecer, 

estás a tiempo ya despunta el día, 

no dejes partir a Mi Espíritu Divino  

que deposité en tu ser el día de tu amanecer. 

 

Soy tu Dios creador y redentor, 

escucha Mi voz cumple Mi Palabra,  

te llevarán a Mi gloriosa eternidad.  

Amén, Amén, Amén 

 

33  
Durmiendo con el pecado que destroza tu ser,   02/04/2019 11:20 A. M. 

no quieras despertar en limpio amanecer, 

arruinas tu vida dentro tu ser,  

estás en presencia del Padre  

que ve tu amargo y triste amanecer. 

 

Reza el Rosario con devoción  

te librará del pecado y negro proceder,  

de tu pesada carga de traiciones  

con amargo amanecer. 

 

El Padre Dios Altísimo te dice, 

ya no escuchas ni meditas Mi Palabra,  

no repites mis cantos y alabanzas  
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tu boca pronuncia reproches y reclamos, 

que van directos a Mi Ser. 

 

Te hundes en tu padecer, 

destruyes tu vida, te bebes tus anhelos, 

el cansancio te rinde entre inútiles desvelos, 

tu cuerpo no descansa, te quedas sin dormir. 

 

Maquinas y detallas tus traiciones,  

destruyes y matas la Fe en tus hijos,  

familias enteras rechazan Mi Luz,  

viven sin amor, se alejaron de Mi Palabra,  

renegaron de Mí su Padre Dios.  

 

Medita y reflexiona sobre el pecado 

escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento, 

sabrás que vivirás en sofocantes lamentos, 

en fatales y grandes infernales tormentos, 

por los siglos de los siglos y a través de los siglos, 

en un sinfín de siglos. 

 

¡Arrepiéntete, pueblo mío! 

¡Arrepiéntete, hijo mío!  

antes de entregar al Juez tus cuentas,  

cuando esté dictada tu sentencia  

ya nada podrás hacer,  

las puertas estarán selladas y canceladas.  

 

Soy la Madre Inmaculada  

y Corredentora de tu vida y salvación. 

Amén, Amén, Amén.  

 

34  
Con lirios y con rosas    02/04/2019 12:40 P. M. 
adornan sus mesas y sus fosas, 
depositan su amor en otra cosa 
sin medir, ni ver el peso de sus actos. 

 

Imitan lo profano, 

olvidan y cancelan mis Mandamientos, 

se niegan y le niegan a Mi pueblo 
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vivir su nuevo firmamento, 

Mi Palabra, Mi Ley y Testamento. 

 

Habla tu Dios de gloriosa majestad. 

Amén, Amén, Amén. 
 

35  
Por las mañanas cuando sale el sol,    02/04/2019 01:10 P. M. 

veo tu rostro y aliento madrugador  

al despuntar la aurora matinal 

contemplas en ellos a Mi Ser. 

 

Se iluminan los pétalos del lirio  

te descubro el otro amanecer 

despierto a las rosas en tu ser, 

no hay canto ni alabanza más hermosa 

si contemplas el nuevo amanecer, 

Me contemplas dentro de tu ser.  

 

Dicto en tu vida esplendorosa  

cantos y alabanzas de Mi Ser, 

afinas tus oídos, tu voz y aliento, 

entonas Mi canción en cada acento, 

en Mi creación que canta 

en todo el firmamento 

y de amor florecen y de amor se caen, 

al respirar y sentir Mi aliento. 

 

Ya son rosas sin espacio que florecen,  

cantan y se renuevan en la vida  

en gloriosa virtud y pensamiento, 

cantan, cantan los niños al resucitar a la vida, 

en el nuevo glorioso firmamento. 

 

Soy tu Dios y Padre que celebra 

cada día nuestro encuentro. 

Amén, Amén, Amén. 
 

36   
María de la Divinidad,   02/04/2019 01:40 P. M. 

rociada por el Espíritu Santo, 

encadenada, masacrada, insultada,  
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por mis hijos que no quieren escuchar mi nombre 

ni ver mi imagen elevada en los altares, 

por eso estoy marginada y humillada,  

porque no creen en mi Santidad. 

 

La tierra está que arde  

por las leyes permisibles del pecado, 

esperan el día de su liberación,  

esperan también su resurrección, 

la tierra espera una vida nueva  

y tiene sed de eternidad. 

 

El Padre tiene la solución,  

que es la completa renovación, 

dejando una fiel porción  

para la nueva humanidad, 

por eso los busca  

y les comunica la verdad. 

 

No han cumplido la Ley del Padre,  

por eso la tierra grita,  

se estremece pidiendo auxilio, 

porque sepultaste crímenes  

con toda tu maldad,  

destruiste tu sed de eternidad, 

los astros gritan al ver tu iniquidad. 

 

Te doy este mensaje con amor de eternidad 

y llegues al arrepentimiento de tu rebelión,  

de tus hipocresías cargadas de traición, 

la tierra está que arde y pronto se abrirá, 

vomitará los crímenes de tu irresponsabilidad. 

 

Te lo dice la Madre embajadora del Padre,  

del Hijo y del Espíritu de Amor.  

Amén, Amén, Amén. 
 

37   
Soy Reina y Madre del cielo y de la creación,   08/04/2019 6:30 A. M. 

pueblo mío te veo llorar, enjuaga tus lágrimas, 

límpiate con mi manto,  

hay normas en la Iglesia que no las van a cambiar 
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para su conveniencia así se van a quedar. 

 

Las leyes de los hombres han sido muy duras, 

han sido muy tajantes en varios aspectos,  

conservadores dentro de la misma, 

en lo referente al pecado, muy permisibles. 

 

Los templos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

se han convertido en salas de fiestas, 

quien llega puede armar su circo, 

imponen reglas y no quieren escuchar, 

los ministros que ahí se encuentran 

están perdiendo la Fe, olvidaron la oración.  

 

Olvidaron estar una y mil veces  

con la lámpara encendida en oración,  

para estar en comunicación con el Padre,  

no invitan al pueblo ni a sus hermanos  

a rezar el Rosario, ni las oraciones varias, 

que por medio del Espíritu  

a la Iglesia se le ha dictado, 

desde la Divinidad del Padre, 

la Divinidad del Hijo,  

la Divinidad del Espíritu Santo. 

 

No tienen porque perderse,  

porque extraviarse en el camino, 

si cuentan con todos los elementos, 

para vivir perdonándose  

y darse la paz entre hermanos. 

 

La paz de Dios Poderoso, 

que nos hace el grandioso regalo  

de todas las oraciones,  

con que cuenta la Iglesia Universal 

que es Madre para sus hijos. 

 

Soy la siempre Virgen, Madre del pueblo, 

la Inmaculada María Reina del universo  

y de todo lo creado y exaltado  

sobre faz de la tierra. 

Amén, Amén, Amén. 
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38  
Rocío de la madrugada,   11/04/2019 03:00 P. M. 

extraído de las fuentes benditas 

el agua viva, para rociarte   

y brillarán tus vestiduras, 

quedarán resplandecientes  

más que la nieve matutina 

cuando la cubre el sol, 

escucha Mi Palabra,  

dale vida en tu vida, vive Mi Resurrección. 

 

Levántense hijos de Mi pueblo  

y alégrense con su Dios,  

porque les ha perdonado sus culpas, 

les ha perdonado su traición y su maldad. 

 

No estén tristes y canten conmigo, 

cánticos que los hará resucitar, 

el canto que sembré en tu corazón, 

deposité y gravé en tu memoria. 

 

Corten ramos y flores de olivo 

y acompañen al verdadero Dios, 

con su dedo roza donde pones el pie, 

para que no se lastimen tus uñas ni tus pies. 

 

Yo canto a la aurora mañanera y canto para ti,  

corto olivos, corto uvas de mis viñas para ti, 

perdona a los hombres tus hermanos, 

está en el Mandamiento que te di. 

 

El dolor te fortifica y te da la calma, 

en el dolor tu alma la verás purificada, 

vive la Palabra que gravé en tu corazón, 

tendrás un florido atardecer 

con estrellas adornadas sobre ti 

lejos del tormento, del crisol y del dolor. 

 

Soy pregonero de tu melodía, 

Soy tu Dios muy tempranero,  

te despierta para enfrentar el día, 
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te cubro de sol antes del día, 

estoy en tu corazón y mente noche y día. 

 

Construí  los cimientos del universo, 

Soy quien traspasa el firmamento 

y desato las aguas en tormentas,  

despliego los vientos en huracanes 

derramo la lava de los volcanes, 

cubro con cenizas a ciudades poderosas, 

retorno al hombre el fruto de sus obras, 

cuando quebrantan mis Leyes y mandatos. 

 

Si te arrepientes y confiesas tus pecados, 

verás resplandecer la tierra nueva,  

donde la Luz Divina está en espera, 

conocerás la calma y el sosiego,  

que resplandecen en tus noches y en tus días.   

 

Soy el único Dios eterno,  

glorioso y Sempiterno,  

verás la Luz brillante  

de tu glorioso amanecer. 

Amén, Amén, Amén. 

 

39   

Alabado sea Dios en su Santo nombre,   11/04/2019 08:40 P. M. 

repican las campanas  

del centro hacia el horizonte, 

se escuchan los cantos del cenzontle, 

que claman y piden Mi perdón. 

 

Los hombres, jóvenes y niños 

cerraron puertas y ventanas, 

taparon sus oídos con escandalosos ruidos,  

ya no penetra la voz de Dios. 

 

Ya son espacios donde se pierden las palabras  

que anuncian al hombre que está el día, 

que por siglos predicaron los profetas, 

las desgracias y ruinas de todas las naciones, 

donde sus jefes se sienten dioses, amos y señores, 
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arrancan Mi nombre de sus pueblos y de sus vidas. 

 

En mis mandatos tengo el dictamen, 

regresarle al hombre el fruto de su proceder, 

como al viento la fuerza de Mi aliento, 

y la gloria al nuevo firmamento. 

 

Le doy a la aurora, al viento y a las aves,  

la transparente calma del silencio, 

pongo en su trinar el nuevo acento, 

protejo el vuelo y el canto de las aves. 

 

Le anuncio a las aguas el secreto  

de montañas, de valles y riberas, 

donde se esconden las fieras en madrigueras. 

 

Yo le devuelvo al mar la calma,  

a los ríos deslizo en cascadas, 

Soy el creador del día y del sol que baña tus días, 

revisto de vida a los valles, montañas y riberas, 

Estoy en lirios y flores en primavera, 

renuevo al invierno en rocíos de blancas nieves. 

 

Yo revisto los bosques con auroras, 

con brillos sobre lirios y rosales,   

también a las grandes cordilleras, 

donde a tiempo reciben Mi luz primera. 

 

Soy tu Dios y remuevo el firmamento, 

Soy tu Dios Él que vive en tu sangre y en tu aliento, 

hago que a ti retornen los lejanos vientos 

y pongo mis pies sobre el mismo firmamento. 

 

Construyo astros, construyo estrellas,  

construyo mares y cumplen mis mandatos   

en sus rutas y sus movimientos, 

todos en paciente espera, esperan el gran día 

en que los hombres se renueven,  

renovando Mi creación para su nuevo universo. 

 

Soy tu Dios y Estoy dentro y fuera de tu aliento, 

feliz espero el día de nuestro encuentro, 
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habla el creador del infinito firmamento. 

Amén, Amén, Amén. 

 

40   

Estoy en ti, contigo y en tu aliento,   13/04/2019 02:04 P. M. 

en Mí encuentras vida para tu vida, 

gracia de Mi eterna Gracia, 

Soy vida en tu firmamento. 

 

Yo retorno a la tierra tu cuerpo sin aliento, 

cuando regreses  al polvo y a la nada,  

llegues a la nada y nada tengas que ofrecerme, 

en tu aliento se acabaron los reproches. 

 

Recibirá tu alma el anhelo de tu gloria 

o el olvido de tu incrédula y retadora vida, 

cantaré contigo tu eterna salvación 

o lamentaré tu ruin condenación. 

 

Porque no vives ni meditas 

los Mandamientos que te di, 

borran sus páginas tu olvido, 

hijo de Dios ¿en dónde está tu Biblia? 

¿cuál fue el pasaje que hoy bebiste? 

¿en dónde lo escribiste o en dónde lo perdiste? 

 

Recupera Mi Sagradas Escrituras,  

regresará a ti la paz y la cordura, 

¿olvidaste tu vida misionera 

o se encuentra en tu memoria prisionera? 

 

No detengas los mensajes,  

revístete de humildad y sencillez,  

busca la paz, la calma y el sosiego, 

realiza una buena confesión, 

en tu sangre permanecerá la vida,  

la vida de eterna redención. 

 

Habla tu Dios, con luz de Misericordia,  

si pides perdón, Mi perdón es infinito, 

guarda en ti Mi Luz de vida, Mi Luz de eternidad, 
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es para tu infinita eternidad de vida,  

para escalar y alcanzar la misma vida,  

vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

41  
Desde los púlpitos de la conversión,   17/04/2019 08:50 P. M. 

rodarán las piedras de la traición, 

rodarán las rocas sobre el traidor, 

hablarán consumidos por el desaliento, 

quedarán destruidos los secretos de su rebelión. 

 

Muchos son tus pecados, mayor es tu traición,  

construiste montañas de ironías, 

recogiste las piedras del estiércol 

las arrojaste dentro de mis templos. 

 

Robaste y rompiste los ornamentos, 

burlándote como ruin quimera, 

desnudándote en las escaleras. 

 

Dentro y fuera de mis templos,  

rechazas la dinastía de los santos, 

perdiendo tu maltrecha vida.  

 

Te rodeo de perfumes exquisitos, 

te rescato del fuego y del ocaso, 

te digo tus errores y los niegas,  

lavo tus heridas y limpio tus maldades, 

reconstruyo tu cuerpo hecho pedazos. 

 

Te pregunto hijo mío, ¿regresas a probar 

los manjares exquisitos del perfecto Sacrificio?  

si es por soberbia o vanidad no te detengo, 

puedes vivir bajo tu triste y amarga soledad. 

 

Has quebrantado Mi Palabra y Mi Ley, 

bebes y comes a puños tu amargura, 

tu vida se hunde y marchita en la desgracia, 

se incrementará tu lamentable situación, 

arrastrarás el grosor de tus pecados y tus vicios, 
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te arrastrarás por la vida con dolor, 

por negar y desconocer a tu grandioso Dios. 

 

Te advierte Dios Padre que te ama 

y te muestra el sencillo camino de Mi Unidad, 

en gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

42  
La encarnación del hombre y mis decretos,    23/04/2019 9:45 P. M. 

frente a ti pongo la Ley que cumplirás, 

trescientos paralelos con ángeles en el cielo, 

rodeados con Mi Luz de eternidad, 

despliegan sus alas y retoman su vuelo 

para mostrarle al hombre su verdad. 

 

Yo te crie y con Mi Ley te construí  

para que cumplas Mi Ley y Mandamientos,  

te revelaste e hiciste lo contrario, 

te apartaste de Mi vista, te fuiste sin escuchar, 

con escandalosos ruidos tapas Mi voz y Mi Palabra. 

  

Borras día a día Mi nombre en tu memoria, 

más hoy te recuerdo, se multiplicarán tus vacíos,  

vivirás entre desvelos, buscando saciar falsos anhelos, 

que no sacian tu hambre ni mitigan tu sed. 

 

Habla tu Dios creador y redentor, 

busca el camino de tu salvación, 

tu vida se desvanece sobre el tiempo. 

Amén, Amén, Amén.  

 

43  
Distribuyo el azul del firmamento  24/04/2019 4:30 P. M. 

y resurge la vida con Mi aliento, 

el viento y las nubes tienen la orden  

de extraerles el veneno 

que lanzas por doquiera con ceguera. 

 

Secas las corrientes de los ríos, 

matas a la espiga, al abeto y a la higuera, 
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¿qué piensas pueblo mío?  

ya eres carnada de las bestias,  

te reduces al estiércol y a la nada. 

 

Matas a tu hermano le cambias su naturaleza,  

a cada paso le destrozas la vida, 

rocías y extiendes tu pecado. 

 

Destruyes Mi Ley y mis Mandamientos, 

protejo el amor que sembré en ti, 

protejo Mi Divina esencia en tu ser. 

 

Habla tu Dios con Ley de vida, 

con vida en sus Mandamientos. 

Amén, Amén, Amén. 
 

44  
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,  27/04/2019 08:00 P. M. 

en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 

 

Dios Salvador nuestro presente en las batallas, 

con Dios vencemos las tentaciones, 

si meditamos y rezamos, 

nos da vida en su presencia. 

 

Él se encuentra sobre cimas,  

en caminos, collados y veredas,  

alienta y fortalece nuestra Fe,  

como rocío nos da su Luz,  

nos da su amanecer. 

 

Viene del linaje de David 

a recuperar nuestra vida,  

rompe nuestras decepciones,  

quebranta nuestros pecados,  

nos regresa a la vida con grandes ilusiones.  

 

Está en nosotros y camina con nosotros,  

Él se hace uno con nosotros,  

fortalece nuestra Fe,  

aumenta nuestra Esperanza  

y alimenta nuestra Caridad,  
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por eso no dejes de invocarlo, 

recoge tus desalientos  

te los regresa en alegrías y contentos. 

 

Rompe los falsos pensamientos,  

reestructura en el hombre la esperanza,  

quebranta las impurezas de tus pecados, 

reconstruye el corazón aniquilado, 

el hombre que ama a Dios y vive en Dios, 

tiene la obediencia, la humildad  

y sencillez en el pensamiento. 

 

Está en la partícula diminuta de tu ser, 

se hace uno contigo,  

te regresa al camino que lleva a Dios, 

pone en Dios tu vida y tus pensamientos, 

recobra en tu ser el antes, el hoy y el después. 

 

Pone en tu ser el vivo arrepentimiento, 

te recuerda su grandeza, poder y amor, 

te rescata del mortal pecado traidor. 

 

Es Dios dador de vida, dador de Luz, 

en gloria y vida de eternidad, 

así es y así será. 

Amén, Amén, Amén. 

 

45   
Es un Dios muy mañanero,   28/04/2019 4:20 A. M. 

es un Dios muy tempranero, 

que canta y rebosa de contento, 

despierta con vida a sus hijos. 

 

Les devuelve la luz de vida, 

les regresa la vida día a día,  

mañana tras mañana, 

contemplen de Dios en Dios,  

contemplen su florido amanecer. 

 

Estoy en la flor del alba,  

le ordeno al sol dejar el día, 
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sombrear la tierra  

para el brillar de las estrellas  

dar paso a la penumbra y al ocaso 

Soy Padre, amigo, guía y compañero, 

abro las puertas de mil y mil exilios. 

 

Entre el cielo y la tierra fluyen manantiales, 

que bañan la vida terrenal del hombre,  

le doy Mi gracia y tenga de Dios vida  

y gusto al sembrar y recoger  

sus cosechas abundantes al amanecer,  

vivos frutos, frescas rosas y blancos lirios,  

los disfrutarás en tu descanso,  

olvidarás tu cansancio y penas en tu ser. 

 

Soy Dios muy tempranero,  

despierto al prisionero, doy vida al limonero,  

la lucha del bien y del mal dentro de ti,  

las tentaciones bien disfrazadas, 

te merodean como rapaces lobos, 

quieren hacerte perder pronto la calma, 

te quitan el tiempo, te dañan el alma,  

te roban el silencio, apagan tu oración. 

 

Toma la fuerza de Mi gracia 

para vencer al enemigo  

que perturba tu espacio, 

se roba tu tiempo y tu concentración, 

Mi gracia destruye el miedo de tu ser, 

pídeme vida en cada amanecer, 

Mi Espíritu rodea tu vida y tu ser. 

 

Aléjate y huye de las tentaciones,                                                                                  

como de peligroso incendio o terremoto, 

que desploma podredumbres en picada,  

revueltas en temible tempestad, 

entre más te acercas te puedes incendiar, 

perder tu vida, quedarte sin Mi Luz  

y muerto se perderá la tumba de tu ser. 

 

Escucha la voz magnificente de tu Dios, 

toma Mi gracia y vence el mar de tentaciones,  
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que roban tu tiempo, vida, alma y salvación. 

 

Da vida a tus raíces con la oración, 

resistirás el peso de los frutos que entregarás  

cuando retorne a ti la vida, 

tendrás vida en la reseca tierra  

del limonero que carga sus frutos,  

hasta el término de su maduración 

y éste, al final les entrega su vida, 

tú vive y florece como prisionero  

plantado en la reseca tierra del limonero. 

  

Habla tu Dios, Estoy en tempestad, 

donde pronuncio tu libertad, 

Estoy en el corazón maltrecho del prisionero 

y en la profunda raíz del limonero. 

Amén, Amén, Amén. 

 

46  

Yo le canto a la aurora de tus pensamientos,   02/05/2019 5:00 A. M. 

estoy en cercanos y lejanos tiempos  

de extensión de vida en el firmamento. 

 

Espero al amanecer y atardecer  

oraciones, plegarias y alabanzas, 

que entretejen los coros en armonía  

y llegan a Mí tus melodías. 

 

Mi Espíritu de vida, da vida a la vida, 

Estoy en los oleajes del firmamento, 

ante Mí la naturaleza se doblega y arrodilla. 

 

Toda la creación se renueva en Mi presencia, 

con el arma de la paz, con el arma del amor, 

con el arma del silencio encantador. 

 

Se arrodilla el rayo y el verdor, 

convierto la sequía en primavera, 

bosques y riberas con vida se revisten  

florecen los prados después de larga espera. 
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Rodeo praderas con valles sin fronteras, 

cuido de tu vida y escucho al final  

tu grito ya sin aliento. 

 

Soy tu Dios de amor de eternidad y vida. 

Amén, Amén, Amén. 

 

47  

De Mi Espíritu es la fuerza que existe  04/05/2019 04:04 P. M. 

en tu corazón, alma y pensamiento, 

en Mí construyes tu nuevo porvenir, 

rescato tu alma y te doy vida en Mi existir. 

 

Te libro del obscuro amanecer, 

con los cantos de ángeles y aves   

en tu vida y en tu ser, 

no escucharás los himnos, ni los trinos 

si le suprimes el espacio en tu ser. 

 

Abro las compuertas al amanecer 

y te acompaño con la Luz de Mi mirada, 

por campos, valles, cordilleras, ríos y mares, 

en desiertos obscuros y resecos de tu vida,  

en la maltratada naturaleza de tu ser, 

no sientes, ni escuchas el calor de Mi existir. 

  

Soy tu Dios, sellado está en ti Mi Resurrección, 

tendrás gloriosa vida al despertar con vida, 

florecerá la vida en tu ser o tendrás penosa muerte, 

en vida, sin vida y sin la vida de Mi  Ser. 

Amén, Amén, Amén.  

 

48  

Escucho mi Dios lo que es tu parecer,   05/05/2019 6:30 P. M. 

escucho Dios mío, Dios y Rey dentro de mi ser, 

elevas tus portentos al amanecer, 

rompes los oleajes del embravecido ser. 

 

Construyes valles, destruyes minas 

que matan la voz del hombre 

por eso intentan borrar tu nombre, 
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nos exigen que nos quedemos sin ti, 

que en los desiertos no hay caminos 

ni cumbres que conducen a ti, 

que exististe en pretéritas batallas. 

 

Con escandalosos ruidos  

destruyen tu voz en el silencio, 

en sus vidas mataron el rezo y la oración, 

tienen el cuerpo como esponja reseca  

en cántaros cuarteados llenos de vacío, 

resuenan y se hunden en abismos. 

 

El pueblo sacó a Dios de su corazón,  

memoria, mente y pensamiento, 

olvidaron rezar y continuar con la oración. 

 

Más tu dictas tu Palabra y la vuelves a dictar, 

que resurjan con vida tus Mandamientos,  

sin ti mi Dios, el miedo y los fantasmas 

que fabricamos, nos rodean en el viento,  

en el agua, en la tierra y en el tiempo. 

  

Convivimos con personas desafiantes y burlonas, 

que en ésta vida no temen a Dios, 

no quieren saber de Leyes ni de Mandamientos, 

no creen que estamos bajo tu Divina mirada,  

te desechan de sus vidas y pensamientos. 

 

Mi pueblo se destruye en el pecado, 

rodean su vida con falsos juramentos, 

les roban la sangre sellada en tu aliento, 

con falsos argumentos se postran ante ídolos, 

pronto pierden su glorioso firmamento. 

 

De Dios viene el llamado y no escuchan, 

serán arrastrados por el plomo de su ser. 

Amén, Amén, Amén. 

 

49  
La vida es volátil, la vida es un suspiro,   04/05/2019 06:40 P. M. 

la vida está rodeada de enemigos, 
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unos visibles y otros invisibles, 

si los aceptas permanecen en ti. 

 

Rodeado estás de falsos argumentos 

llenan tu vida con falsas profecías, 

te hacen caer a la ruin idolatría, 

te arrastran a la gran apostasía. 

 

Soy tu Dios, Soy tu única verdad, 

no los escuches vienen con engaños,  

te llenan la vida de falsedades 

a plena luz te inyectan, engañan y mutilan. 

 

Confiesa tus pecados y desvíos, 

deja la falsa realeza en tempestad, 

sangrando están las heridas de Mi pueblo, 

destruye tus mentiras y falsos argumentos. 

 

Están matando tu vida llevándose tu aliento, 

del cielo vendrá tu claridad  

o tendrás vida, vida en tempestad. 

 

¡Ya basta! que en mis templos, 

entre mis elegidos haya tanta falsedad, 

despliega hoy tu voz, la voz de los caídos, 

que vas que levantar. 

  

Pelearon en la guerra con Satanás  

y siguen peleando tras las rejas,  

apagaron sus voces con el silencio, 

los persiguieron y refundieron,  

pagan los pecados que otros cometieron. 

 

Abierta está la llaga en gran dolor, 

en malestares, en penas y cansancio,  

su corazón y mente trastocados, 

porque cargan los pecados 

de la ruin inhumanidad de sus hermanos. 

 

Habla tu Dios y Juez de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 



121 
 

50  
Dios Omnipotente todopoderoso    04/05/2019 08:30 P. M. 

a cada uno de sus hijos les da el mandato 

que cumplan sus Leyes y preceptos, 

no los borren, no los supriman ni lo olviden, 

les pediré cuentas  si cumplieron 

y florecieron en sus días y sus noches. 

 

¡Ya basta! de empolvar y congelar 

el agua bendita de mis templos, 

¡ya basta! de bendiciones muertas,  

sin aliento y sin vida sobre Mi pueblo,  

llegan con el espíritu marchito 

y se van sin llevar a Dios en el pensamiento. 

 

¡Ya basta! que no les digan que se arrodillen, 

se quedan sentados o cual tronco mal parados, 

como monumentos incendiados en las ruinas, 

no revisten su dignidad de hijos de Dios. 

  

¡Ya basta! de romperse la lengua reseca,  

con labios sin aliento y sin vida, 

por no orar, no rezar, no arrodillarse 

y olvidar Mi grandeza en sus pensamientos. 

 

¡Ya basta! que no le digan a Mi pueblo 

que ante su Dios se arrodille, 

que implore clemencia y perdón, 

con respeto pongan las manos  

palmo a palmo al recibirme,  

que ante su Dios se dirijan  

con el lenguaje del cuerpo,  

el pensamiento y el alma. 

 

Estoy aquí en gloriosa eternidad,  

Soy tu Dios y despliego en mis altares 

los rayos potentes de Mi luz 

que atraviesan los corazones 

de los que rezan, oran y se sacrifican. 

 

Muchos en mis templos no tienen vida en Mí, 

creen que Estoy en sus bolsillos 
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y fuera de su corazón y pensamientos, 

lejos de Mi viven sus sentimientos, 

en su vida Mi presencia no es importante. 

 

La mayoría lleva prisa y se alejan de Mí, 

la poca Fe de Mi pueblo se desgarra 

muere sin Mi Luz lejos de Mí, 

desgarrado en el cimiento de su Fe. 

 

Recibo insultos con agravios, 

olvidan Mi Celestial Divinidad,  

borras en ti el sello del firmamento  

Me cambiaste por el celular 

y por tus ídolos del momento. 

  

Olvidas al Santísimo Sacramento, 

así muchos divagan su atención, 

aumenta su rebelión, se apaga su devoción. 

 

Soy tu Dios creador, 

te doy la vida y la resurrección.  

Amén, Amén, Amén. 
 

51  
Mensaje del cielo en tu pensamiento,   07/05/2019 6:30 A. M. 

rodeado de quehaceres, rodeado de inventos, 

que no te dejan en ningún momento 

entretejer la oración, ni la reconciliación 

ante Mi Santo, Santo, Santísimo Sacramento. 

 

Ya son muchos los quehaceres, 

ya son muchos los devenires,  

Dios irrumpe el pensamiento, 

rodeado de incertidumbre está tu aliento, 

incendiado por fuego el pensamiento. 

 

Soy tu Dios de eterna inmensidad, 

Soy Dios en Dios, Dios de eternidad, 

concebido sin autor, sin constructor, 

Soy tu Dios de eterna omnipresencia, 

redentor inmortal en Luz eterna. 
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Siembro vida siembro eternidad, 

eres la causa de Mi gran dolor,  

repletas tu vida con traiciones. 

 

¡Ya basta! que no reces y olvides la oración,  

no repites en silencio una Divina piedad  

en fiel concentración y devoción, 

¡escucha! en el momento de tu juicio  

tus oraciones serán tu salvación. 

 

Soy tu Dios, Estoy dentro de ti,   

en el Sagrario de Mi templo  

y en mis Divinos Sacramentos. 

 

Soy tu Dios, gravado en ti está Mi sello,  

vive Mi Espíritu en tu aliento, 

Mi Luz que te acompaña  

en tus últimos momentos. 

Amén, Amén, Amén. 
 

52  
Les doy vida a las aves, vida en su aliento,   07/05/2019 11:40 A. M. 

destruyo soberbias, gloria y poderío, 

destruyo al ave rapaz sobre su nido, 

rompo su espejismo, orgullo y vanidad. 

 

Rompo las rosas, rompo los lirios, rompo el jazmín, 

que adornaron las mesas en los festines, 

donde brindaste con hipócritas rapaces, 

perdido entre baratijas Me olvidaste. 

 

Hoy escuchas las voces de trompetas 

y guitarras con sones embravecidos, 

porque es grande tu ceguera, 

vives el espejismo que profundiza tu sordera, 

tienes Mi Santuario y mies abandonados. 

 

Olvidas al Señor dueño del rebaño, 

Él que baja al centro de la tierra y del mar,  

sube al centro de la luna y del sol,  

ordena a las tormentas embravecidas 

y a las nubes en los horizontes  



124 
 

no borren tu quebrantado y desfigurado ser,  

tu negro proceder hundido en la traición. 

 

Dios es justo, Divino Ser, Divino Juez,  

en gloriosa vida, vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

53  

Multiplicas tus errores, aceptas idolatrías,   09/05/2019 03:30 P. M. 

entre falsas alegrías cargadas de hipocresías, 

pretendes engañarme, dices que has leído 

los escritos que a tu mesa han llegado, 

más te digo, que tienes mensajes jamás leídos, 

otros recluidos, otros arrojados más no leídos. 

 

Mi Palabra es vida está sobre toda vida, 

es una lección de vida, 

no te envío mensajes con mentiras, 

todos extienden ante tus ojos la verdad, 

verdades de hermanos entre hermanos, 

son verdades de torcidas acciones, 

verdades que llevan dolorosas vidas. 

 

Veo tus actos y tu proceder, 

cuento los días de tu nuevo amanecer, 

te construí, te doy vida y aliento al amanecer, 

cultivo en ti rosas, frutos y trigales, 

entre hermanos saben quién es el Judas traidor. 

 

Te doy Mi Palabra, te doy Mi fuerza, 

la sabiduría y prudencia,  

inteligencia en palabras y puedas hablar,  

comunicar esta verdad  

delante del traidor o los traidores. 

 

Soy tu Dios, te doy Mi Espíritu de Luz,  

que alumbra lo oculto de todo su proceder. 

Amén, Amén, Amén. 
 

54  

Siembro rosas en la tierra y en el firmamento,  10/05/2019 7:20 A. M. 
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siembro vida en tu ser y en tus pensamientos, 

Soy tu creador, Soy el aliento restaurador, 

cada mañana resucito en ti la vida, 

la vida en el canto de tu Señor. 

 

Te amé, te amo y te amaré, 

desde el vientre de tu madre en la laguna 

al nacer despertó en ti Mi Ser, 

te elegí, llamé y escogí, 

para predicar en mis altares 

despierta en la verdad tu vida, 

del juicio que vas a resolver. 

 

Habla tu Dios y Juez,  

en tu juicio te lo recordaré. 

Amén, Amén, Amén. 

 

55   

Rocío el perfume de las flores,   10/05/2019 20:20 P. M. 

camino con la gente de Mi pueblo, 

entre ruinas y palacios, entre bosques y jacales,   

libro a Mi pueblo del robo y la maldad. 

 

Camino sobre valles, colinas y riberas,  

acepte Mi pueblo su salvación, 

¡despréndanse de tanta vanidad!  

son caminos vacíos de perdición, 

pierden la sencillez, el rezo y la oración, 

se alejan de Mi Sagrado Sacrificio. 

 

Les roban el amor, el respeto, la concentración, 

la elevación pura y su oración, 

los arrastra el orgullo y la vanidad, 

ya no escuchan Mi Palabra en el Santuario, 

dejan de creer que Estoy vivo en el Sagrario, 

con baratijas destruyes Mi templo vivo. 

 

No se sacrifican, viven fracasos y desalientos, 

piensan borrarme de sus pensamientos, 

se cumplirá Mi Palabra, se cumplirán mis profecías, 

arrepiéntete, pide perdón 
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guarda tu vida para la eternidad.   

 

Soy tu Dios, Mi Palabra y Mi juicio,  

se cumplen aquí y en la eternidad. 
Amén, Amén, Amén. 

 

56  
Los caminos que trazo son sendas de eternidad,   13/05/2019 8:20 A. M. 

están rodeados de dolor y sufrimientos,  

rodeados de enemigos y traiciones,   

se aproxima el tiempo de tu soledad,  

cambiarás tus melodías por cantos de dolor. 

 

Lágrimas amargas te acompañarán,  

el dolor, de Mi dolor te asaltará, 

en Mi Sacrificio fortalecerás tu Fe, 

tendrás la Esperanza de Luz vivificadora, 

tomarás de Mi Espíritu la fortaleza, 

que los temblores, ni terremotos, 

te quitarán la paz y el sosiego. 

 

No escuches a los que desalientan tu Fe, 

en los caminos oirás insultos y groserías, 

tus amigos te revestirán de traición, 

ante el miedo no te doblegues, 

ningún problema te haga retroceder, 

para merecer las perlas de gloria, 

que brillarán en tus sienes al amanecer. 

 

No temas el silencio de la gente,  

escucha la voz de tus hermanos los prudentes, 

que hablarán o enmudecerán,  

estás sobre el momento de la traición,  

retoma tu oración, tus rezos y consagración. 

  

Soy tu Dios, escucha Mi Palabra 

de vida y de eternidad, 

Amén, Amén, Amén. 

 

57   
Aumenta tu vida de oración   13/05/2019 1:30 P. M. 
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vencerás los peligros de la tentación,  

en tus amigos resalta la traición, 

no los enfrentes con palabras,  

enfréntalos día a día con la oración, 

te inundará de gozo el nuevo firmamento. 

 

Combate con la espada de la oración, 

a la luz del Rosario mañanero,  

que quebranta y desarma la tentación, 

de los que al pobre le roban la justicia, 

en secreto hacen planes de traición. 

 

Te dirán que son delirios,  

que Dios no está, que Dios no existe, 

que son mentiras, tormentos y lamentos, 

olvidaron la oración, el perdón y Mi pasión. 

 

Soy tu Dios, cumple este mensaje,  

de gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
 

58  
Son grandes los ataques a Mi Divinidad,   15/05/2019 9:30 A. M. 

en descuidos pierden en su alma el bienestar,  

pronto desgarran su aliento, 

repiten sus mismos errores y extravíos. 

 

Perdidos, los dominan por el miedo, 

pierden la paz, las fuerzas, el gozo de Mi Espíritu, 

ven sus miedos en la obscuridad, 

los despierta el sobresalto y el silencio, 

los aprisionan las pesadillas en sus sueños. 

 

Analiza y escudriña sus consciencias, 

antes de dictar una sentencia, 

escucharán el dictamen con impaciencia, 

Mi Espíritu te acompaña en la sentencia. 

 

Hoy dicto la sentencia, 

Soy Juez de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
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59  
Así dicen de Mí los que te adulan,    15/05/2019 9:00 P. M. 

que Yo no existo y quién sabe si existí, 

más les digo que no hacen penitencia ni oración, 

para ser de Dios los bienaventurados, 

han rebanado sus vidas hasta los huesos  

que se llevarán a sus moradas los buitres. 

  

Con Mi luz observo sus pecados, 

los estampo con ruidos en estruendos, 

quienes escuchen, de dolor estallarán sus oídos, 

destruyo a la roca con Mi aliento, 

tiembla el mar y el firmamento. 

 

Reconstruyo en sus vidas Mi aliento, 

lleno de estrellas el firmamento, 

despiertan a la vida, sin vida,  

más no buscan Mi Ser, ni Mi presencia.  

 

Olvidaron el silencio y la oración, 

sus ojos olvidaron mirar el cielo y meditar, 

no ven mi grandiosa majestad, 

Yo brillo en el silencio de la luz. 

 

Camino en la quietud de las estrellas 

y en la calmada brisa de los mares, 

Estoy en el universo con gloriosa majestad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

60  

Yo siembro en tu vida Mi Espíritu y Mi aliento,   17/05/2019 8:30 P. M. 

huyes de Mi Palabra en tus pensamientos, 

perdiste el amor, la humildad y el respeto,  

olvidaste Mi Credo igual que mis Mandamientos. 

 

No predicas Mi Palabra, ni lees Mi Testamento, 

construiste equivocados argumentos,  

caminas con tus falsas idolatrías, 

las maquinas en tus noches y en tus días. 

 

La verdad está frente a la luz,  
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desprecias las palabras de Mi corrección, 

pierdes lo mucho que te di, 

recogeré tu vida, regresarás a Mí, 

en las tormentas construiste perdición, 

pierdes tu glorioso firmamento. 

 

Habla tu Dios de grandiosa eternidad, 

que vive en sinfín de siglos  

y por los siglos de los siglos. 
Amén, Amén, Amén. 

 

61  
Distribuyo estrellas en el firmamento,   17/05/2019 08:50 P. M. 

entre el azul de océanos y de mares,   

los extiendo en gigantescos abanicos, 

llevan luz de vida que viven en tu ser. 

 

Las profundas aguas subterráneas   

son más limpias y más puras, 

deposité en lo profundo de tu ser  

Mi vida, Mi aliento y Mi Ser. 

 

Así te construí, te di Mi Ser, 

estoy en tu principio y Soy tu fin, 

seré tu Juez en tu eterno amanecer. 

 

Habla tu Dios y despliego en tu ser 

Mi brillante amanecer. 

Amén, Amén, Amén. 

 

62    
Está Mi voz en la voz de tu consciencia,   28/03/2019 13:20 P. M. 

con melodías te despierto cada día,   

tu soplo de vida, vive en Mí, 

el lejano recuerdo de Dios vive en ti 

maquillas tu vida en tus amarguras. 

 

Te hago saber en tu recuerdo  

que Estoy en el centro de tu vida, 

camino contigo al amanecer 

retornas a Mí al anochecer. 
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Cuando el momento llegue  

en que la aurora no llene ya tu ser, 

cuando tu corazón deje su aliento, 

despertarás en otro amanecer. 

 

Soy tu Dios, Divino Amor,  

no quieres comprender, no quieres ver,  

los errores de tu vida negando Mi Ser, 

hasta que veas brillar en ti, Mi Luz de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

63  
Yo renuevo las consciencias,    18/05/2019 11:20 A. M. 

cuando escuchas dentro de ti mi viva voz, 

en la blanca creación de pensamientos, 

Mi pueblo ensordecido no Me escucha. 

 

Llegó el tiempo retomen la oración, 

con rezos y plegarias de reparación, 

enseñen a los hijos de Mi pueblo  

a que vivan Mi Ley y mi Palabra viva, 

hacer vida y vivir Mi Testamento, 

trabajen construyendo su glorioso firmamento. 

 

Pueblos, les recuerdo 

que Soy el constructor de los portentos, 

que Soy su vida y Soy su aliento, 

de lejos conozco sus pensamientos, 

sus rechazos tejidos en olvidos, 

se destruyen y arruinan su vida. 

  

Soy la vida de su esencia,  

no pueden borrarme de sus vidas, 

destruyen sus vidas opacan su alma, 

bloquean sus mentes con lamentos, 

con el escándalo de sus inventos, 

construyen y reconstruyen sus mentiras,  

se dañan y absorben sus traiciones. 

 

Soy el Omnipotente Ser más olvidado,  
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en mis altares, en tu vida y en tu ser, 

en tus manos tienes vivo este mensaje 

que renazca tu ser en mis altares 

y en el Santo, Santo, Santo, Sacrificio,  

que como Mandamiento te lo di. 

 

Espero el diezmo de tu tiempo,  

las primicias, las horas de tus días, 

de Dios son las horas y el tiempo de tu existir, 

el tiempo de tu tiempo a tiempo te lo di, 

llegó el tiempo en que tu tiempo regrese a Mí.  

  

Estoy en espera en el altar de Mi Sagrario  

en Mi Santo, Santo, Santísimo Sacrificio, 

donde bañado con Mi sufrimiento  

repito y vivo nuevamente el Sacrificio. 

   

Clavado están mis sienes con espinas,  

tengo dolor sobre el dolor y más dolor, 

mis sienes lastimadas y enllagadas,  

llega a Mi corazón el dolor de Mi crucifixión. 

 

Recapaciten hijos de Mi pueblo,  

pidan perdón hagan su confesión, 

no prueben las amarguras de su condenación, 

quebrantados no verán su salvación. 

 

Soy tu Dios, está en mis manos 

la gloria y la resurrección. 

Amén, Amén, Amén. 

 

64     
Están sobre el final de los tiempos,   28/03/2019 7:13 A. M. 

no desperdicien los momentos 

protejan con oraciones sus vidas y sus espacios, 

verán y vivirán su salvación. 

 

Con sacrificios en dolor y penitencias, 

quedarán quebrantados sus pecados, 

hay voces que les aconsejan que dejen todo en paz, 

ante sus oídos despliegan falsedades, 



132 
 

no es la voz de Dios, de Dios nuestro Señor. 

 

Hay muchos que hacen ruido  

se hunden en falsedades,  

riegan su veneno, pierden la paz del corazón,  

olvidaron la oración, cargan el vacío  

ensombrecido de la traición.  

 

En la incertidumbre está su alma prisionera, 

no tienen descanso en el reposo, 

olvidaron a Dios, de Dios sus Mandamientos, 

contaminaron su sangre, su vida y el silencio. 

 

De Dios es el aliento de tu vida, 

arrepiéntete, no lleves a la arruina tu firmamento, 

Mi Palabra se cumplirá y Mi Ley florecerá,  

cuando retorne a Mi tu aliento, 

si viviste bajo los preceptos de Mi Ley,  

con tus obras guardaste Mi Palabra, 

a tiempo le diste el alimento a tus hermanos. 

 

Destruyo los picachos vanidosos, 

construyo al páramo y al viento, 

rocío con Mi Luz el firmamento,  

te pido el trabajo de tus manos, 

te doy el corazón y la inteligencia 

y extiendas sobre valles Mi grandeza. 

 

Soy tu Dios en bondad Omnipotente, 

Mi grandeza no tiene humana comprensión, 

te doy la vida, renace en ti la salvación, 

en Pan de vida y Cáliz de redención. 

 

Tomas de Mí la vida y la resurrección, 

¡cuídate de no caer en la traición! 

de los que no rezan, ni hacen oración, 

los que predican falsedades caerán, 

van directo al precipicio ya sin Mí. 

 

Soy tu Dios, Soy tu salvación, 

creador y Redentor. 

Amén, Amén, Amén. 
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65  

Se abre la tierra,  grita tus pecados   25/05/2019 11:30 A. M. 

y preguntas ¿quién pecó? 

te contesto, te hundes en el fango 

y no te puedes levantar. 

 

Entre más te defiendes más te hundes, 

se abre el fango y no puedes escapar,  

nadie escucha tus gritos de ¡auxilio! 

 

No crees que tu rescate viene de Mí 

dices que la ciencia y adivinos reconstruyen tu ser, 

mientras Me pones en la sombra de tu olvido. 

 

Le destruyes a Mi pueblo su poca Fe, 

producto de tu falso proceder 

por el escándalo que armaste 

y los pecados que tapaste  

dentro y fuera de tu ser. 

 

Por eso no encuentras ni encontrarás la paz, 

por tus mentiras con obscuro proceder, 

no te engañes, ni engañes a Mi pueblo, 

en ti viven la hipocresía y falsedad. 

 

Quiero la verdad reconstruida  

con el juez y tus hermanos, 

no te defiendas con falsedades  

no dañes más a tu hermano, 

llevas la carga de tu negro proceder, 

no te ayudará tu soberbia y vanidad. 

 

Habla tu Dios Juez y Señor,  

en gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amen.  

 

66  
Yo levanto al águila en su vuelo,   25/05/2019 09:30 P. M. 

para que busque en picada su alimento, 

revisto con estrellas el firmamento,  



134 
 

existo sobre el tiempo  

y sobre todos los momentos, 

sobre siglos sin edades. 

 

Soy la voz profunda que escuchan tus oídos,  

bajo tu juicio no dejes perder al inocente, 

no lo olvides, no Me olvides a Mí tu Dios,  

Mi juicio es claro y transparente. 

 

No prediques a Mi pueblo 

que deje sacrificios, ayunos y oración, 

tu vida es de continua oblación, 

restaura vidas, con Rosarios de reparación, 

por los extravíos y sinfín de desafíos. 

 

Ora repitiendo continuas oraciones, 

solo así veré a Mi pueblo arrepentido,  

sí te arrodillas, oras y te arrepientes,  

Mi pueblo se arrodillará y te seguirá, 

 

Arrodíllate, sacrifica tu cuerpo, 

renueva como Cristo tus heridas,  

tu adolorido corazón arrepentido,  

con el dolor purificador del sacrificio. 

 

Así podrás cerrar tu herida y quedará la cicatriz, 

escribiré tu nombre en Mi nombre, 

en la esfera inmortal del firmamento, 

alcanzarás las palmas de Mi gloriosa vida. 

 

Soy tu Dios, se cumple Mi Palabra,  

en voz inmortal, en voz de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

67  

Son innumerables tus pecados,   28/05/2019 03:30 P. M. 

aborrecibles y abominables, 

se vierten en la tierra y en océanos, 

a los hombres les opaca la consciencia, 

los convierte en seres miserables.  
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Olvidaron la plegaria, sus rezos y oraciones,  

Mi pueblo olvidó la penitencia, 

no tienen respeto, ni recogimiento, 

no doblan las rodillas, no guardan fiel silencio 

dentro de mis templos están sus cuerpos,  

tienen ausente el pensamiento. 

 

A Mi pueblo le falta catequesis,  

con facilidad divaga su atención,  

no prestan atención, no penetra la oración,  

no se reconcilian con Mi Palabra que es verdad, 

perdieron el vivo interés en Mi Palabra, 

olvidan la rectitud confunden la verdad. 

 

Cumplan mis mandatos,  

vivan Mi Palabra y cumplan Mi Ley, 

su vida es vivir Mi Testamento, 

enséñenles una sencilla reflexión,  

revivan el Espíritu bautismal y la oración. 

 

No cuidas el delicado aprendizaje de Mi pueblo, 

Mi Espíritu penetra si viven en oración, 

quiero que Mi pueblo repase Mi Testamento,  

aprenda con amor la penitencia, 

en sus manos tienen el ungüento que calme sus penas, 

conozcan la verdad, lloren su arrepentimiento. 

 

Quiero silencio en mis templos 

Mi verdad en lo que enseñas 

en orden y en silencio llénense de Dios en Dios, 

con el sacrificio de vida vivan en hermandad, 

con oblaciones de vida para la eternidad. 

 

Regresará al pueblo la tranquilidad, 

florecerá la valiosa felicidad 

no olvides Mi Palabra que dice: 

“Me devora el celo de tu templo” Is 56, 7 

“Mi casa es casa de oración…” Lc 19,45-46 

no jardines de recreación y conversación. 

 

Así habla tu Dios, tu Dios de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
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68  

Tu vida en la tierra es un peregrinar,   28/05/2019 09:30 A. M. 

entre abrojos y espinos se abren los caminos, 

las rutas se abren con vientos huracanados, 

amenazan tu alegría, tu paz y tu oración. 

 

No dejes que te quiten vida las corrientes,  

te apartan de la vida eterna ¿a dónde vas a parar?  

no huyas del sacrificio, del dolor y la oración, 

fácilmente arrastran tu vida y te llevas la de los demás. 

 

Mira con amor, humildad, praderas y llanuras, 

podrás remontar a las alturas, 

a montañas con enormes cordilleras, 

rociadas de pan, sin amarguras. 

 

Mira con amor y humildad al más pequeño,  

cuando veas correr las aguas del arroyuelo, 

que al pasar salpica la gota de rocío, 

con la que pintas de vida el firmamento. 

 

Tus pies sobre espinas y sarmientos, 

llegó el tiempo, ¿sobre cuál vas a caminar? 

si construyes en Mí o fuera de Mí tus pensamientos, 

o si tu cruda realidad será el arrepentimiento,  

ya estarás fuera de tu espacio y de tu tiempo.  

 

Depongo al sol en las tormentas, 

despeño la roca del picacho hasta los valles, 

interrumpo el vuelo del águila rapaz a su nidada, 

de golpe siente su dolor y su amargura. 

 

Construyo el infinito y el espacio de los vuelos, 

de golpe fulmino al rayo en estruendos, 

construyo mares en el firmamento, 

despliego los oleajes en tormentas. 

  

Soy Luz en los corazones confundidos, 

si vienes a mí con profunda oración, 

en vida con humildad y arrepentimiento,  
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abro el Sagrario de Mi corazón, 

pongo el alivio en tus amarguras 

y calmo el dolor de tus heridas. 

 

Soy tu Dios, recibe el Espíritu  

de Mi Amor en bendiciones. 

Amén, Amén, Amén.   

 

69  

En manos de Mi pueblo quiero Mi Testamento,   31/05/2019 10:50 A. M. 

lean, repasen y retengan en su memoria 

Mi Credo, Mi Ley y Mandamientos, 

los ancianos junto con los niños, 

los jóvenes con los adultos. 

 

Con libertad aprendan Mi Palabra,  

lean y vivan capítulo, tras capítulo,  

¡aprendan Mi Ley en Mi Testamento!,  

es vida de vida, si Mi pueblo lo hace así  

jamás será engañado con idolatrías  

ni con falsos argumentos. 

  

El que Me sigue comprende y dice la verdad, 

canta la belleza de Mi eternidad, 

será humillado y maltratado, 

cargará su cruz con humildad, 

por sus hermanos será crucificado. 

 

Los que Me siguen son humillados, despreciados, 

apedreados, calumniados, rebajados, sometidos, 

repudiados y a la cárcel arrojados, 

si te han llegado los rechazos, 

vive sin miedo, Yo Estoy ahí. 

 

Yo tu Dios lo padecí,  

es un buen comienzo en tu andar, 

tienes la cruz del sufrimiento,  

carga con paciencia, tus grandes  

y menores padecimientos,  

ya construyes tu eterno firmamento.  
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Habla tu Dios con Palabra  

y voz de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

70  

En el firmamento se despliegan   31/05/2019 08:17 P. M. 

espesas cortinas de humo,  

que los ahogan y enferman, 

son sus múltiples pecados, 

porque no rezan el Rosario. 

 

Soy tu Dios creador estoy aquí  

y en la cima del alto firmamento, 

Mi Palabra está viva en mis Sagradas Escrituras,  

todo lo escrito se cumple y se cumplirá, 

tu rechazas Mi Palabra la ignoras y Me olvidas. 

 

Inclínate ante Mi gloriosa majestad 

porque los buitres no respetarán tu carne 

y la serpiente se tragará tu aliento, 

te rodeas de bestias y animales ponzoñosos,  

se tragarán tu vida y tu esencia sin clemencia. 

 

Arrepiéntete, dile a Mi pueblo la verdad,  

no cambies Mi Ley ni Mi Testamento, 

en el día revives tu gran confusión, 

tu Fe se opaca no llega a tu corazón, 

no rezas, ni haces oración,  

 

Te recuerdo lo estrecho del camino, 

las pesadas cargas no atraviesan, 

estorban para el camino angosto, 

ofendes Mi celestial presencia, 

arrepiéntete, llora y confiesa tus pecados.  

 

¿Qué puedes contestar si perdiste la rectitud? 

la dignidad de servidor, te llenaste de mentiras, 

hoy respiras Mi ausencia y dolor de tu traición. 

 

Soy tu Dios y la verdad está en mis manos, 

no hay nada oculto en Mi presencia, 
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recuerda tu torcido proceder, 

arrepiéntete, antes de que te alcance la tormenta  

y te envuelva el peligro de la obscura noche. 

 

Esta es Mi verdad, ¿cuál es la tuya?  

¿la arrastrarás contigo hasta la fosa? 

o gritarás tu arrepentimiento y confesión, 

y volarás a Mi gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
 

71   
Desde Mi portento de eternidad,   02/06/2019 16:10 horas 

Soy tu Dios y no lo dudes, 

Soy la voz latente de tu vida, 

Soy la voz que escuchan tus oídos. 

 

Te doy alabanzas que no entonas,  

Soy tu Esperanza y tu despertar de cada día, 

te recuerdo el juramento no cumplido, 

cada día y cada noche olvidaste leer Mi Testamento. 

 

Soy la Luz entretejida en tu caminar, 

Estoy en tu voz, tu vida y tu aliento, 

Soy el vivo Pan que olvidaste  

en el Santuario de Mi templo. 

 

Soy la voz renovada  

en el oleaje de los vientos,  

olvidado por Mi pueblo  

dentro y fuera de mis templos. 

  

Soy el Resucitador de tu vida 

no pretendas borrar de tu sangre  

el vivo sello de Mi Sacramento, 

desprecias mis Mandamientos, 

vives sin Mi Ley entre fracasos y lamentos. 

 

Por eso pueblo mío, ten presente tu principio,  

por Mi Palabra viva, tu vida tiene vida,  

no olvides al que te creó con fundamentos, 

revelado está en Mi Testamento, 

son de vida para tu vida,  
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están sobre cimientos de eternidad. 

 

Soy tu Dios con Palabra  

y Ley de gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén.  

 

72  
Soy tu Dios en dimensión de eternidad,   08/06/2019 10:40 A. M. 

Soy el poder de tu vida en construcción, 

no te doy falsos argumentos. 

  

En tu juicio testificarás en tu contra,  

la gloria terrenal se lo lleva tu nombre,  

te engañas y olvidas Mi poder,  

envenenas a Mi pueblo con tu falso proceder. 

 

Olvidaste instruir con Mi Palabra,  

pronto se te olvidó que eres siervo,  

olvidaste Mi Palabra y Mi enseñanza, 

así los niños y ancianos, los jóvenes y adultos, 

Me desconocen, borran de su memoria Mi Palabra, 

no saben de su principio, olvidaron su final. 

 

Pueblo mío, vive con amor y con respeto   

o caminas hacia tu gris amanecer, 

lean y mediten a la luz de Mi Palabra, 

pueblo mío, corrige tu obscuro y negro proceder. 

 

Vives sin mi Ley y sin mis Mandamientos,  

¿qué piensas hacer?, ¿a dónde quieres llegar? 

medita cuál será el espacio de tu eternidad,  

el espacio de tu vida, por los siglos de los siglos. 

 

Mi Ley no cambia no tiene contradicción, 

Yo Soy Justo siembro y vivo la lealtad, 

Soy tu Juez, Juez y Luz de eternidad,  

no te rías ni te llenes de sarcasmo  

al leer y escuchar Mi proceder. 

 

¡Arrepiéntete! vive la penitencia, realiza sacrificios,  

tendrán alivio tus pecados y maldad, 
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reconstruye tu vida, acaba con tu soberbia y vanidad, 

no lapides tu eterna realidad.  

 

No encubras mis mandatos,  

no los deseches en la esquina del olvido 

donde el polvo y la polilla le caerán, 

resaltará en tu juicio tu falso proceder.  

 

Hoy pongo en tus manos la causa del justo, 

en nombre de Mi nombre retoma hoy el juicio, 

desde el principio, desde su origen, 

y en nombre de Mi nombre avanzarás  

al esclarecimiento de los hechos, 

el justo recobrará su libertad, 

limpiarás su nombre y su dignidad. 

 

Son Palabras que vienen de Dios,  

Dios de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

73  
Resucitó, Resucitó, Amén Aleluya,   08/06/2019 10:50 P. M. 

muchos viven sin creer, 

la mayoría de la humanidad 

no cree en mi Hijo Jesús. 

 

No creen en su Resurrección, 

la humanidad perdió la Fe, 

las generaciones de hoy ignoran  

a Dios Hijo, Salvador y Redentor. 

 

Sus padres y los que no son mis siervos 

les mutilaron y arrancaron su Fe,  

su Esperanza y el inmenso tesoro de la Caridad, 

borraron el nombre de Dios en sus vidas. 

 

Son muchos los agravios que cometen,  

acumulan sus insultos con acciones desafiantes, 

no tienen temor ni respeto  

para Dios nuestro creador. 

 

El pecado ya lo abarcó todo,  
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entre libros, periódicos y revistas,  

entre los cuentos de niños 

y pantallas cargadas de insultos e ironías, 

con rapaces argumentos, 

ya no quieren sacrificios, 

ni se ocupan de hacer una limpia oración. 

 

Se acuestan imitando a los animales 

y se levantan cual bestias desbocadas,  

sintiéndose los dioses de su individual creación, 

olvidan al Padre Señor y dador de vida. 

  

Desde la vida que brota y florece en el vientre 

y al siguiente día no amanece, 

fue el aborto de la madre que desdeña la vida, 

le dio muerte a la creación y obra de Dios, 

que no despierte el hijo para ver su amanecer. 

 

Son peores que aves de rapiña, 

matan a sus hijos en las entrañas de su ser, 

hombres y mujeres asesinos deplorables,  

día a día renuevan sus planes  

para resaltar sus hipocresías e idolatrías. 

 

Se burlan y se esconden 

bajo las alas de mis templos, 

sin dolor, ni arrepentimiento  

y sin deseos de confesar sus ocultos,  

ruines y obscuros asesinatos. 

 

Otros van y vomitan sus pecados insultantes, 

algunos buscan mis lugares silenciosos, 

para no escuchar el ¡ay! de sus consciencias  

y pecados que no quieren confesar. 

 

Se llenan de soberbia y vanidad 

se van cargando sus culpas, 

porque si confiesan sus errores, 

para ellos es llegar al borde de la humillación 

de sus hartazgos y delirios, de sus errores y lamentos. 

  

Ya no saben a quién culpar  
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por haber perdido el cielo,  

tienen sangrantes llagas en sus entrañas, 

se desgastan en angustias y lamentos, 

porque cambiaron su nuevo firmamento, 

por la fosa perdida entre vientos y tormentos, 

por los siglos de los siglos en sinfín de siglos. 

 

Si confiesan todos sus pecados y su ruin idolatría, 

el Padre los reviste de humana dignidad,  

sus bendiciones de Luz nuevamente brillarán, 

por Dios Padre, perdonados quedarán. 

 

Soy la Inmaculada Concepción,  

con mensajes de nuestro Dios, 

con voz entre los siglos, en eternidad de siglos, 

que habló y sigue hablando entre los siglos. 

Amén, Amén, Amén.  

 

74  
Habla tu Dios en sublime eternidad,   11/06/2019 4:30 P. M. 

de tajo arranco al soberbio roble, 

abro la tierra y extraigo sus raíces,  

apago el eco de los veloces rayos. 

 

Derramo la lluvia en los cultivos,  

que crecen y endulzan sus frutos  

en rebosantes y jugosas fuentes,  

llegan a las mesas de todos los presentes. 

 

Sigo despierto y despunto el día, 

cuido tus noches y tus días, 

aunque de Mí no quieras saber,  

ni cantar salmos con voz de melodía. 

 

Ondeo las campanas es el llamado, 

despierte a la vida tus oídos  

con los repiques matutinos, 

espero tus oraciones y alabanzas 

y tu vida se llene de Mi vida, 

en el segundo de tu vida está Mi aliento. 

 

Siembro en tu corazón la Esperanza viva, 
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revivo en tu ser la Fe perdida,  

llegan a tu memoria en esplendoroso día,  

con el rocío matinal sobre las rosas. 

 

Te doy vida y derramo Caridad,  

cuando cosechas los frutos de mis huertos, 

que llegan rebosantes a tu mesa, 

la generosidad y Caridad van de la mano, 

comparte los frutos con tu hermano, 

que no pase el día sin que mitigue su hambre, 

sin que su sed de justicia sea saciada. 

 

Estoy presente y vivo 

en Mi Santo, Santo, Santo Sacrificio  

en el Altar de los altares,  

en permanente pasión sacrificado, 

con dolores lacerantes de holocausto, 

quiero Ser alabado y adorado por Mi pueblo. 

 

Soy presencia viva, Estoy en vivo Sacrificio, 

Mi pueblo tiene el quebranto de la Fe, 

perdieron la Esperanza en inútiles desvelos, 

sin amor, sin Fe y sin espacio para la valiosa Caridad. 

 

Rompo el espejismo de tu vida indiferente, 

riego en corrientes el agua viva de Mi Ser, 

renuevo los frutos de la higuera, 

pídeme la Gracia, te la extenderé como rocío. 

 

Veo a las mujeres de Mi pueblo, 

esclavas de las modas dentro y fuera de su ser, 

perdieron la vergüenza, el recato y el pudor, 

viven la falsedad de su ruin amanecer. 

 

Los hombres estampan en ellas sus miradas,  

llevan en su cuerpo el espejismo de otro ser,  

se estampan falsedades, ven roto sus ideales,  

terminan en grandes frustraciones. 

 

Llegan a mis templos con atuendos escandalosos, 

caminan con fatales desenfrenos,  

sin bridas y sin frenos y no les dices ¡alto! 
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Mientras Yo muerto de sed  

pruebo el vinagre con la hiel,  

que agrandan más mis heridas, 

es sangrante Mi dolor, se expande Mi Sacrificio,  

en máximo dolor crucificado, 

con vida Estoy y pruebo el infierno  

de todos los pecados y de todos tus pecados. 

 

Por eso te pido valentía, enfrenta a Mi pueblo,  

¡que no Me ofenda más!  

Soy Dios creador y redentor, 

a mis templos no entren mujeres  

luciendo su cuerpo con atuendo sin recato. 

 

Muchas mujeres perdieron el pudor, 

sus vidas están llenas de huecas vanidades, 

llevan vacía el alma y vacío el corazón, 

escuchan el celular, más no Mi voz, ni Mi Palabra 

y obtienen de los hombres su mirada,  

exaltan en insultos sus vanidades. 

 

Dile a las hijas de Mi pueblo,  

si lo que buscan es lucirse, 

cometen los pecados de soberbia,  

de agravio, orgullo y vanidad,  

ante Mi Santo, Santo, Santo, Sacrificio,  

expuesto en el Gólgota de Mi Altar.  

 

Soy tu Dios, recibe este mensaje, 

con voz de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
 

75  
Soy tu Dios de eternidad  11/06/2019 08:40 P. M. 
hablo con soberano poder 

borro tus errores si con sencillez  

confiesas e imploras Mi perdón. 

 

Soy tu Dios con voz de eternidad, 

no vociferes en contra de Mi Palabra, 

que tiene vida y vida de eternidad. 
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No cambies Mi Palabra ni mis Mandamientos, 

por tus fracasadas leyes de muerte, 

estás sobre el momento, 

en que los hombres cambiarán  

Mi Palabra y Mi Testamento, 

le inyectarán errores y lamentos. 

 

Estás en el principio de un nuevo tiempo 

y te pueden alcanzar los oleajes,  

de la devastación del tiempo, 

no te alcanzará el tiempo  

para vivir tu arrepentimiento. 

 

Caminas sin frenos hacia el abismo, 

te encontrarás con bestias al amanecer, 

sin vida, sin Esperanza y sin redención. 

 

Profanas Mi Sagrado Sacrificio, 

te arrodillas ante humanos y ante bestias, 

te burlas de lo Sacrosanto de mis templos, 

sobre falsedades construyes idolatrías. 

 

Realizas hechicerías, engañas a tus hermanos, 

siembras veneno en tu vida y en tu ser,  

destruyes tu vida y la de tus hermanos, 

los que te siguen repiten tú mismo proceder.   

 

A la gente de Mi pueblo le quebrantas su inocencia, 

los confundes, te bebes su elocuencia,  

le debilitas y destruyes la Fe, 

le quitas Mi Divina voz y Mi Palabra 

les destruyes su Fe con idolátricas argucias. 

 

Soy tu eterno Dios, Soy la eterna verdad, 

escucha este mensaje y recobra tu dignidad. 

Amén, Amén, Amén.   

 

76  
Te bebes a tragos el dinero de tu hermano,    12/06/2019 04:20 P. M. 

los dejas en la ruina como limosneros 
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así sacias tu sed y hambre ambiciosa  

de oro y de dinero. 

 

Ya no escondas más la cara, 

porque veo las semillas en tu granero, 

las semillas que tomas de tus hermanos, 

les vacías los bolsillos los engañas como niños, 

los mandas a la calle a vivir como limosneros. 

 

¿Qué pides ahora? ¿Qué deseas hacer por ti? 

si te rodeas con fortalezas,  

escondes tus hechizos y tapas tus brujerías, 

las extiendes en tu mesa y te comes las remesas, 

que dejan con veneno las bestias en tu mesa. 

 

Arrepiéntete y pídeme perdón, 

doblega tus rodillas, doblega tu traición, 

porque ya están contados tus días, 

te irás sin el sello de Mi bendición. 

 

Soy Padre, dueño y Señor de la creación 

Mi único deseo es ver  

y escuchar tu arrepentimiento. 

Amén, Amén, Amén. 

 

77  
Has perdido tu elocuencia entre mares trastocados,   12/06/2019 05:40 P. M. 

entre vientos humillados que a los hombres pulveriza, 

con inventos desmedidos ahogas y matas al inocente, 

le perviertes el corazón, los pensamientos y la mente,  

por hartarte de dinero, por hartarte de placeres. 

 

¿A quién elegiste como dios? 

¿A quién le ofreciste tu inteligencia? 

que deposité en tus manos y en tu mente, 

así desviaste tus inventos, 

diálogos, sacrificios, obras y talentos, 

ahora escucha los fastidios  

de lamentos y tormentos, 

que encontrarás al anochecer. 
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A Mi pueblo le robaste su espacio,  

su tiempo, sus rezos y sus oraciones, 

se los ofreciste a las bestias y a su ser, 

ahora se levantan, comen y duermen 

viven con el delirio de que más pueden ver. 

 

Quieren lo más pecaminoso, lo más mortal, 

con la vista se corrompe su cuerpo, su mente, 

su corazón, su espíritu, así destrozan su alma, 

terminan destruyendo sus entrañas,  

muy de mañana y más allá del anochecer. 

 

Comen, viven se desvelan y desviven, 

se pelean, se desnutren viendo pantallas,  

hasta caer al infierno con el abominable ser 

que se estampa en las niñas de sus ojos. 

 

Por eso viven con la mirada trastocada y rebajada, 

caen al abismo de mentiras y traiciones,  

por eso el tiempo no les alcanza, 

viven delirando sus desvelos, 

pierden su tiempo y su dinero. 

 

Se les esfuma la memoria,  

el pensamiento y la vida, 

olvidan hábitos y costumbres, 

comen malsanos y destructores alimentos, 

están destruyendo su buena salud  

y los cimientos del sano convivir. 

 

Se desmoronaron las familias, 

se destruyeron los hogares, 

hasta las águilas en su vuelo  

bajaron en picada, se estrellaron,  

se rompieron y pulverizaron sus anhelos, 

rodando entre riscos peligrosos.  

 

Olvidaron a Dios creador, libertador, 

porque se bebieron tus mentiras, 

se impregnaron de traiciones 

hoy los acompañan en su espacio, 

en su tiempo, en su mesa, en su lecho,  
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tus falsas diversiones en huecas ilusiones, 

falsos amigos desbordantes de traiciones. 

 

Entre padres no se comunican,  

al igual que padres con sus hijos, 

ni hermanos con hermanos,  

ni nietos con abuelos, porque comen, miran,  

viven y respiran el mismo veneno. 

 

Están juntos pero ausentes, 

perdieron la alegría en sus vidas, 

de los que dicen ser familias 

tienen la cercanía y viven ausentes,  

sus cuerpos ocupan el espacio 

ausentes se congelan en sus pensamientos. 

 

Unos a otros se estorban,  

olvidaron el tiempo para alabar a Dios 

o en familia hacer una oración, 

hasta el día de su muerte 

se encuentran frente al televisor. 

 

Soy tu Dios, levanta el vuelo, 

despierta a la vida que te espera  

por los siglos de los siglos  

en el sinfín de siglos de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

78  

Soy Padre, Soy Dios, Soy la voz de eternidad,   17/06/2019 08:03 P. M. 

levanto Mi portento entre los bosques 

lo cimiento más allá de las alturas, 

te regalo la frescura de los valles, 

la brisa, el aire, el sol y las estrellas. 

 

Remuevo el sol, la luna y el firmamento 

entre sonidos con estruendos, 

los ecos se extienden en todo el firmamento 

Mi existencia no tiene inicio 

entre los siglos, ni antes de los siglos, 

Soy el creador de los siglos, 
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por eso existo entre los siglos 

y a través de los mismos siglos. 

 

Tú nombre existe en Mi memoria, 

lo anuncio con potente voz 

Estoy en tu vida y en tu aliento, 

Estoy entre los tiempos y el firmamento, 

atravieso los siglos en un momento. 

 

Soy dueño y Señor del universo  

adornado con estrellas y con astros, 

que giran desde el primer  

momento de su existencia 

y no pierden la ruta señalada, 

ni los tiempos ni momentos definidos. 

 

Redoblo las campanas de mis templos, 

Estoy en el sonido de los tiempos 

cargado de favores salgo a tu encuentro, 

cargado de flores bañadas de rocío,  

de mil colores rociadas con perfume, 

que coronan tus sienes y adornan los espacios. 

 

Yo envuelvo tus pies con pétalos de rosas,  

con perfume de jazmines,  

para que camines hacia Mi templo, 

donde te espero, donde Me encuentro, 

donde curo las adoloridas llagas de tus ojos. 

  

Con tu cuerpo herido y extraviado  

en gritos de dolor tu ser amordazado, 

los pies llagados y con espinas lastimado, 

entre brasas purifico tus pecados,  

sin palabras, sin vida y sin aliento. 

 

Yo te llevo a mis altares 

frente al Padre Estoy en Sacrificio 

con dolor en el amor muertos los dos, 

tú en lágrimas por tus pecados 

adolorido y arrepentido, 

Yo en amor y dolor por ti ofrecido. 
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Así es Mi sublime Sacrificio, 

así Me entrego y ofrezco al Padre  

Soy el Cordero en holocausto 

bebo el cáliz del dolor con hieles y vinagre. 

  

Yo tu redentor por ti entregado  

y tú por tus pecados maltratado 

en el incienso de purificación salvado, 

fundidos el dolor con el amor,  

el verdadero holocausto en Sacrificio 

de redención, amor y salvación. 

 

Soy Dios creador, redentor y purificador. 

Amén, Amén, Amén. 

 

79  

Doy vida al trino de las aves,    20/06/2019 08:40 P. M. 

despierto las auroras matinales, 

tus sueños reviven tu memoria, 

tienes el regalo de Mi Luz al amanecer. 

 

Con los rayos de luz brillan tus ilusiones al atardecer, 

cargo de vida los trinos y los cantos, 

que silabean los versos en tu recuerdo, 

¡sígueme! carga tu cruz con alegría, 

es de alivio en cada sufrimiento. 

 

Yo despliego en el águila su vuelo, 

al despertar y despuntar el vuelo, 

les regalo el piar a los polluelos, 

su feroz pico y sus feroces garras 

con habilidades en veloz vuelo  

arrancarle a la tierra en un silbido su alimento.  

 

Llevas Mi recuerdo en tu memoria,  

Yo vivo en tu cruz con sufrimientos, 

si vives sin Mí, tu cruz es de tormentos, 

tienes la libertad de no aceptarme  

o saborear conmigo la hiel del sufrimiento. 

  

He vencido a la muerte, Estoy resucitado, 
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sigo para tu redención crucificado, 

Mi pueblo ignora Mi grandeza, 

Mi vida, Mi pasión, Mi muerte  

y Mi gloriosa Resurrección. 

 

En tus manos deposito mis mensajes,  

que resuene en ti la viva voz del Padre, 

¡comunícale a Mi pueblo Mi Palabra! 

que vivan y hagan extensivo entre sus hijos  

mis Sagrados y Santos Mandamientos, 

den testimonio de vida, 

en bondad, sencillez y rectitud. 

 

Deposito Mi confianza en tu memoria, 

predica Mi sufrimiento, pasión y crucifixión, 

levanta a tus hermanos a Mi gloriosa Resurrección, 

¡no tengas miedo! retoma Mi Palabra. 

  

Carga tu cruz y sigue Mi camino, 

en Mi nombre entrega al Padre 

tus dudas, dolor y sufrimientos, 

Me encuentro aquí en doliente espera. 

 

Al pueblo le pido penitencia,  

Me ofrezca su dolor y sufrimientos, 

hagan oración, recen y lean Mi Testamento, 

repasen, aprendan y vivan mis Mandamientos. 

 

Quiero el diezmo de tu tiempo cada día, 

arrodillado en oración y meditando,  

deseo escuchar verdaderas melodías,   

el verdadero llorar de tus amargos días. 

 

Construyo y hago nuevo el firmamento, 

construyo para tu vida nuevos y felices días, 

detengo la tormenta del corazón arrepentido, 

herido y adolorido en amargos desalientos, 

llagado por la vida, al no cumplir Mi Ley, 

ni cumplir mis Mandamientos. 

 

Resucito tu cuerpo sin heridas,  

de tantos golpes que te dio la vida, 
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traes el alma agotada llena de heridas, 

te comunico son pocos los Me siguen 

y piden con arrepentimiento ser reconstruidos. 

 

Despliega oraciones con devoción, 

en Mi pueblo la Fe resurgirá, miles regresarán, 

realiza muy de mañana tus oraciones, 

despierta el corazón dormido de Mi pueblo, 

con palabras sonoras dales Mi mensaje, 

¡vivan con Mi Ley! ¡resurgirá Mi Testamento! 

lleven en su memoria ¡mis Sagrados Mandamientos! 

reciban mis mensajes, ¡Soy tu Señor Dios Altísimo! 

 

Muchos viven sin arrepentimiento, 

Me niegan y se niegan escuchar Mi voz,  

no interrumpen su aparente bienestar,  

ponen pretextos para no escuchar. 

 

Destruyen y dan muerte en su memoria  

las oraciones de Mi Sagrado Altar, 

no toman Mi Pan de gloriosa Vida, 

se pierden de Mi Santo, Santo, Santísimo Cuerpo,  

del vivo manjar, manjar sacramentado.  

 

Son muchos sus desprecios y necedades,  

viven pecando, no reconocen sus culpas,  

no creen en la confesión, que limpia sus pecados, 

pierden su dignidad, destruyen su Fe, 

niegan en su existencia que Soy su verdadero Dios. 

 

¡Pueblo de Dios, arrepiéntete!  

antes de que termines con tu vida sin aliento, 

arderás en el ocaso ya Mi Luz no la verás, 

¡si no Me crees! escrito está en Mi Testamento, 

toda Palabra de Dios, tiene vida en Dios, 

se cumple y se cumplirá. 

 

Los portentos de Mi tierra se abrirán, 

jubiloso Mi nuevo pueblo entrará, 

vivirán cumpliendo Mi Ley y Mandamientos, 

lo digo Yo tu Dios, Soy Dios de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
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 80  

Resuenen sobre cumbres las campanas,    20/06/2019 11:23 P. M. 

desplieguen, ondeen al vuelo  

el sonoro vibrar de mis dolores, 

¿cuántas veces llegas a Mi Altar? 

sin penitencias, sin rezos, sin oración, 

con el ánimo quebrantado sin Fe y sin aliento. 

 

Así das lectura a Mi Palabra, 

medio oras, medio cantas y bendices,  

Me ofreces al Padre en Sacrificio,  

en Mi nombre pídele a Dios Mi Padre,  

Mi gracia, mi vida en alimento. 

 

¡Catequiza a Mi pueblo!  

cómo debe de acercarse  

a tomar Mi Divino y Santo Cuerpo, 

el Santo, Santo, Santísimo Sacramento. 

 

Tengan la información bien precisa, 

que reciben a Dios, Rey del universo, 

avancen con gran respeto y concentración, 

porque muchos no Me conocen, 

ni creen que existe Mi Santa Vida Santa,  

en Divina Vida en Santa presencia. 

 

Son muchos los instantes de grandes distracciones,  

se codean, saludan, se detienen a platicar, 

en el trayecto miran en todas direcciones, 

se abrazan y juegan con las manos,  

se acercan sin respeto al Altar de Mi Sacrificio. 

 

Cometen graves y múltiples agravios, 

se hacen servir de Mi Cuerpo en Sagrado Pan,  

Sagrado y Santo para su salvación, 

Soy su Salvador si son dignos de Mí,  

si son indignos consumen viva su condenación. 

 

Más tú eres el ministro de Mi pueblo, 

la mayoría no tiene catequesis de amor y de respeto 

en cuanto a su actitud frente a Mi Glorioso Sacrificio. 
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Su lenguaje corporal al recibir Mi cuerpo,  

deben de caminar con las manos juntas palmo a palmo, 

y de rodillas recibir al Señor Rey del universo, 

al creador Trino y Uno, al dador de vida, 

que se da en Pan vivo bajado del cielo, 

Sacrificado en Santo, Santo, Santo Sacrificio,  

da su vida en el Santo Sacramento del Altar. 

 

Con su actitud predican que no existo,  

arrepiéntanse, lloren sus pecados y sus culpas, 

los que no creen en Mi presencia viva, 

ni creen que Estoy vivo en Mi Altar. 

 

Lean mis escrituras, cumplan mis Mandamientos, 

ejerzan con gran devoción la celebración Eucarística,  

cumplan minuciosamente con el Sagrado reglamento. 

 

Habla tu Dios de vida, sin principio, sin final, 

Resucitado y Resucitador. 

Amén, Amén, Amén.  

 

81  
Dios habla, su voz se encuentra    22/06/2019 05:11 A. M. 

en la cima de la misma eternidad, 

Dios construyó de los mares sus cimientos, 

construyó en el hombre su vida y su aliento. 

 

Yo derramo la luz del sol vértice a vértice  

en cascadas de amor sobre tu frente, 

Yo Estoy ahí y Estoy aquí curando heridas, 

Yo te levanto empolvado de la tierra  

y te elevo hasta el mástil Sagrado de Mi gloria. 

 

Yo rompo de golpe las cadenas 

que hunden tu vida en esclavitud, 

de esclavo por el pecado te hago libre. 

 

Con una mirada te muestro el firmamento,  

en Mi Altar encuentras toda Mi Gloria, 

vivo en el Pan Vivo que da vida, 

para tu redención Soy Dios en Sacrificio. 
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Ahí Estoy antes que despunte el día, 

giro las frecuencias de las noches y los días 

esperando día a día tus rezos y oraciones,  

si no quieres alabarme, ¿qué vas hacer? 

sin oraciones en Mi templo,  

sin el Sacrificio de Mi Altar. 

 

En el espacio que te elegí para alabarme 

olvidas ofrecer tus rezos y oraciones,  

tus cantares matutinos marchitos por el tiempo, 

al empolvarme y olvidarme se extravió tu corazón. 

 

Se te acaba la vida, se dispersa tu aliento, 

no deseas repartir Mi Cuerpo, 

con prontitud y sin respeto  

Me expones en otras manos. 

 

Así la repartición lo hace otro hermano, 

con manos no purificadas, no consagradas,  

reparte el Pan Consagrado y transformado 

presencia viva de Mi Divino Cuerpo,  

de Mi Majestad y Divinidad, 

de Mi viva y Divina Santidad. 

 

Todos tienen la mancha del pecado, 

igual que tú antes del espacio de tu purificación, 

a ti Yo te elegí y las manos te ungí, 

para celebrar Mi Sacrificio en Mi Santo, Santo Altar. 

 

Hoy te digo que no quiero 

a mujeres sobre Mi pedernal, 

ni a hombres repartiendo Mi Cuerpo  

por los ejemplos de su vida, 

viven como si vivieran sin Mí. 

 

En Mi Altar te quiero a ti,  

en la repartición te elegí a ti, 

sé que pecador te concebí 

te elegí, te construí y las manos te ungí, 

defiende con tu vida Mi vivo Sacrificio,  

al unirme en Sacrificio de Cuerpo y Sangre 
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así haces bajar Mi presencia Viva,  

es Mi única Verdad de Transustanciación. 

 

Si elevas la oración con Fe te llenas de vida,  

se derrama la gracia de Mi bendición, 

convierto el Pan, en Mi Divino Cuerpo, 

Mi Divinidad en Divino Manjar de vida, 

te doy la vida, para la eterna vida, 

si no has realizado la reparación de tu dignidad,  

caminas en dirección a tu condenación. 

 

Quiero ver resaltado el honor de mis Altares, 

alza tu voz para defender y proteger 

lo que es Sagrado y Santo, Santo, Santo, 

no lo dejes en manos de cualquiera 

que pueden ser las más traicioneras. 

 

Si no hay sacerdotes para mis Altares,  

es que se te olvidó pedir, orar y rezar, 

te quiero ver tres horas 

de rodillas frente a Mi Santo Altar, 

pidiendo por tus hermanos, 

pidiéndole al Rey de los mortales, 

que lleguen estudiantes, que broten los retoños, 

y ofrezcan sacrificios en Mi Altar. 

 

Siembren nuevos albores en Mi pueblo 

y habrá sacerdotes, profetas y reyes,  

hombres escogidos llenos de Fe,  

con valor para defender la vida. 

 

Te lo ordeno, Soy tu Dios de vida 

en vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

82  
Engrandece tu corazón con oraciones,   22/06/2019 10:42 A. M. 

con sacrificios limpia tu alma, 

fortalece en la meditación tu espíritu, 

Yo tu Dios seré tu escudo,  

en ti habitará Mi grandioso Espíritu  
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y no pretendas emprender la huida, 

porque Mi Ángel camina contigo.  

 

Arrodíllate en Mi presencia, 

donde orando siempre debes estar,  

actuarás con mesura y prudencia,  

tendrás la dirección de Mi Santo Espíritu. 

 

Yo calmo las aguas turbulentas, 

aplaco la tempestad cuando Me invocas,  

por Mi Santo Espíritu serás iluminado,  

en tus palabras estarán las respuestas, 

no opaques tu bello atardecer, 

no olvides el feliz momento de tu elección. 

 

Justo a tiempo el sol doró los granos, 

a tiempo le doy la orden a los vientos, 

que manden la brisa sobre el suelo 

recorro las cortinas de mis templos 

e ilumino con luces mis Altares. 

 

Distribuyo la luz del firmamento, 

pongo en tu voz el sonido y el acento, 

podrás tomar del tiempo que te di, 

un diezmo, un instante para Mí. 

 

Soy tu Dios, te construí y te elegí, 

te di la blancura en mis Altares, 

Mi Sangre y Agua sobre ti la derramé 

te brindo la purificación de cuerpo y alma. 

 

Vive tu vida en oración, en consagración 

a Mi Santo, Santo, Santísimo Ser, 

si vives en oración en Mi Altar Me puedes ver, 

Estoy en ti, dentro y fuera de tu ser. 

 

Habla tu Dios,  

en Majestuosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

83  
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Quiero escuchar de nuevo mis cantares,   24/06/2019 1:40 P. M. 

pulirte la sonrisa, olvidarás tus descontentos, 

¿cuál es el tiempo de tus rezos? 

¿cuánto tiempo olvidas tu oración?  

quiero verte de rodillas en meditación, 

en silencio muy de madrugada  

y con las gracias al ponerse el sol. 

 

Vive el amor que deposité en tu corazón, 

Soy siempre el pregonero de la vida y del amor, 

como peregrino mirando al cielo retoma tu oración, 

cuando ya no escuches voces en tu corazón, 

en ti estará Mi perdón y bendición. 

 

Soy tu Dios, Soy Dios de vida,  

en majestuosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

84  
Fortalece en oración tu corazón,   24/06/2019 5:40 P. M. 

toma el alimento, escucha Mi voluntad, 

realiza penitencias, sacrificios y oración, 

con tu vida defiende Mi Divino Sacrificio. 

 

Habla tu Dios creador, Señor y guía,  

no dudes continuar por la angostura, 

no camines por la holgada amplitud,  

solo aumentará tu vacío y soledad. 

 

Así es el hombre dentro de su ser, 

finge dar aliento y rebasa en desalientos, 

esa es la conducta de Mi pueblo,  

no hace oración queda sin vida su existir, 

elimino el sarmiento que se niega a dar fruto, 

directo al fuego, arderá su soberbia y vanidad. 

 

Espero a mis consagrados  

su presencia viva en Mi Altar, 

avivando con su vida, la vida de Mi pueblo, 

florecerá Mi Palabra y Mi viva presencia 

en el corazón de mi pueblo para su liberación. 
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Es el momento más sublime, 

donde Dios y pueblo se hace uno, 

comparte su Divinidad, Dios baja a su humanidad, 

en perfecta distribución del Pan vivo, 

vaciando su Misericordia de Unidad. 

 

Me encuentro en Mi Altar entre la brisa, 

renuevo el rocío de las fuentes, 

escucho tus rezos, peticiones y oraciones, 

extiendo Mi bendición sobre Mi pueblo. 

 

Habla tu Dios en sonoras elocuencias, 

mis mandatos tienen vida entre los siglos,  

vida en sinfín de siglos rodeado de eternidad. 

 

Soy Dios creador y redentor,  

Dios de Misericordia, Dios de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

85  
Brota tu Esperanza con flores y frutos,   24/06/2019 09:13 P. M. 

en tus huertos maduran día a día, 

reparte mis bendiciones de paz con alegría,  

alienta su Fe renueva su vida, 

entonarán eternas melodías. 

 

Escucho tus rezos y oraciones cada día, 

espero tu otro despertar con alegría, 

Soy el que alivia el dolor de tu agonía, 

Soy presencia viva, escucho tus cantares,  

en el firmamento y en todos los altares. 

  

Me encuentro en vivo Sacrificio, 

llegas a Mí herido y aletargado, 

traes el alma abandonada y olvidada, 

callas mis lecturas, aplacas la oración, 

olvidas el silencio y la meditación. 

 

Veo tu otro amanecer y nuevo encuentro, 

alcanza Mi Gloria, camina a tu feliz eternidad, 



161 
 

Soy autor y constructor del universo,  

Estoy contigo en tus noches y en tus días, 

mi Ángel de luz vela tu agonía. 

 

Soy tu Dios, renuevo en ti la vida, 

la vida llena de vida, vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

86   
Soy Dios en gloria y Majestad,   26/06/2019 3:30 A. M. 

reduce al polvo tu soberbia y vanidad, 

reconstruyo tu vida, limpio tu casa de pecados, 

llena con Mi Luz tus pasos y caminos,  

te rescato de vicios y extravíos. 

 

Te limpio y purifico, escucho tu oración, 

recibo en mis altares tu dolor y confesión, 

renuevo en ti Mi gracia de purificación, 

te da vida redentora, salud del alma,  

realiza pequeños y grandes sacrificios,  

con tus manos tomas cada día Mi Sagrado Cuerpo, 

en el Santo Divino Sacrificio. 

 

Escucho tus oraciones, rezos y arrepentimiento,  

tu dolor con oblaciones, sacrificios y confesión,  

revestido con mi perdón te daré Mi bendición. 

 

Estoy con la mirada fija en tu oración, 

perdona y pide perdón, 

te daré bálsamos de alegría, 

como perfume subirán tus oraciones,  

cargando tus ofrendas y peticiones.  

 

Soy tu Dios, Soy vida llena de alegría, 

te recibiré con miles de cantares, 

cuando termine y calme tu agonía.  

Amén, Amén, Amén. 

 

87   
Escucho tus oraciones y tus rezos,   26/06/2019 08:20 P. M. 

despliego Mi voz en la sentencia,  
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Soy la columna medular de tu existencia. 

 

Los pueblos caminan y buscan su sentencia,  

saben bien si cumplieron mis Mandamientos,  

que acuñados están en su memoria,  

si lo aprendieron y sus hijos lo practican, 

son vida y heredad para su vida, 

si fieles se mantienen en sus obras. 

 

Practica con sencillez mis Mandamientos, 

dales vida en tu vida y en tus obras, 

para siempre se acuñe en tu memoria, 

en todas las generaciones hablen sus obras, 

con respeto, con fidelidad y amor a la lealtad. 

 

Con exactitud gravado en su memoria,  

tendrán vida con claridad en sus consciencias, 

luz en el desarrollo de sus conocimientos, 

en Mi pueblo florecerán los sabios y prudentes. 

  

Todos reconocerán Mi infinita grandeza,  

que Soy su creador Señor y dador de vida,  

con Mi gracia alcanzarán la inmortalidad,  

su vida tendrá vida dentro de Mi Vida. 

 

Servidores a Mi servicio,  

con atención a Mi pueblo, 

Soy tu Dios justo y verdadero, 

se acerca el día de Mi pregunta, 

¿cumpliste mis Mandamientos? 

establecido como Ley en Mi Testamento. 

 

Caminarás hacia el premio de la vida,  

o hacia el mortal tormento amordazado, 

recordando tus grandes y múltiples pecados. 

Amén, Amén, Amén. 

 

88  

Estoy aquí, Soy vida en tu vida,   27/06/2019 08:40 A. M. 

Estoy en los espacios Sagrados de oración,  

ahí recibo tu oración y doy Mi bendición, 
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escucho tus preguntas de vida en oración, 

brilla mi Luz, comunico mi respuesta,  

mi verdad es claridad, te muestra rectitud. 

 

Escucharás y recibirás las oraciones  

que haré brotar dentro de ti, 

será para Mi pueblo,  

que viene a ti pidiendo Mi bendición  

y para los que desean elevar una oración. 

  

Con cantares realicen su petición, 

les daré vida de vida en su vida, 

apoyen a sus hermanos en su Fe, 

fulminen la ceguera y confusión. 

 

Amortiguarán el dolor y el padecer,  

al pronunciar Mi bendición tendrán auxilio  

de Dios creador y redentor, 

vendrá la Reina Madre al rescate de sus hijos,  

auxiliará a los que la invoquen,  

¡Madre, María! ¡Sálvame! 

 

Habla tu Dios ¡escucha! 

cual debe ser tu actuar y proceder. 

Amén, Amén, Amén.   

 

89  
Estoy en tu vida al despuntar el día    27/06/2019 02:13 P. M. 

y al anochecer te acompaño en el descanso de tu ser, 

Estoy en la soledad de Mi  Sagrario, 

mides tu entrega y mides tu oración. 

  

Dales atención a los sencillos, 

ya vienen maltratados por la vida, 

por igual a las comunidades y familias,  

recorre los abruptos, difíciles caminos,  

dirígete a selvas y a desiertos 

siembra y distribuye Mi mensaje,  

en el corazón de cada peregrino. 

 

Glorificado será siempre Mi nombre,  
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glorificado Mi Ser en los altares, 

con Mi nombre acuñado en tu memoria,  

con Mi cruz de dolor en Sacrificio. 

 

Cuando de madrugada abandonas tu lecho 

y elevas como ofrenda tu día en oración, 

al sembrar Mi semilla, Mi Palabra, 

mis Mandamientos, Mi bendición. 

 

Soy tu Dios, tu guía y redentor. 

Amén, Amén, Amén.  

 

90 . 
Escucho tus rezos y oraciones   01/07/2019 09:30 A. M 

en los portentos celestiales de Mi Trono,  

al repetirlas derramo en ti Mi Gracia,  

te doy Mi vivo Espíritu vivificador. 

 

Cada mañana está en ti el recuerdo vivo  

de cumplir enseñándole a tu hermano, 

dale Mi vida y recompensa su trabajo. 

 

El amor se transmite con paciencia, 

acepta al cansado y decaído, 

sigue trabajando día a día, 

con cantares sacrificios y oraciones.   

 

Anima a mi cansado pueblo, 

entona con ellos mis Sagradas melodías, 

amortigüen en Mí su dolor en el cansancio,  

alegres terminen su jornada y su día. 

 

Mi mandato es que apoyes a tu hermano, 

sin cansarte al ayudarle, sin fastidio al apoyarle, 

tienes el fruto de tus oraciones transformadas, 

ayuda al necio y al desvalido, 

regresen a su hogar con Mi alegría,  

a continuar su trabajo y sus oraciones,  

en familia entre hermanos y con amigos. 

 

Son obligaciones de todo bautizado, 
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apoyar a sus hermanos en sus penas, 

animarlos en sus dolores y desalientos,  

no olviden las oraciones de bendición para su mesa,  

al tomar y compartir sus alimentos, 

al finalizar compartan las gracias 

compartan la oración. 

  

Si bendices y das gracias por lo que llega a tu mesa, 

se multiplicará y te sobrará,  

con gusto llevarás ofrendas a Mi Altar, 

colmado de abundancia y bendiciones,  

vivirás con el apreciable fruto de mis dones. 

 

Obtienes de Dios su bendición, 

la Misericordia y la abundancia, 

resplandeciente tu vida de bondad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

91  
Aligera la carga de tu hermano,  01/07/2019 02:10 P. M. 

aumenta con tus fuerzas,  

las fuerzas de tu hermano, 

escrito está que se repita  

entre los pueblos chicos 

y entre los pueblos grandes. 

 

Que la ayuda sea mutua,  

que la ayuda sea grande, 

para salvar y mitigar el hambre 

a voz abierta predica Mi verdad, 

con énfasis extiende Mi Palabra,  

escucharán los que buscan calmar su sed,  

con Mi Palabra que es Mi verdad. 

 

Por igual la distribución de los alimentos 

que están  amontonados y rezagados  

en las bodegas de unos cuantos, 

muchos carecen de lo básico para vivir. 

 

De las aves tienen mucho que aprender,  

toman los alimentos que necesitan 
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y emprenden el vuelo sin construir graneros 

y el alimento de hoy no es para mañana, 

dejan y olvidan lo que no se comen 

a sus hermanas que llegan tarde  

a servirse de esos alimentos, 

no arman pleitos ni acumulan  

y no se quedan sin comer, 

esa repartición la olvidó el humano. 

  

Son Palabras del Rey Señor y Dios,  

que distribuye la igualdad y la justicia,  

al humano le da en abundancia, 

si apoyas en sus necesidades a tu hermano, 

esa generosidad se multiplica,  

te purifica y santifica, 

Amén, Amén, Amén. 

 

92   
Soy tu Dios, sobre cultivos extiendo el rocío,   01/07/2019 08:32 P. M. 

sobre los frutos abundantes de tus huertos,  

los comes y nutres tu cuerpo 

y olvidas el alimento de tu espíritu  

el Sagrado alimento de Mi Ser.   

  

En Mí está la vida que no quieres recibir, 

nadie te da el bello amanecer como regalo, 

Soy manantial de vida, que te regresa a la vida, 

no escuches a quienes hacen morir tu Fe, 

te doblegan y enferman tu voluntad,  

acrecientan tu soberbia, orgullo y vanidad. 

 

Caminas al abismo con dolores de agonía, 

pierdes a Dios, pierdes la única verdad,   

despiertan tus instintos inmedibles, 

olvidas mis mandatos, niegas que Soy tu Dios,  

arrastras tus obras a la obscuridad. 

 

No dejes que mueran tu Fe y tu Esperanza, 

que Mi Espíritu te dio en el Bautismo 

con el baño de Luz en la gracia que te di, 

tejí tu vida y la desperté en tu ser. 



167 
 

  

Destruyen Mi templo vivo sembrado en ti, 

arruinan tu vida y valiosa Caridad, 

resaltan tu orgullo en vil soberbia,  

te vas idolatrado en egoísmo y vanidad,  

bajas al vacío, al polvo y a la nada. 

 

Te destruyes eres cruel y ofensivo,  

le robas la pertenencia a tu hermano,  

pierdes tu vivir y feliz atardecer,  

ya no conoces tu gloriosa eternidad. 

 

Te lo digo Yo tu Dios, que doy vida a la vida,  

en grandiosa eternidad, por los siglos de los siglos. 

Amén, Amén, Amén.    

 

93  
Alabar el nombre del Señor Mi Dios Padre  05/07/2019 09:40 A. M. 

y Redentor nuestro, que siendo Dios 

vive y reina en unidad del Espíritu Santo 

y reinan por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

Estas Palabras son de nuestro Dios  

vienen a ti y no las escuchas, 

son de vida, dales vida en tu vida, 

hoy te da su Luz y te ilumina  

cuando abandones la vida,  

será Luz de vida, vida de Luz, 

Luz que guía tu camino hacia la eternidad. 

 

Hoy te habla Dios en tu amanecer,  

te congelan tus noches frías,  

cargas tus pecados y traiciones,  

congelada está tu cama,  

tu ambiente, tu cuerpo, tu mente. 

  

La incertidumbre no te deja dormir, 

mientras tu Ángel está en vela noche y día,  

protege tu vida en noches obscuras, 

con la oración Dios regresa a tu memoria,  

no lo rechaces día a día en tus melodías. 
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Es Palabra de Dios, Dios vive en su Palabra aquí 

y en la eternidad. Amén, Amén, Amén. 

 

94   
Denuncio las insolencias de Mi pueblo,   06/07/2019 1:30 P. M. 

se deslizan hacia los puntos cardinales,  

en su tiempo, su espacio y su momento 

viven sin cumplir mis Mandamientos. 

 

Son crueles entre hermanos,  

despiadados entre familias y compañeros, 

no se aceptan ni perdonan 

mutuamente sus defectos,  

gritan, se enojan y alebrestan,  

los domina la impaciencia 

e intolerancia entre hermanos.  

 

Olvidaron cumplir mis Mandamientos, 

no tienen vida, no leen Mi Testamento,  

no escuchan, no responden, 

siguen sin anular su falsa vida, 

que nadie les reprenda su conducta,  

Mi disciplina no se aplica en las familias,  

en la sociedad ni en sus gobernantes, 

perdieron los principios de Mi Ley, 

se odian, se desmoronan y destruyen las familias, 

viven sin vivir ni cumplir mis Mandamientos. 

 

Tú eres Mi pueblo y Yo Soy tu Dios,  

no te convenzan de lo contrario,  

no te engañen con mentiras y falsedades, 

pregunta tus dudas, tendrás la respuesta  

en tus oraciones, sacrificios,  

trabajo y tiempo de quietud. 

 

A tus preguntas les doy la respuesta,  

ensordecen sus vidas y no Me escuchan,  

viven con el ruido exterior e interior, 

tienen vivas mis respuestas y no las perciben, 

sus conductas no tienen rectitud, 

son opuestas a mis Mandamientos, 
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no se corrigen, no aceptan sus errores.  

 

No practican la sencillez y humildad 

y no ponen en cero el volumen de sus ruidos,  

músicas escandalosas revientan sus oídos,   

jamás podrán Mi Voz escuchar.  

 

Si se arrodillan en Mi Santo, Santo, Santísimo,  

donde estoy solitario y sin ruidos,  

escucharán Mi Voz, recogeré sus oraciones 

en baños de dolor y arrepentimiento, 

tendrán la claridad de Mi repuesta en el silencio. 

 

Pueblo mío, Soy tu Dios y calmo tu dolor, 

en el Santo, Santo, Santo, Sacrificio de Mi Altar. 

Amén, Amén, Amén. 

 

95   
Soy tu Dios creador, Dios y Señor   08/07/2019 10:40 A. M. 

recibo las plegarias de Mi pueblo  

de los que rezan y realizan oraciones,  

se arrodillan lloran y arrepienten.  

 

Quienes lo hacen son muy pocos, 

escucho y tomo sus vidas y su fervor,  

su dedicación, su entrega, su tiempo,  

y las dificultades para vencer la tentación. 

  

Los que oran, los que rezan  

y hacen oraciones con fervor,  

cuiden la pureza de la oración,  

que esté limpia y transparente al llegar a Mí. 

 

Hay oraciones que llegan muy contaminadas,  

al igual que el agua,  

unas aguas son muy puras,  

así como las oraciones,  

otras aguas están contaminadas,  

así como las oraciones,  

otras aguas son del drenaje,  

así como las oraciones. 
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El valor de la oración 

va de acuerdo a la Fe y al fervor  

y el valor de la Esperanza  

acompañado de la Divina Caridad. 

 

Entre ustedes están los que creen,  

los que han sido bautizados 

sin una minuciosa catequesis,  

sin una perfecta conversión. 

 

Los que se bautizan  

con ídolos colgados en el cuello, 

los que se bautizan y se estampan un ídolo 

que los acompañará en el trayecto de su vida. 

  

Los que se bautizan y se van adorando a la bestia  

y ante ella se arrodillan haciendo la señal de Mi cruz,  

como si la bestia se hubiera entregado  

al sufrimiento y muerte en crucifixión,  

como si de ella hubieran obtenido su redención. 

 

Cuando se ven en verdaderos aprietos 

vienen y se arrodillan ante Mí  

piden y exigen la solución de sus problemas, 

hacen una oración cargada de soberbia, 

semejante a las aguas negras que salpican impurezas.  

 

Te recuerdo, Yo tu Dios,  

limpia tus oraciones con arrepentimiento,  

penitencias, ayunos, sacrificios,  

confiesa tus pecados de impureza,  

alcanzarás de Mi tu purificación, 

te limpiaré y veré tu transparencia, 

brillarás más que la luz del sol. 

 

Te lo digo Yo tu Dios, 

es Palabra de Dios Padre,  

con santificantes y gloriosas  

palabras de vida y vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

96  
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Soy Dios Padre de bondad,   11/07/2019 10:50 A. M. 

vivo Estoy en Mi Hijo Jesucristo,  

fue coronado, siguió coronado  

y está coronado de espinas,  

sigue recorriendo su viva pasión,  

camina con el dolor de su calvario  

y no terminan con su crucifixión. 

 

Paga las culpas y pecados 

de los hombres sus hermanos, 

caminen hijos con su dolor y sin fronteras,  

con su cruz de humanidad, con su corona de espinas, 

tendrán eternidad de vida en gloriosa Unidad. 

 

Con potente voz pronunciará, 

“vengan, benditos de Mi Padre,  

porque tuve hambre y Me diste de comer,  

tuve sed y Me diste de beber…” (Mt 25, 35ss) 

quien sigue mis mandatos 

tiene su lugar en Mi eternidad.   

 

Me presenté en la tierra 

como cualquier humano nacido de mujer,  

sufrí, padecí, sentí hambre y frío, viví en la pobreza,  

realicé mis oraciones, recé en lugares solitarios,  

sin ruidos, sin perturbaciones,  

dedicándole el tiempo necesario  

al Padre y al Espíritu de Amor. 

 

La vida de oración es trabajar con nuestro cuerpo, 

hasta alcanzar la purificación del alma, 

la constancia logre doblegar al cuerpo,   

vivir pidiendo con insistencia al Santo Espíritu  

que nos regale la Suprema fuerza, 

para doblegar la resistencia voraz del cuerpo, 

hasta alcanzar la elevación del alma. 

 

Vivir en oración es preferir el silencio  

en el interior, interior del corazón, 

de la consciencia y el pensamiento, 

la oración que el pueblo fiel realiza,  

llega viva y con vida al Padre,  
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la distribuye nuestra Madre María Santísima. 

  

Presenten al Padre las mejores oraciones  

y caminen en oración con sus hermanos, 

aumenten el sacrificio que es purificación,  

en favor de los  fieles de Mi pueblo, 

que sufren hambre y gran persecución, 

si no tienen un espacio silencioso,  

hagan su oración en un lugar 

lo más protegido del escandaloso ruido. 

  

Pídanle al Divino Espíritu que los prepare  

y guarde en el silencio interior,   

bloquee los ruidos interior y exterior,   

obtendrán la fuerza de la concentración,  

profundizarán sus rezos siguiendo la oración. 

 

El Rosario de vida, es vida de oración, 

ya está instituido revivan con sus voces 

la voz de Dios en la oración, 

en toda oración es importante el silencio  

que los encamina a la meditación 

el resultado será una mejor oración,  

porque al rezar se meditan los pasajes. 

  

No olviden estar en continua oración 

para rechazar el camino de la tentación, 

es la obtención de lo más valioso de la vida, 

al crecer la batalla por las pesadas cargas del interior,  

se resiste con murallas blindadas de penitencia y oración. 

 

Las primeras oraciones son costosas, 

cuando no se está acostumbrado,   

empieza a dar sueño y flojera,  

porque ahí está el enemigo tentador  

para hacerlos desertar a cada instante 

y pronto suspendan sacrificios y esfuerzos. 

  

Si vencen las primeras tentaciones  

las segundas serán más fuertes que las primeras,   

vendrán las terceras, con más fuerza que las segundas, 

si avanzan en la oración y ganan tiempo en la lucha,  
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el enemigo avanza para aumentar las tentaciones 

y cada vez serán de mayor intensidad. 

 

El fin del usurpador es sembrarles la flojera  

y olvido de sus rezos, sacrificios y oraciones, 

llenarlos sucesivamente de diversas preocupaciones, 

resistan, continuamente pidan a la Madre protección, 

alcanzarán la purificación de la oración. 

 

Si hacen la meditación de los misterios del Rosario, 

van subiendo de grado en grado por decirlo así,   

saben que lo primero que aparece es la flojera,  

el sueño, el desaliento, el aburrimiento,  

cuando se dicen y se preguntan,  

¿lo tengo que hacer todos los días?  

la tentación responde, eso es mucho, no lo hagas,  

no cumplas tus promesas, no tendrás ningún premio,  

sin esfuerzo alcanzarás como todos  

la eterna vida, la feliz vida, de vida en gloria. 

 

Yo Jesús de Nazaret te digo, que rechaces  

todas las tentaciones, con la fuerza del Padre,  

con la fuerza del Hijo y la poderosa fuerza del Amor,  

Amor que viene del Espíritu Santo,  

cada vez que empieces una oración ¡pídelo así! 

 

Voy hacer mi oración,  

con la poderosa fuerza del Padre,  

con la poderosa fuerza del Hijo,  

con la poderosa fuerza del Espíritu Santo,  

bajo la protección de mi Madre  

Santa María Reina del universo,  

que me protege y me ampara con su manto. Amén. 

 

Soy Dios poderoso redentor,  

Estoy a la derecha del Padre 

para reconciliar a los hombres,  

con nuestro Padre creador,  

con el Espíritu de Dios que da vida, 

en vida de Dios Inmortal. 

Amén, Amén, Amén. 
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97   
Habla Dios Padre con el poder de su voz,   11/07/2019 3:40 P. M. 

en su Santo y Divino Espíritu, 

procede del amor del Padre unificado en el Hijo,  

se distribuye con omnipotente Espíritu de Amor.  

 

El Espíritu es vida para los habitantes de Mi pueblo,  

se mantiene la vida en su ser con la voz y voluntad de Dios 

baja el Espíritu de Dios dador de vida y de Bautismo, 

da vida a la vida, es vida de eternidad,  

en Unidad de vida, en Unidad de eternidad, 

el Espíritu es la manifestación de Amor,  

para los que reciben con amor su Divina paternidad. 

 

El Espíritu los guía y une al Padre, 

los acompaña en su vida terrenal,  

en el tiempo que transitan por la tierra,  

hasta alcanzar gloriosa eternidad. 

 

Dios construye, restaura, vivifica, 

fortifica con poder de Espíritu de Luz, 

sus pensamientos, palabras y proceder. 

 

Den gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu de Amor  

y a la Santísima Madre de lo que tienen y reciben,  

no digan fue mi esfuerzo, mi éxito, mi premio,  

mi triunfo, por las madrugadas me levanté,  

estudié, trabajé y no descansé. 

  

Vive agradecido al Padre,  

y a su Santa Trinidad de vida en Unidad, 

en Santa comunión con María Santísima, 

Madre y Reina Inmaculada. 

 

Porción amada aprende a dar gracias,  

encomiéndate a Dios en todos tus actos y trabajos, 

enséñale a tu familia como pedirle al Padre, 

al Hijo y al Espíritu Santo su poderosa Luz, 

como agradecer, como hacer una oración,  

una meditación, un sacrificio, una oblación. 

 

Enséñale a las familia y a Mi pueblo  
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que encomiende sus momentos, sus horas y sus días, 

pidan la  Luz reforzada del Espíritu Santo,  

a la Santísima Madre Inmaculada,  

y empiecen su trabajo con fuerza y vida,  

aprendan a tomar de la misma vida de Dios,  

vida para su vida con Luz de Dios, 

la Luz de vida, la Luz de eternidad. 

  

Al iniciar el día pídele a Dios su bendición, 

al finalizar el día arrodíllate y dale las gracias,    

por los logros que has alcanzado,  

por lo que no obtuviste o perdiste. 

 

Escucha la justificadora voz del Padre, 

es vida en tu vida y en tu eternidad, 

Mi Ley y Mi justicia es vida para Mi pueblo, 

para el que cumple y vive Mi Palabra, 

quien lo vive y transmite tendrá paz. 

 

Son mensajes para Mi pueblo, 

repitan, aprendan en familia,  

pronuncien una y otra vez  

que el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu   

extienden la vida con verdad y justicia,  

para vivir la verdadera vida, vida de santidad, 

siembren vida con Mi justicia y en Mi verdad. 

 

Eres Mi pueblo, te enseño agradecer al Dios invisible,  

que te da todo lo que le pides, 

siempre que sea para tu bienestar y salvación.  

Amén, Amén, Amén. 
 

98   
Habla el Padre celestial y omnipotente,   13/07/2019 10:50 A. M. 

en manifestación del Hijo,  

con la fuerza del Espíritu Santo.  

 

Yo Soy el constructor de tus días, 

Yo Soy el constructor de tus fuerzas, 

Yo Soy el constructor de tus alegrías, 

Yo Soy el constructor de tus éxitos. 
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Yo Soy el que cada mañana pronuncio  

el secreto del amor en vida y Espíritu,  

el secreto del principio y fin de tu vida,  

el secreto de la vida en tu aliento  

si levantas la vista y contemplas  

Mi grandeza en el firmamento. 

 

Yo Soy quien paso a paso te protege, 

con el amor de María Santísima Mi Madre, 

Yo Soy quien pone en tu existir fuerza Divina,  

enciendo tu espíritu en Divino Amor. 

  

Doy vida a tu vida, en ti pongo Mi aliento,  

llega a ti por la tarde engrandecido, 

aumenta con tu oración y tu descanso,  

día a día  hago nuevo el ciclo de tu vida. 

 

Doy vida a tu pesada o ligera jornada, 

hago resurgir tu vida de la nada, 

con Mi soplo renuevo tu alegría,  

borro las tristezas de tu vida cada día, 

limpio las lágrimas de tus fracasos, 

lavo tus llagas, curo tus heridas. 

  

Te hago ver a la segunda Persona  

de la Trinidad resplandecida, 

que rescata y calma tus dolores día a día,   

ofrece los pequeños y grandes sacrificios,  

los ramilletes de oraciones para tu salvación. 

 

Derramo el Amor sobre Mi pueblo,  

reconstruyo la gracia de la Fe perdida, 

olvidan el infinito valor al recibirla,  

desperdician el tesoro de Mi gracia,   

el Divino manantial de Luz en Luz,  

tomen de la Divina fuente, fuente de eternidad. 

 

La distribución de Mi gracia es equitativa, 

entre los bautizados de Mi pueblo, 

es también para los que no la piden  

y para vivir la necesitan. 
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Son palabras de la Santa,  

Santa, Santísima Trinidad, 

que te rescata para la feliz vida,  

vida de eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

99  

Mi reino, es reino de eternidad,   13/07/2019 09:10 P. M. 

en eterno presente en vida sin tiempo, 

doy vida a moradas eternas  

Soy Vida, Soy Dios su creador, 

creador de vida en vida de Dios,  

lleno el universo de vida,  

Soy creador de toda raíz de vida, 

la tierra vive en Mi Luz, Luz de vida. 

 

Rodeados están de grandes y pequeños enemigos,  

les irrita escuchar mis Mandamientos, 

al que dice la verdad lo llaman mentiroso, 

gritan y pregonan con más fuerza sus mentiras, 

las mentiras carecen de advertencias, 

las mentiras son falacias que se acomodan  

en el tiempo transitorio de su vida, 

las mentiras son como el viento  

que cambian de dirección según el tiempo, 

carecen de base y de sustento. 

 

Habla tu único Dios verdadero,  

son celestiales advertencias. 

Amén, Amén, Amén. 

 

100    
Floreces en elocuencia al despuntar el día,   16/07/2019 09:40 A. M. 

ilumino tus noches obscuras, 

con la gracia total de Mi alegría. 

 

En tu corazón vive y existe la vida mía, 

detengo al sol, congelo el tiempo, 

cuando al golpe de los rayos encendidos, 

maduran los frutos de la higuera,  

al igual que las espigas del trigal, 
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coloreando los dorados campos 

todos maduros adornarán tu mesa  

convertidos en pan y jugos de alegría, 

los frutos cargados de miel día a día. 

 

Con tu trabajo te justifico el día 

cansado de laborar ya descansas en tu lecho, 

no robando, ni tomando de lo ajeno, 

cobrando el justo valor por tu trabajo, 

pagando lo justo por tus alimentos. 

 

Si robas en los palacios y carreteras,  

si robas en las calles o en el hogar de tus hermanos, 

te justificas diciendo tienen porque lo estafaron, 

Yo te digo, que en tu mesa lo robado nada vale. 

 

Contaminas tus manos, contaminas tu trabajo, 

contaminas los alimentos de tu mesa, 

contaminas tu techo y tu lecho, 

contaminas tus órganos hasta las células, 

contaminas tu sangre en su esencia, 

al fluir en la médula de tus huesos. 

 

Así lo contaminas todo, contaminas 

a los que toman sus alimentos en tu mesa,  

empiezas con tus hijos y tu ambiente, 

a tu mujer o al hombre con quien vives, 

porque se lo arrebataste a tu hermano 

de lo que le sobró o acumuló 

o de lo que a su familia le hace falta 

se quedarán sin comer al día siguiente, 

porque te robaste el justo signo  

para conseguir sus alimentos, 

con violencia los arrancaste de su mesa. 

 

Contaminas su vida con injusticias 

a los que contigo viven  

o se sientan en tu mesa 

y comparten tus mismos alimentos, 

les contaminas la sangre,  

opacan a Dios en su ambiente 

la injusticia les contamina la vida. 
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En los alimentos se distribuye  

la ira, la violencia, el coraje y el odio,  

contaminan su vida, lo que visten,  

el aire que respiran, el ambiente donde habitan, 

lugares de trabajo y donde se desplazan. 

 

Contaminan su sangre, 

sus pensamientos, cuerpo y alma, 

lo transmites a tus siguientes generaciones, 

esto sucede con lo robado, 

se opaca su brillo y su color  

opacas tu vida y tu esplendor, 

si lo llevas a tu mesa pierde vida, 

pierde la esencia del trabajo honrado, 

 

Con esas actitudes pierdes la alegría, 

se tornan grises tus noches y tus días,  

pierdes el fervor, escondes tu rostro lejos de Dios. 

 

Tu conducta se deformó al quebrantar    

los Mandamientos de la Ley de Dios, 

le robaste la inocencia a tu hermano, 

le robaste su hogar, su vida y su espacio, 

le envenenaste la sangre, le mutilaste la vida, 

lo mataste y a flor de tierra lo enterraste, 

para acumular grandes riquezas 

y sentirte dueño y señor de lo mío, 

sentirte el rey sin competencias.  

 

Le robaste sus ojos, su salud,  

su trabajo y su tiempo,  

mutilaste su cuerpo y su vida, 

te plantaste en su espacio, 

le implantaste los miedos. 

 

Me suplantaste por dinero y poder, 

les construiste el pensamiento 

y les dijiste que vale más el que más tiene,  

el que vive sin Dios y más acumula, 

hoy creen que nacieron solo para trabajar. 
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Vives impregnado de orgullo y vanidad, 

tus alimentos envenenan tu sangre,  

tus palabras, pensamientos y sentimientos,  

desechaste la verdadera felicidad,  

olvidaste el honesto trabajo,  

en tu vida no encuentras la paz, huyó la alegría. 

 

Eres el dios de tu trono vacío de Dios, 

tu corazón vive grises los días, 

perturbados son tus descansos, 

pululan los miedos en tus noches. 

 

A tus hermanos les quitaste la vida, 

opacaron y apostaron sus alegres días, 

al amargo silencio los recluiste,  

tu poder los doblega silenciando sus días, 

olvidaste que Yo Soy tu Dios, 

olvidaste y olvidas mis Mandamientos,  

matas Mi verdad muere el amor entre hermanos. 

 

Soy tu Dios de poder infinito,  

no acumules más traiciones,  

serás brasa del fuego infernal. 

Amén, Amén, Amén.  

 

101  
Arranco de tu corazón la falsedad,   16/07/2019 01:07 P. M. 

medita tu vida y los días que te di. 

 

Ten paciencia al leer Mi Testamento, 

da Luz de vida a tu vida, 

cuando muchas voces te digan 

que no te llamé, que no te elegí, 

más te digo que Yo te construí, 

te bordé en la esencia y albores de tu vida. 

 

Estructuro las corrientes de los ríos, 

de Mi vida toman aliento tus pensamientos, 

brillan como nieve invernal 

con Mi vida doy vida a tu vida, 

cuido tus sueños, construyo tu aliento, 

al levantarte enfoca la vista en lo tuyo.  
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Llena de Mi amor tus pensamientos, 

siembra y cuida la semilla,  

no te detengas a observar ni a contemplar,  

ni a fijar tus deseos y mirada en lo ajeno. 

 

No profanes, aléjate y rechaza las tentaciones, 

aparta tu vista de la mesa y el lecho de tu hermano, 

no te lleves a tu mesa sus alimentos, 

te lo di por escrito en Mi Testamento, 

los frutos que te lleves a tu mesa 

los ganes trabajando bajo el sol,  

con tus fuerzas y sudor. 

  

No pretendas comer de lo robado, 

no cometas ni un asalto, 

no deslices con tus manos  

el fruto y el abrigo de tu hermano, 

te envenenas con esas actitudes. 

 

En tu familia lo robado se convierte en violencia,  

enfermedades, tristezas, fracasos y melancolías, 

se contamina la mujer u hombre con quien vives, 

y aún más, se lo transmites a tus hijos. 

 

Tus errores y adulterios lo siembras en su sangre,  

envenenas sus pensamientos y sentimientos,  

Me olvidas a Mi tu Dios, esencia de tu vida 

germinan como plagas tus errores, 

en ellos crece la feroz maldad, 

la agresividad, la intolerancia y la flojera. 

 

Tus pecados los desfigura, les destruye el aliento,  

se opaca el bien, no florece en sus  vidas, 

del mal extraen las trampas lisonjeras, 

y quizá en un tiempo cercano o lejano,  

retomen y prolonguen tu camino, 

lo redoblen en su sangre a campo abierto,  

se pierdan siguiendo tus mismas actitudes, 

crecieron viendo tus mentiras y traiciones,  

y rebasen tu inteligencia y tu maldad.  
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Así se pierden las familias y los hijos, 

pierden la paz, pierden el gozo, 

pierden la alegría y la felicidad, 

huye de tu vida todo contento y bienestar. 

 

Porque en tu casa, en tu familia, en tu techo 

y en tu lecho sembraste males sin argumentos, 

de tus robos, tus envidias e ironías, 

se lo transmitiste en la sangre a tus hijos, 

huyó de ti la paz, se derrumbó tu alegría, 

por haber deseado y tomado   

lo que no te correspondía. 

 

Soy tu Dios presente Estoy en tu vida y agonía. 

Amén, Amén, Amén. 
 

102  
Siembro la paz en tu hogar y en tu familia,    17/07/2019 09:33 A. M.  

por los caminos y veredas donde transitan, 

si lees y practicas mis Mandamientos, 

los escribes en tu memoria  

y en cada corazón de tus hermanos  

Mi presencia estará en sus pensamientos, 

se lavarán, purificarán y alcanzarán 

el milagro de la vida, la paz y la alegría. 

 

Confesarán sus pecados 

con dolor y arrepentimiento, 

tomarán el Pan vivo de Mi Ser,  

a tiempo están es hora de empezar, 

al despuntar el día o al atardecer, 

no lo piensen más, están pisando el tiempo, 

se puede adelantar el tiempo 

en que contemplarán su glorioso atardecer. 

 

Soy tu Dios,  

en tus manos pongo mis mensajes, 

escucha esta Verdad, 

que sella en ti Mi gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
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103  

Alabar el Nombre de Dios nuestro Padre  18/07/2019 08:00 P. M. 

porque es el creador dueño y Señor  

de la vida, en las dos naturalezas, 

la creación visible y la creación invisible. 

 

La Divina verdad es una,  

la Trinidad es una, 

el universo de su estrado es uno, 

el cielo es uno en diferentes dimensiones, 

el purgatorio es uno en diferentes dimensiones, 

el infierno es uno. 

 

Todo lo que existe sin registro   

en el conocimiento humano, 

nuestro Dios y Padre lo construyó, 

a todo le dio un perfecto orden,  

siguen leyes de perfecta funcionalidad, 

continuará en sinfín de siglos,  

entretejidos en espacios de ultrasiglos. 

 

Así Dios realizó toda su creación, 

con leyes que ordenan la perfecta armonía, 

existente en la creación, creación de Dios, 

se manifiesta día a día en el corazón del pueblo. 

 

Lo que ves es una mínima parte  

de su poderosa grandeza, 

en Dios está la inmensidad y está el poder, 

se preocupa por cada uno de sus hijos, 

olvidan el trabajo que llena su feliz atardecer,  

no les preocupa perder su gloriosa eternidad,  

por siglos en siglos en eternos siglos. 

 

Soy tu Dios,  

en grandeza sin límite y sinfín. 

Amén, Amén, Amén. 

 

104  
Soy todopoderoso dador de vida,   18/07/2019 10:50 P. M. 

creador del universo,  
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construí el corazón humano,  

en Mi creación de vida, rociado de Mi amor, 

pide Mi gracia y llena tu vida de vida.  

 

Repico las campanas del universo,  

estén atentos, escuchen Mi voz,  

mis Mandamientos y preceptos, 

llegó el momento de continuar 

con la ayuda entre hermanos, 

que se acepten mutuamente,  

pídanme olvidar sus rencillas,  

perdónense como Yo perdono sus deudas. 

 

Destruyo las leyes asesinas  

que rinden y doblegan a países, 

matan y dividen a los pueblos, 

agotan y arruinan mares y tierra 

que les entregué para su cuidado, 

que ordenen, siembren y cosechen, 

con su cuidado lo hagan prosperar  

vivan como hermanos, dándose la mano, 

sin guerras, sin rencillas, sin divisiones. 

 

En inútiles trabajos se les va la vida, 

no confían en Mí su Dios, ni el uno en el otro, 

porque todo se arrebatan entre hermanos,  

así les enseñan a sus hijos y herederos, 

que nadie pise la tierra fraccionada, 

porque les son cortadas las alas, 

en el vuelo les interrumpen la vida. 

 

Olvidan que son hermanos, 

les atraviesan las balas 

así no los vuelven a molestar, 

porque no los toleran ni soportan, 

con injustas leyes les dicen 

aquí no pueden estar 

y los mandan a esclavizar  

o los mandan a matar. 

 

Así bañan con su sangre 

la porción de tierra que les di, 
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con su sangre ensucian el agua, 

contaminan los campos y cultivos, 

contaminan a sus hijos y hermanos, 

engendran envidia, egoísmo, ironía, codicia,  

en sus huertos siembran muerte, 

riegan la sangre de sus semejantes. 

 

No les importa el dolor de sus hermanos,  

los rinden en el trabajo, muchos mueren así, 

les cortan las manos, les balacean los pies, 

arrodillados, vencidos y mutilados, 

ya no los vuelven a ver.  

 

Con la sangre violentada  

por la destrucción de sus hermanos, 

la tierra embravecida les regresa palmo a palmo  

el dolor rendido en sangre de sus hermanos, 

lo padecerán los hijos de su pueblo, 

por tanta sangre violentada y regada, 

se persiguen, difaman, destruyen y matan,  

se congelan entre hermanos y parientes, 

todos del mismo pueblo de la misma gente. 

 

Mataron a sus hermanos, 

regando su sangre como se riega el agua, 

le infiltraron veneno a la tierra, 

por eso los despoja, les grita embravecida, 

se riega la paz regresa en violencia. 

 

Formularon leyes que no cumplen,  

siembran caos y destrucción, 

la humanidad contradice Mi Ley   

dictada para una vida sin violencia,  

mataron a sus hijos, a sus amigos y enemigos, 

mataron su tranquilidad. 

 

Hoy la tierra les regresa  

lo que en ella sembraron y regaron, 

las guerras, las tormentas, los huracanes, 

los terremotos, la pobreza, la miseria, 

las plagas, el hambre y las pestes. 
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Cosecharán los frutos que sembraron 

en mis campos y en mis huertos, 

sembraron a flor de tierra  

los cuerpos de sus hermanos muertos, 

por eso la tierra está que se abre  

y los volcanes que revientan, 

regresa a sus puertas el veneno 

que infiltraron en sus entrañas. 

 

Habla tu eterno Dios,  

les doy mis mensajes de advertencia, 

son palabras de verdad y son de eternidad. 

¡Y sí, se cumplirán! 

Amén, Amén, Amén.   

 

105    
Rosario para los que rezan,   19/07/2019 10:30 A. M. 

Soy tu Madre, Celestial Princesa,  

Virgen de Guadalupe,  

Reina de México y Emperatriz de América. 

 

Le ruego a Dios Padre  

para que sus designios de paz  

y de amor se cumplan  

y se extiendan sobre la tierra,  

cesen las violencias de pueblos y naciones, 

los robos fraudulentos de los gobernantes,  

de políticos y gente del pueblo. 

  

Con arrepentimiento, penitencias, 

sacrificios, confesión y ayunos,  

se aplacará la ira del Padre, la ira del Hijo  

y la ira del Espíritu Santo  

que da vida y transmite Amor. 

 

Cumplan y obedezcan sus mandatos, 

¡arrepiéntanse! ¡pidan perdón y recen! 

por todos los agravios y desafíos  

que el pueblo y sus gobernantes han realizado. 

 

El pueblo desobediente no cree,  
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acumulan sus pecados en familia,  

en su lecho, en su casa,  en su tierra, 

pisan y trituran la ley universal,  

que Dios depositó en su naturaleza humana.  

  

Contaminan valles y colinas,  

lo selecto se va a la basura, 

recogen desperdicios, 

le inyectan veneno a los campos. 

 

Así llegan a tu mesa, productos contaminados,  

rociados con desechos industriales, 

también los transforman en productos comestibles, 

te venden productos adulterados. 

 

Quebrantan el proceso normal del desarrollo 

de huesos, músculos y cerebro,  

tienen diferentes tipos de enfermedades 

desde la tierna infancia y en edades diferentes. 

 

Soy Santa María de Guadalupe 

Emperatriz de América y Reina del universo. 

Amén, Amén, Amén, 

 

106   
Alabado sea el nombre del Señor   22/07/2019 01:20 P. M. 

Dios nuestro, que siendo Dios,  

vive y reina en unidad del Espíritu Santo  

y reinan por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

Créanle a Dios en todos sus designios,  

en todos sus dictámenes, en todos sus decretos,  

despierten las consciencias de los hombres,  

sigan a Dios en su camino, Leyes y mandatos,  

impriman en su memoria, sellen en su sangre,  

tendrán renovada la faz de la tierra. 

 

Es alarmante la contaminación 

que han regado en ella,  

mutilaron su esplendor y su alegría,  

detonaron la contaminación y la violencia,  
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perdieron la paz, se fue la tranquilidad. 

 

Fomentaron todo tipo de violencia, 

como son: asesinatos, abortos, 

secuestros, la delincuencia organizada, 

y otros que se generan en cascada,  

opacando la tierra y el sol, 

la luna perdió su esplendor. 

  

Por eso te pido que hagas oración,  

para que se rompan las cadenas 

del pecado esclavizador,  

porque solamente Dios Padre,  

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,  

con su poderosa intercesión,  

los podrá librar de la catástrofe final.  

 

Amén, Amén, Amén. 

Santa Rosalía 

 

107   
Soy Dios y Padre, doy vida de eternidad   22/07/2019 02:20 P. M. 

le comunico a los pueblos,  

que la tierra está a punto de reventar. 

 

El pecado todo lo contamina,  

el pecado los va a matar, los va a asfixiar,  

los va estrangular, les va a detener la vida,  

los va a espolvorear para reducirlos a la nada, 

después al fracaso en eterna ruina los arrojará. 

 

Por eso les digo únanse  los pueblos,  

hagan oración con sincero arrepentimiento,  

pidan e imploren clemencia y perdón, 

si lo dejan de hacer saben lo que va a suceder. 

 

Cúbranse los ojos y la cabeza  

y el vestido de vergüenza,  

por tantos pecados, por tantos insultos,  

por su idolatría y su iniquidad.   

 

Yo Soy el que deposita en tus manos estos avisos,  
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pasa este comunicado a Mi pueblo 

y a todos los pueblos, ¡no los ocultes! 

este es un aviso que viene de la eternidad. 

 

En todos los pueblos razas y naciones esto sucederá,  

no quieren la confesión de sus pecados,  

prefieren vivir en su falsa realidad,  

continuar con su ironía, soberbia y vanidad. 

 

Aquí tienes esta verdad, para que a su vez 

se lo comuniques a los pueblos y naciones, 

sin fijarte en razas o creencias. 

 

Habla Él que es único Dios verdadero, 

comunica esta apocalíptica verdad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

108   
Santo, Santo, Santísimo, Santuario,    24/07/2019 10:30 A. M. 

Mi pueblo me entrega su insolencia,  

llenan el estrado de Mi Santo, Santo,  

Santísimo Santuario.  

  

Con ídolos y bestias estampados en su piel, 

le rinden culto y se arrodillan, les prenden mi Luz,  

los ponen en su piel que es Mi Santuario, 

caen en idolatrías, se hunden en la apostasía, 

perdieron el silencio, todo es inquietud,  

viven extraviados en el ruido de la esclavitud.   

 

Hijo de Mi pueblo, hijo de Mi creación, 

dejas Mi Sagrario, se acaba en ti la Fe,  

veo tu descuido, olvido y abandono,  

perdiste la Esperanza, olvidaste ya tu Fe,  

desperdicias Mi Divina Caridad. 

 

 

Soy tu Dios, te doy alivio ¡ponte en oración!,  

¡cúbrete de humildad!, ¡baja tu arrogancia!, 

¡vístete de sencillez!, ¡arrepiéntete!,  

besa el polvo del espacio donde pisas, 

realiza oraciones, sacrificios, penitencias, 



190 
 

reza el Rosario, entona salmos y alabanzas, 

vive en continua oración. 

 

Tus gritos y ofensas 

llenan el estrado de mis pies, 

no aceptes el obscuro temblor  

de muertos infernales,     

vive con humildad y sencillez, vive tu Fe. 

 

Si no te arrepientes ni cumples mis mandatos, 

vivirás el trastorno del gran holocausto,  

en el alto firmamento, en astros y estrellas,  

ya se escuchan los avisos y repican las campanas,   

ya tocan de oriente a poniente las trompetas,  

anuncian el gran suceso que vendrá. 

  

Hoy les recuerdo y regreso a su memoria, 

que el tiempo de la gran tragedia está por empezar, 

tienen el aviso de la gran destrucción,  

una porción se arrepentirá y se salvará. 

 

Son mandatos de Dios Padre  

que envía a todos los  pueblos, 

que hoy enderecen sus caminos, 

arrepentidos lloren sus culpas y pecados, 

si no creen y no cumplen lo que dice este aviso, 

arderán en la fosa eterna del olvido. 

 

Soy tu Dios, te entrego esta verdad,  

Soy Juez y Dios de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

109  
Dios Padre dice, Mi Iglesia se encuentra   24/07/2019 10:30 P. M. 

entre fieles e infieles, entre justos e injustos,  

entre hombres que no aceptan Mi Evangelio  

y los que no quieren renovar su corazón 

empedernido de culpas y pecados, 

así habla nuestro Dios y Señor. 

 

Soy la voz que clama en el desierto,  

estoy aquí para seguir proclamando  
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la Nueva, Nueva del Señor,  

¡pueblo de Israel!, ¡conviértete!  

a la santidad de la Iglesia Santa,  

¡pronto regresa a Dios, sin tardanza!  

la tierra se va a desestructurar,  

se va a desubicar y gran parte a desmoronar. 

 

¡Conviértete y regresa a Dios!  

¡al único Dios Verdadero!  

aprovecha el tiempo sin desperdiciarlo,  

la tierra está a punto de estallar,  

se encuentra en el borde de sus límites  

y Dios creador renovará su obra 

y formará su nuevo pueblo. 

  

Porque hoy los hombres  

desbordan sus pecados hasta el extremo,  

la tierra está que arde, la tierra se revienta,  

porque son escandalosos y abominables  

los pecados insultantes de su pueblo, 

agravian y desafían el nombre de Dios, 

anuncian sus pecados en ríos de traición. 

   

Dios está dispuesto a perdonarlos,  

si se acercan a sus templos  

y en el Sacramento exponen sus pecados.  

 

Estoy aquí como enviado del Padre que dice:  

si no se arrepienten y no hacen penitencia,  

no recibirán el perdón y ¡sí! se condenarán, 

revístanse de arrepentimiento con dolor, 

antes que se derrumben los templos o ya no existan  

y queden las ruinas vacías sin resguardo y en la nada. 

 

Se reprocharán a sí mismos,  

los siglos de Misericordia se cerrarán,  

recordarán sus faltas con arrepentimiento,  

gritarán sus pecados de un cerro a otro cerro,  

de un camino a otro camino,  

de una vereda a otra vereda, de un palmar a otro palmar,  

de un pueblo a otro pueblo, de una nación a otra nación,  

de un continente a otro continente. 
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Para entonces ya nadie los escuchará, nadie los oirá,  

los sacerdotes de mis templos se habrán marchado,  

confundidos entre las grandes multitudes,  

es mejor que ahora se arrepientan,  

confiesen sus pecados y hagan penitencia, 

si el momento toca sus vidas,  

estarán en cuerpo y alma preparados. 

 

Nadie sabe la hora ni el instante  

no saben el día de la transformación del tiempo,  

preparen desde hoy ese momento,  

tomen el camino verdadero,  

el de la vida con resurrección, 

arranquen la muerte de sus vidas,  

elijan la resurrección, desechen la obscuridad,  

pidan perdón dejen el ocio y la vanalidad. 

 

Soy Juan Bautista, que trae y te entrega esta verdad,  

no la escondas, ábrele rutas y caminos a este contenido, 

es tiempo que el pueblo de Dios la conozca,  

porque encierra la Palabra de nuestro Dios vivo, 

en real eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

110  
Repicando a vuelo las campanas,   27/07/2019 11:40 A. M. 

tocando las trompetas del holocausto, 

anuncia a Mi Iglesia y a todos los pueblos. 

 

Les digo ahora lo que pronto sucederá,   

caminan sobre el tiempo de su vida, 

no lo extravíen, no lo desperdicien. 

 

Habrá lluvias torrenciales  

que echarán a perder el suelo, 

también sequías incalculables 

en que los frutos no madurarán. 

 

Las aves transitorias de sed morirán, 

será un caos incalculable 

los hombres y los niños por igual llorarán,  
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con gritos se lamentarán, 

los hombres alzarán la voz pidiendo auxilio, 

en el caos ya nadie los escuchará. 

 

Olvidaron rezar y hacer una oración, 

olvidaron confesar sus pecados,  

con verdadero dolor y arrepentimiento, 

olvidaron llorar sus culpas para alcanzar perdón. 

 

Te adelanto este aviso  

ponte en oración y haz penitencia,  

¡arrodíllate y confiesa tus pecados!  

prepara la venida de tu Señor,  

Dios creador y redentor. 

 

Esta es Mi profecía, ¡escúchala!,  

deposítala en tu vida  

y en las familias de los pueblos. 

Amén, Amén, Amén. 

 

111    
Aumenta tu Fe, Esperanza y Caridad   27/07/2019 11:10 P. M. 

tendrás Mi Luz y fuerza para el tiempo señalado, 

estoy y estaré siempre a tu lado,  

insisto y te recuerdo, no pierdas el tiempo,  

pídeme perdón, reza y ponte en oración.  

 

Avísale a las familias y conocidos  

que se acerquen a mis templos  

y rindan su confesión,  

conozcan la verdad de esta realidad,  

enderecen sus caminos. 

  

Olviden las grandes fiestas en tumultos,  

no anden en manifestaciones contradictorias, 

no se detengan a curiosear nada,  

no escuchen a extraños en los caminos,  

que no los convenzan para una penosa realidad. 

  

Dejen sus ídolos, regresen a la verdad,  

en eso les debes de ayudar,  
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apoya y calma su sed de eternidad,  

orienta a tus hermanos al silencio 

y escuchen Mi voz en su interior,  

con oraciones y paz bajo el silencio. 

 

Te lo digo Yo tu Dios, con Palabra de eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

112  
Soy Dios Padre todopoderoso  08/08/2019 11:10 A. M. 

despierta pueblo mío,  

arrodíllate y confiesa tus pecados,  

porque cansado y asqueado está tu Dios, 

de tantos adulterios, ironías e idolatrías,  

te hundes en el fango agonizante. 

 

No continúes viviendo en falsedad, 

las perfidias de la bestia ya te alcanzan 

para hundirte con ella en el ocaso 

y arrastrarte al mortal fuego  

del olvido y perdición. 

 

Despierta pueblo mío, confiesa tus ofensas,  

son rojos tus pecados cruentos tus desvíos, 

no quiero que te pierdas, más quiero que te salves. 

 

Estoy aquí, Soy tu Dios único y verdadero 

llego cargado de frutos de alegría, 

para los hijos de Mi pueblo  

y los que anhelan estar en Mi banquete,  

a comer jugosos frutos de mieles verdaderas,  

olvidando lágrimas, destierros y traiciones. 

 

Soy tu Dios, Soy tu constructor,   

desde las hojas del encino 

y los sueños del palmar, 

por más alto que se encuentren 

o por más bajo donde estén,  

cuando el polvo los rodea 

despiertan con el estruendo de las olas, 

tu no despiertas al golpe sonoro de los rayos, 
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cargas el peso de tu mortal pecado, ¡estás dormido!. 

 

Te doy la orden pueblo mío, 

pon en tu grito Mi símbolo de alerta, 

cuando los vientos y las olas 

golpeen las rocas en el mar, 

tiemblen los pueblos incrédulos, 

grita alertando que el holocausto se acerca, 

rodeando calles y banquetas, 

de naciones y gobiernos poderosos. 

 

No ensordezcas al escuchar la potente voz que grita,  

se anuncian en cascadas y espejos, 

en las calles y dentro de tu casa,  

sabes que el escandaloso ruido 

que a diario estremecen y ensordecen tus oídos, 

revientan tus neuronas, cegando las niñas de tus ojos, 

estos ruidos cambian el impulso de tu voz  

y el razonamiento que lleva Mi verdadera Luz. 

 

¡Apaga los sonidos!, ¡ponte de rodillas! 

doblega tu alma, quítale a tu cuerpo los placeres,  

estás perdido en el mundo engañador, 

de obscuridad perversa y negro proceder,  

con caminos rojizos impregnados de maldad. 

 

Te empapas y disfrazas en ruines idolatrías 

ocultas en ellas tus traiciones, 

te pierdes en obscuras sombras  

caminas entre negras sutilezas, 

no escuchas a Dios, ni de Dios su verdad. 

 

Yo pongo al descubierto  

tus ocultas ironías llenas de falsedad, 

engañas al débil, le ocultas Mi verdad, 

Soy Juez de vida y Juez de eternidad. 

Amén, Amén, Amén.  

 

113  

Redoblen las campanas de mis templos,   03/08/2019 12:30 P. M. 

desde las cúspides proclamen la voz de alerta, 
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es el momento sonoro del mensaje, 

a grito abierto interrumpo el eco, 

que los hombres lleven estos mensajes 

a todos los confines de la tierra. 

 

Se destruyen las moradas de los reyes, 

en cascadas caen las piedras de sus muros,  

ya no hay tiempo de aplacar el viento  

ni de construir nuevas murallas,  

solo de llorar arrepentidos,  

en el dolor se escuchan gritos y lamentos. 

  

Los que aceptan escuchar Mi voz y se convierten, 

vayan a mis templos a llorar su arrepentimiento, 

de rodillas confiesen sus pecados, 

confiesen sus insultos, confiesen sus agravios, 

confiesen sus ironías y sus idolatrías, 

florecerá en sus vidas el blanco lirio,  

el vivo Sacrificio que se ofrece en mis altares. 

  

Busquen sacerdotes que escuchen,  

con dolor y arrepentimiento confiesen sus pecados,  

están a tiempo, no pierdan su valioso tiempo, 

no les quiten a los demás su vida en su tiempo, 

ni se pierdan en vacíos pasatiempos, 

les aviso que ya no tienen tiempo, 

reconozcan lo frágil de su vida en su valioso tiempo.  

 

Solo tienen el justo tiempo, 

a tiempo rectifiquen sus vidas y sus obras, 

en oración, meditación, en visitas a Mi Sagrario, 

arrepentidos, arrodillados llegará Mi Luz en el silencio. 

 

Quiero la sincera reparación  

de sus pecados, ofensas y agravios,  

perdonando a sus hermanos  

recibiendo con gratitud el apoyo 

proveniente de mis manos. 

 

Son tiempos de oración, penitencia,  

de sacrificios y reconciliación, 

aún alcanzan Mi Misericordia, 
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si en su vida no aceptan Mi gracia  

la rebosante donación regresa a Mí. 

 

Se acerca la hora de la desolación, 

guarden fielmente Mi Palabra en su memoria, 

no agoten su tiempo, en inútiles falsedades,  

no inviertan su tiempo, en sinfín de vanalidades, 

no maten su tiempo, se les esfuma la vida,  

igual que al apagarse una vela prendida. 

 

Les envié al Redentor, lo mandaron al Sacrificio, 

lo rodearon de amarguras, lo coronaron de espinas, 

le hicieron besar el polvo y lo rodearon de latigazos, 

le cargaron una cruz y sin piedad en ella lo clavaron, 

lo sacrificaron con mortales dolores, clavado y crucificado, 

así murió martirizado ya muerto su corazón es traspasado,  

por Mi Resucitado, por Mi Glorificado. 

 

No repicarán más las campanas, 

ni desplegarán más ondas al vuelo, 

se apagarán los sonidos en los olvidados campanarios, 

con el dolor que viene de los vientos, 

detienen los auxilios, se agotan los lamentos, 

perdieron el tiempo, se quedaron sin tiempo. 

 

Llega el tiempo en que los ecos desaparezcan  

del sonoro doblar de las campanas, 

las voces olvidaron pronunciar el nombre de Dios,  

sin Dios y sin vida se quedaron. 

 

Medita el mensaje con los prudentes, 

despliega su contenido a la gente, 

algunos se arrepentirán y sus vidas salvarán, 

Soy Dios, lo escrito se cumplirá. 

Amén, Amén, Amén. 

 

114  
“Y retiemble en sus centros la tierra”,   03/08/2019 08:50 P. M. 

reforzando portones y palacios, 

donde reinan unos con fortaleza, 

otros con rebeldía y cobardía. 
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Solo recuerden que ya llega el día, 

en que sus pies estarán inundados, 

a Dios pedirán fuerza y fortaleza,  

muchos de miedo mudos quedarán,  

los rebeldes caerán en cobardías  

verán caer sus mentiras y falsedades. 

 

Ya no escucharán durante el día 

al pregonero de mis mensajes 

ni su advertencia al amanecer, 

mis templos quedarán muertos y vacíos, 

los pocos sacerdotes se llevaron  

a esconder Mi Cuerpo Eucarístico, 

se suspendió el alimento, vida de tu ser. 

 

Llegará a ti el escalofriante miedo, 

se suspendió el banquete de Mi Ser, 

Yo aplaco tu hambre y tu sed,  

recibí de ti la indiferencia en el Sacrificio,  

donde Mi vida ofrezco y ofrecí. 

 

Vivirás el vacío escalofriante con dolor,  

te ahogará la furia del tormento,  

experimentarás el vacío de Mi ausencia, 

en las noches, al despuntar el día y al atardecer, 

el frío y la obscuridad serán tu padecer. 

 

Mi Palabra es vida, son tiempos de arrepentimiento, 

la fiebre del holocausto ya empezó, 

son avisos para los pueblos que desean escuchar Mi voz,  

alcanzarán Misericordia y de Dios su eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

115  
Rosario para los que rezan  11/08/2019 05:20 P. M. 

no se angustien ni preocupen,  

ya está aquí la redención,  

los que esperan y aceptan en su vida,  

está en las Escrituras, lo repiten los mensajes.   

  

Los avisos están frente a tus ojos,  

escrito desde antiguo por los profetas, 
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lo repiten los apóstoles, los santos lo profetizaron, 

la voluntad de Dios al pueblo se ha manifestado, 

para todo el que cree en su Palabra, 

escuchará el que quiera su vida rectificar, 

el necio se extraviará en la nocturna obscuridad. 

 

No se detengan a contemplar la angustia 

que también es tentación, 

estoy aquí, los escucho y guío, 

por el camino de la redención,  

no se angustien, el que tiene a Dios  

y vive en Dios, no extravía la calma. 

 

Soy Madre protectora,  

dirijo y camino con la fuerza del Padre,  

del Hijo y del Espíritu Santo,  

de Dios viene la paciencia y rectitud. 

 

Soy Madre Inmaculada, te protejo con mi manto,  

en la turba donde te encuentras. 

Amén, Amén, Amén. 

 

116  
Soy Moisés, Profeta a quien Dios le ordenó   13/08/2019 08:50 P. M. 

que liberara a su pueblo de la esclavitud de Egipto,  

más tarde Dios escribió en dos piedras 

sus diez Mandamientos. 

 

Hoy ustedes se guían por el camino de la verdad  

con esos mismos Mandamientos,  

todos los bautizados  

pertenecen al pueblo elegido de Dios,  

así es como Dios Hijo, cimentó la ley en su Iglesia, 

ustedes están inmersos en ese pueblo elegido,  

por recibirlo el día de su bautismo. 

 

Pertenecen al pueblo de su heredad,  

a la Iglesia instituida por Jesús,  

nadie les quitará su pertenencia de hijos, 

tienen grabado el sello de gloriosa eternidad 

que recibieron en el bautismo. 
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El pueblo tiene su vida cimentada  

sobre el camino de los Mandamientos,  

que recibí de la mano de Dios,  

para que el pueblo lo haga vida. 

 

Si cumplen con el Divino mandato 

los llevará a la gloriosa eternidad,  

de lo contrario, la misma Ley  

les reprochará su conducta, 

por no haberla vivido, ni practicado. 

 

Soy Moisés y tengo en mis manos  

los diez Mandamientos  

de la Ley como mandato de Dios,  

para que el pueblo le de vida en su vida, 

quienes lo cumplan se salvarán,  

quienes no lo vivan se perderán. 

 

Recapacita pueblo de Dios, 

lee, medita y llévalos a la práctica,  

descubre sobre la Ley tus pecados  

y tus equivocaciones, de lo contrario,  

la Ley te arrojará al suplicio,  

por no haberla cumplido. 

 

Dios es creador y Redentor,  

en unidad con el Espíritu Santo,  

el pueblo tiene la obligación de meditar  

y aprenderse los Mandamientos. 

  

Los niños junto con los ancianos,  

los jóvenes con los adultos  

para que escudriñen y mediten el punto medular  

en que le han fallado a Dios. 

 

Si me invocan ahí estaré,  

porque las ofensas a Dios son sin límites 

del pueblo a quien le ha dado todo,  

para amarse como hermanos,  

para apoyarse entre familias. 
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Corregirse con severidad y rectitud, 

para reconstruirse mutuamente,  

y los hijos aprendan a honrar  

y a apoyar a sus mayores  

velen por sus alimentos  

y no los abandonen en asilos. 

 

El asilo que ustedes conocen que es el común  

el asilo de su casa, que es un rincón olvidado,  

el asilo del hogar cuando no hay nadie más, 

cuando al anciano, nadie le sirve un vaso de agua. 

  

El peor asilo es cuando el hijo o los hijos 

expulsan a sus padres de su casa,  

mandándolos a la calle 

a vivir como cualquier limosnero. 

 

Al que pone a su padre o a su abuelo,  

a recolectar limosnas en calles o cruceros 

o los abandonan en un hospital asilados, 

donde jamás se vuelven acordar de ellos,  

así descartan de su vida el Mandamiento que dice:  

“honrarás a tu padre y a tu madre”,  

con tu conducta y tus actos. 

  

Esa es la meditación que el Padre 

quiere que se haga de sus Mandamientos,  

revisar en qué están fallando 

y que van hacer para su reparación 

o que le pueden como pueblo al Padre ofrecer, 

si todo es suyo y todo retorna a Él. 

Amén, Amén, Amén.   

 

117   
Rosario para los tristes y decaídos,    16/08/2019 10:30 A. M. 

en las oraciones retomen sus fuerzas,  

sientan de Dios su vida y su aliento,  

fortalece su espíritu y vencen al enemigo. 

 

Pidan perdón al Padre por tantos agravios, 

el fruto de sus agravios es quedarse sin fuerzas, 

viven falsas comodidades que roban su atención,  
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se quedan sin tiempo, viven su realidad 

fuera de la oración y meditación. 

 

Todo quieren menos aprender a orar,  

ni retener en su viva memoria una oración,  

por eso retomen la meditación,  

recen el Rosario, pidan a Dios la fuerza  

al generoso Padre lleno de bondad,  

que derramará su Espíritu  

con tesoros de generosidad, así es y así será. 

 

Soy Madre del Verbo Encarnado,  

Madre de virtud, gracia y bondad. 

Amén, Amén, Amén.  

 

118  
Soy tu Dios en gloriosa eternidad,   16/08/2019 11:00 P. M. 

el miedo ronda tu mesa, 

cuando menos te lo esperes 

estarás comiendo tranquilamente 

y el pánico te sorprenderá. 

 

Porque tus bienes los perderás, 

si has practicado mis Mandamientos,  

todo se te regresará o todo se te quitará. (leer el libro de Job) 

  

Vagarán por las calles, algunos pidiendo perdón, 

otros insultando a Dios, todos en justicia tendrán 

lo que sembraron y trabajaron, ¡sin haberlo robado! 

 

Pueblo, Soy tu Dios, ¡endereza tu camino! 

en vida vivirás tu Purgatorio  

y se prolonga a la eternidad, 

no vivas sin pedirme perdón  

y sin arrepentimiento. 

 

Cuenta tus días sobre la tierra,  

confiesa y llora tus pecados, 

vive haciendo sacrificios y penitencias, 

regresará a ti Mi Luz de vida, 

lavaré tus pecados, fracasos y heridas. 
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Mi Luz de Misericordia estará por poco tiempo,  

te invadirá la obscuridad, opacará la niña de tus ojos,  

tus pensamientos y sentimientos. 

 

Es Palabra de Dios Omnipotente  

y gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

119  
Rodeo de Esperanza tu existir,   18/08/2019 4:50 P. M. 

observo tantos desalientos, 

mentiras, extravíos y engaños. 

 

Hijo de Mi pueblo, es poca o nada tu oración, 

Mi Luz de vida la encuentras en cada espacio, 

a tu lado recorro los caminos, 

pasadizos, jardines, oficinas y carreteras, 

en todos los campos y en el mar. 

 

Mi pueblo realiza pocas oraciones,  

vive sin penitencias, sin sacrificios,  

Estoy en su vida con celestial presencia. 

 

Soy tu Dios, camino contigo 

por cimas, valles y mares,  

escucho gritos pidiendo libertad, 

pocos se arrodillan con amor y sinceridad, 

perdieron la voz de Mi grandeza en su corazón, 

muchos por ignorancia, otros por traición. 

Amén, Amén, Amén. 

 

120  
Escucha Mi voz de gloriosa eternidad,   19/08/2019 07:13 P. M. 

Soy el Don de vida en tu vida,  

rompo el silencio que guardas de tu Dios, 

Me vez y escuchas en cada paso, en cada aurora, 

y en el silbido de los vientos que llega sobre ti, 

cada día vives con Mi Luz y nuevo aliento. 

 

¿Quieres seguir el camino que he trazado? 

la ruta es escabrosa y dolorosa, 
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terminarás despreciado por hermanos intrigosos 

y familiares irrespetuosos, lucharán para que pierdas 

los frutos de Mi Don maravilloso. 

 

Es Palabra, Palabra de Dios,  

en eterna reconciliación y redención.  

Amén, Amén, Amén. 

 

121  
Rodeado están tus espacios con vida de eternidad,   20/08/2019 10:40 A. M. 

Soy constructor de lo finito y lo infinito, 

te comunico esta prudente verdad, 

doy Luz y vida, vida de eternidad. 

 

Si caminas con Mi Palabra  

caminas por riberas escabrosas, 

lucha por seguir el verdadero camino, 

camino de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

  

122  
Mi Espíritu lleva a ti sabiduría,   21/08/2019 02:20 P. M. 

al bendecir el agua de las fuentes,  

a tu pecho desciende Mi Palabra,  

con fidelidad pregona Mi Palabra  

a los que de corazón piden Mi presencia. 

 

Toma el agua bendita de mis fuentes, 

inúndalos de amor con bendiciones, 

que sientan viva Mi presencia, 

planta la semilla con paciencia, 

en viva voz derramada de mis fuentes, 

gritarán que Yo tu Dios estoy presente. 

 

Cuando te hablen de otros pensamientos, 

si los escuchas los sentirás vacíos,  

porque en sus vidas Estoy ausente, 

te rodearán de vinos placenteros, 

te rodearán de manjares exquisitos, 

para verte en sus garras destruido. 
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Te perseguirán para quebrarte la vida, 

¡levántate! no tengas miedo, 

construye tu espada de doble filo, 

con oraciones, sacrificios y rosarios,  

toma nueva vida en Mi Cuerpo Eucarístico. 

 

En nombre de Mi nombre vencerás,  

Mi Espíritu te acompaña en las batallas, 

tendrás en tus palabras las respuestas, 

los frutos de tu oración, sacrificios y perdón.  

 

Soy el vivo Amor de  Mi creación.  

Amén, Amén, Amén. 

 

123  
El remedio para todo mal    27/08/2019 05:40 A. M. 

es el Santo Rosario mañanero, 

destruye de raíz todos los tumores, 

en tus venas derrite las penas, 

las eleva y las convierte en alegrías, 

oxigena tu vida, limpia tus pulmones. 

 

Despierta el corazón doblegado y oprimido,  

deposita los alimentos en tu mesa, 

bendice al tomar tus alimentos, 

con tus oraciones le hablas   

al Padre, al Hijo y al Espíritu de Amor, 

rociando bendiciones en tu casa, 

en tu comida y en tu corazón. 

 

Con oraciones alejas los hechizos,  

así como los males y maleantes, 

que planean hacerte daño 

acabar con tus sueños tranquilos, 

llevarse tus fuerzas tu vida, tu aliento, 

también tus bienes, provisiones y alimentos, 

por eso recupera el Rosario y la oración. 

 

Soy Madre, María de los Auxilios, 

háganle caso al Padre, la oración ahuyenta  

la inseguridad y el miedo. 

Amén, Amén, Amén. 
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124  
Soy tu Dios, Estoy contigo,   27/08/2019 01:07 P. M. 

escúchame en tu silencio interior, 

si Me llamas y Me invitas a pasar 

comparto contigo tu cena, 

siempre que encuentre 

en tu corazón Mi espacio. 

 

Porque hay muchos que Me llaman 

si Me necesitan, sin disponer Mi lugar, 

no tienen tiempo, agotados están sus espacios,  

no brota de su corazón una oración. 

 

No se esfuerzan para vivir Mi Santo Divino Sacrificio, 

buscan mi presencia, en su hogar viven sin Mí, 

se ahogan en problemas están sin vida en Mí, 

no olvides que Soy Dios en presencia y vida. 

 

Dicto esta enseñanza y tengas vida en Mí,  

cumple los Mandamientos que te di, 

tengo vida en abundancia para ti. 

 

Soy Dios y Luz, vivo en tu existir. 

Amén, Amén, Amén. 

 

125  

Dios habla, Soy Padre y Señor,   29/08/2019 03:40 P. M. 

se agrieta la tierra, se desmorona, 

el humano no se doblega, perdió la Fe,  

ya no cree en su único y eterno Dios. 

 

Prefieren ruidosas diversiones en falsos ambientes,  

envenenan sus días, a tragos se beben sus noches, 

duermen y no tienen el plácido descanso,   

viven resentidos y malhumorados con todos,  

todo los enoja, se molestan de todo. 

 

Abandonan sus responsabilidades,  

olvidan a sus hijos, duermen durante el día, 

embotaron su sangre, sus palabras y su mente, 
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el desierto invadió su tierra, 

viven con el lejano anhelo de Dios.  

 

Trabajan marchitos de cansancio,  

destrozan su vida y su aliento, 

enfermos de miedo llenos de temor, 

llenan su vida de insultos, dolor y clamor, 

no invocan el nombre de Dios, 

me borraron de sus pensamientos. 

 

Se negaron aprender Mi Ley y mis enseñanzas,   

no saben de Mi fuente de amor en su existir, 

Soy Vida y doy vida a sus vidas,  

Soy Padre de Amor, Soy creador. 

 

La incertidumbre, el miedo, el dolor 

y las diversas enfermedades,  

expresan en su existir Mi gran ausencia, 

seca tienen la garganta, ojos, boca y piel, 

para Mi pueblo Soy un desconocido,  

prefieren existir, existir lejos de Mí. 

  

Multiplican sus idolatrías, 

realizan al poder sus reverencias 

en espacios abiertos y cerrados, 

todo lo quieren alcanzar con falsos argumentos. 

 

No viven, no viven Mi Palabra,  

no quieren saber de Mi enseñanza, 

no creen que para sus hijos es la única herencia, 

caminan por la vida fracasando, 

piden a Dios perdón y no perdonan. 

  

Si quieres tu vida transformar, 

vive mis Sagrados Mandamientos, 

vivirás tranquilo en tormentosos días, 

deja a Dios ser tu guía. 

 

Mi Palabra te transforma y te da vida, 

renuevo el interior de las consciencias, 

crece tu vida, se llena de Mi Espíritu, 

al aceptarme alivias tu dolor, 
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se van tus miedos, el temor y el temblor. 

 

Mi Palabra es vida para la humanidad, 

es camino de vida y de eternidad. 

Amén, Amén, Amén.  

 

126  
Tus insultos tocaron el estrado de mis pies,    31/08/2019 08:38 P. M. 

construiste idolatrías llenas de ironías,  

para no verme ni escucharme,  

te pierdes planeando cobardías. 

 

Mientras sólo Estoy en Mi Santuario, 

pierdes la vida igual que el tiempo,  

te acabas tus días, destruyes tus noches,  

enseñas a Mi pueblo idolatrías,  

vives la falsedad, lleno estás de cobardía, 

ocultas tu voz, te vence el miedo. 

 

Luego pides que cure tus heridas,  

el canceroso veneno de tu ser, 

Estoy fuera de tu tiempo cada día, 

llegas con reclamos en tu atardecer, 

cuando vez podrido ya tu ser,  

pides la reparación de tu enfermo ser. 

 

Te fuiste tras la obscura noche, 

hoy deliras tus encuentros, 

para ellos estás muerto y olvidado,   

tu recuerdo pronto fue enterrado, 

eres parte de un pasado. 

 

Soy tu Dios, no escuchan tus oídos,  

Estoy presente en tu consciencia, 

Mi Palabra es vida y es verdad, 

todo lo escrito se cumple y se cumplirá. 

Amén, Amén, Amén. 

 

127  
Soy presencia viva entre los siglos sin inicio,   31/08/2019 10:43 P. M. 

reino sobre el conjunto de los siglos,  
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entre el existir sin tiempo de los siglos,  

entre los siglos, sobre los mismos siglos,  

encadeno y sustento los siglos,  

reúno en un solo tiempo los siglos,  

los pongo sobre la esencia de los siglos, 

construyo el tiempo de cada vida 

existente entre los siglos, 

más allá de los tiempos en siglos, 

en que los siglos sin división pasan a ultrasiglos. 

 

Dime si tus ídolos y dioses, 

te pueden dar y demostrar  

que su poder está en infinitos siglos,  

en exactitud de espacios y sin tiempo,  

si tienen el gobierno de la vida entre los siglos. 

 

Te advierto que son buitres que devoran, 

te atrapan y te llenan de escoria,  

así olvidas Mi omnipotente Ser, 

creador, Redentor y Salvador.   

  

Mientras tus ídolos te roban tu tiempo,  

tu alegría, tu espacio y tu vida,  

te hunden en mortales idolatrías, 

dividan sus familias, destruyen hogares,  

arruinan sus vidas, terminan vacíos 

entre gritos perdidos en dolorosos lamentos. 

 

Quema y destruye tus idolatrías, 

vas camino en dirección al abismo, 

escucharás gritos y gemidos carentes de auxilio,  

ahí nadie escucha sus voces sin eco. 

 

Con tu vida en Mi vida tienes un banquete,  

reserva tu lugar, corona la victoria en Dios, 

entre santos, príncipes y reyes, 

en siglos de vida, en tiempos eternos.  

 

Es Palabra de Dios, 

Palabra de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
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128  
Soy tu Dios, con voz de eternidad,   03/09/2019 09:53 A. M. 

presente en tu vida y en tus actos,  

despierto tu corazón aletargado,  

aléjate de hipócritas que ostentan triunfalismo,  

el producto de sus obras es perdición. 

 

Trabajan y se afanan para el mal,  

si los escuchas te llenarán de  fracasos, 

de abusos, tristezas, heridas, tormentos y lamentos,  

te encadenan, te hacen caer al fango,  

a tortuosas cavernas deslizantes,  

sobre negros y sucios tesoros fraudulentos, 

son caminos directos hacia el tormento. 

 

Tus “amigos” enemigos son delincuentes, 

no dejes que se roben a tus hijos, 

los que te dicen ser leales amigos 

con falsedades te blanquean los pecados. 

 

No los imites, son tus enemigos, 

te arrastran al pozo del olvido, 

por los amigos de tu amigo das la vida, 

te destruyen la brecha y caes en ella, 

te destruyen la vida, te siembran la muerte,  

hundido en llanto y sin Mi Luz te llevan al ocaso. 

 

Soy tu Dios, Soy Palabra  

y Soy Voz de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

129  
El que Me invoca vive bajo Mi protección  05/09/2019 11:50 A. M.  

en Mi Santo, Santo, Santísimo nombre, 

Soy Rey en el cielo, en la tierra, 

en el universo, en la luz, en la obscuridad,  

en las alturas, en la profundidad 

y en todos los espacios donde invocan Mi nombre,  

Me honran, si en el culto Me alaban,  

ahí construyo Mi morada de salvación. 
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Pongo Mi morada donde Me invocan y alaban, 

en el espacio de tu vida dedicado a Mí  

instalo Mi morada, doy vida a tu vida, 

Mi Palabra es de vida, vida en eterna vida. 

 

Habla Dios en su Santísima Trinidad, 

en el nombre del Padre, 

en el nombre del Hijo,  

en el nombre del Espíritu Santo 

de celestial Amor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

130  
Uno y separo las partículas del universo,   05/09/2019 9:54 P. M. 

Soy  creador de lo visible y lo invisible, 

instalé leyes en el firmamento, 

a Mi pueblo le doy Mi Testamento, 

con ejemplos de vida prediquen que Soy y existo. 

 

Soy tu Dios, veo tus sufrimientos,  

Soy tu principio, Soy vida en tu final,  

cuando en tus oraciones Me hablas y Me invocas,  

Mi omnipotente gracia regresa a ti, 

para vivir en tu corazón, aumentará tu Fe, 

Esperanza, multiplicando tu Caridad. 

 

Soy tu Dios, viva presencia en tu ser, 

camina sin desviarte, rodea los peligros,  

doy vida a tu vida, Soy vida en tu ser, 

Soy manjar, Soy alimento, Soy creador de vida,  

Soy vida en tu vida y en la misma vida. 

 

Soy tu Dios, Soy misericordioso, 

Soy Divino constructor. 

Amén, Amén, Amén.  

 

131  

Destruyo tus abominables ideologías  08/09/2019 10:30 P. M. 

con despreciables idolatrías, acumulas rebeldías,  

como hienas, como osos que rodean a sus presas,  

en sangrientas batallas las matan,  
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para rumiarles la carne y triturarles los huesos. 

 

Aceptas en mis templos seres destructores, 

que se infiltran para hundirte en soberbia, 

envenenan tu espacio, tu ambiente y tu mente, 

masacran tu Fe, agotan tu paz y vida de silencio, 

destruyen Mi Credo, ponen fin a tu espiritualidad, 

agotan tu vida en inútiles discusiones sin solución. 

 

Se esfuma tu vida, se acaba tu tiempo,  

mientras Mi pueblo se confunde y más se desvía,  

maquinas infamias y rebeldías, 

lo compartes con familias y amigos,  

tejen sus planes y lejos de Mí se aconsejan,  

creen que su creador no lo sabe ni los escucha,  

borraron Mi nombre de su memoria. 

  

No escuchan Mi voz, descuidaron la oración,  

pronto enmudecen, distorsionan Mi Palabra, 

suplantan su Fe en traiciones y rebelión  

tus descuidos destruyen Mi Divino mandato,  

en el débil y agobiado corazón humano. 

 

Tienes Mi aviso pueblo mío, 

Me niegas y desconoces que Soy tu Dios, 

lejos de Mí, sin Mi te perderás, 

Soy Luz, Misericordia y justicia 

pronto veré cantar tu gloria  

o tus fehacientes tormentos. 

 

No te salvarán tus falsas rebeldías, 

hundido estás en hipocresías e idolatrías, 

tus pies están pisando tu final, 

arrepiéntete, reza y vive en oración,  

de lo contrario te arrasará la destrucción. 

 

En tu dolor no vengas con reproches, 

conocerás Mi verdad en tu último suspiro, 

pondrás tu juicio sobre Mi Ley y Mandamientos, 

recibirás la vida o caminarás al ocaso del olvido, 

presente tengo el día en que escuché 

tus hipócritas y falsas melodías, 
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escucharás Mi viva Voz y Divina justicia. 

 

Soy tu Juez y Dios  

puedes cantar o llorar tu eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

132   
Reconstruyo la vida de Mi pueblo,   13/09/2019 07:20 P. M. 

resurgen príncipes y reyes, 

sello el juramento de Mi alianza, 

de su boca brotan salmos, brotan melodías. 

 

Aceptas Mi Luz, resurge tu alegría, 

confiésate destruyo tus pecados  

recibirás Mi perdón y bendición. 

 

Regresa a tu rostro el resplandor 

que perdiste al dejar Mi melodía, 

renunciaste a la oración por la mañana, 

al Padre Nuestro de cada hora y cada día, 

olvidaste entonar por la mañana mil estrofas, 

dejaste Mi doliente y vivo Sacrificio. 

 

Olvidas renovar los lirios de Mi mesa 

y no prendes el cirio de Mi Altar, 

rompes la promesa que Me hiciste, 

olvidaste Mi alabanza en horas de la aurora, 

olvidaste ofrendas y oraciones. 

 

Escurridizo sales de Mi templo, 

destruyes Mi verdad en tus pensamientos, 

apagas Mi Luz, te vas sin Mi Voz, 

sin oraciones, sin sacrificios, sin penitencias, 

destruyes los renuevos de Mi alianza 

se marchitan, se secan y mueren cada día.  

 

Con la aurora te lleno de alegría, 

como rocío llega Mi gracia cada día, 

el pueblo implora Mi justicia, 

a gritos claman Mi perdón  

y no quieren a sus hermanos perdonar,  
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Yo Soy vida y en su vida Me olvidaron, 

enmudecieron Mi oración y sin vida se quedaron. 

 

Si perdonas y buscas Mi perdón, 

entonarás cantares de alegría, 

de una a diez mil melodías, 

Dios no olvida sus promesas,  

en tu corazón sembró eternos cantares,  

con mil voces de eternas melodías. 

 

Tienen en sus manos Mi blasón 

para enfrentar al instante la tentación,  

empuñen la bandera de Mi redención 

venciendo al enemigo con Mi bendición, 

aunque éstos fueran mil o diez mil, 

tienen la fuerza para doblegarlos y vencer, 

porque en ti esparcí Mi unción y bendición. 

 

Predica y cumple mis mandatos  

en tu Dios serás glorificado  

por los siglos de los siglos 

en miles y eternos siglos. 

Amén, Amén, Amén. 

 

133   
Seguir al Señor es vivir en continuo sacrificio,   14/09/2019 11:50 A. M. 

enfrentar difíciles obstáculos de vida, 

rodear puentes de lado a lado, 

entre espinosos pasadizos empedrados,  

sufrir amargos y dolorosos descalabros, 

enfrentando a fieras de montaña, 

a jaurías de lobos en desiertos. 

 

Aumenta sacrificios, penitencias y oración  

o te arrastrará el desconcierto sin compasión, 

con golpes cargados de traición, 

haciendo brotar en ti la confusión. 

 

Levanto tu Fe, avivo tu Esperanza, 

reconstruyo la ley natural de las montañas, 

doy Luz a los campos tenebrosos, 

si por Mí entregas la vida, te hago revivir, 
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destruyo el pecado en tu existir, 

te hago de nuevo resurgir, 

siembro la Luz de Mi amor en tu dolor, 

la derramo en tu vida y en tu ser. 

 

Dale vida a Mi Palabra en tu vida,  

Soy Dios Creador, salvador y redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

134  
Demos gracias a Dios que entona    14/09/2019 09:17 P. M. 

en nuestros oídos melodías, 

cuando acaricia el sol del mediodía, 

nos llena la mesa con frutos de alegría, 

rociando en mi lengua melodías, 

me hace disfrutar la luz del día, 

con el vaivén calmado de los vientos. 

 

Vivo agradeciéndole a Dios Padre  

que nos envió a su Hijo Jesucristo, 

pido a mi Santísima Madre María  

que le entregue a su amado Dios Hijo 

mi gran paquete de peticiones, 

con pequeñas y grandes oraciones, 

que no castigue de tajo a las naciones, 

aunque paso a paso aumenten  

sus rebeldías y negaciones. 

 

Se interrumpen entre pueblos y naciones  

con planes sutiles y espadas afiladas, 

continúan quebrantando el juramento, 

no elevan al Padre sus oraciones. 

  

Con sus vidas y sus obras se apartan de Dios Padre, 

rechazan el indulto, no confiesan sus pecados, 

entre familias se destruyen, de Dios se apartan, 

nada los llena, nada les basta,  

repiten guerras y rebeliones.  

 

El Padre le dice al pueblo, que retome su Fe 

y busque nuevamente su Esperanza, 
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con oraciones resurgirá el verdadero Sacrificio,  

pidan vivir la presencia viva del Redentor. 

 

Unidos ofrezcan al Padre nuevamente 

el Sacrificio del perdón que purifica y santifica,  

a quien lo tome con respeto y dignidad,  

reconstruye su alma y cuerpo destrozado,  

así se purifica el alma de los que con amor y dignidad  

aceptan vivir aquí el Banquete de Manjares celestiales. 

 

Si no viven el Banquete en plenitud,  

avergonzados retrocederán el día del juicio, 

por tomarme sin respeto y dignidad, 

por no adorarme ni reconocerme,  

como su único, verdadero y eterno Dios 

purificador, Salvador y Redentor. 

 

Soy tu Dios, Mi Palabra es Mi Ley  

contiene el  juicio de eternidad,  

por los siglos de los siglos en eternos siglos. 

Amén, Amén, Amén. 

  

Mensajera Dolores de la Huerta Armenta 

Alma Glorificada  

 

135  

Construyo el movimiento de tu aliento,   16/09/2019 08:22 A. M. 

entretejí las redes de tu vivir,  

revivo la reconstrucción y vida de mis templos, 

reconstruyo los cimientos de Mi Santuario, 

doy nueva vida a tu memoria,  

Mi voz Divina, llena tu vida, llena tu ser.  

  

Los renuevos que nacen traen vida de Mi vida, 

doy vida a tu vida, en Mi Vida tienes vida, 

mientras muchos callan y ensordecen,  

viven su vida, sin vivir en Mí, sin escuchar. 

 

Viven sembrando y planeando destrucciones, 

arrojan su veneno van destruyendo Mi creación, 

inventan guerras y no ven su propia destrucción,  
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sacrifícate, ora y reza alcanzarás tu redención, 

deja de planear tu propia destrucción. 

 

Habla tu Dios y Señor  

dueño de la universal creación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

136  
Pisan difíciles tiempos,   16/09/2019 03:15 P. M. 

superan la capacidad y control humano. 

 

¡Pueblos! revisen sus actitudes y consciencias, 

con su poder hunden al desvalido 

con pesados yugos de impuestos,  

los desalientan, martirizan y sobrecargan, 

en ellos apagan Mi Luz y Mi Esperanza, 

mutilan el canto y el vuelo de la golondrina. 

 

El pobre entone Mi alabanza y Mi Credo, 

lo rodearé de paz con inefable Esperanza, 

destruiré sus idolatrías, construiré un pueblo santo, 

Mi pueblo no Me hace caso, distorsiona Mi Credo,  

olvida mis oraciones, rosarios y alabanzas. 

 

Sutilmente les dicen no le crean a Dios,  

olviden su Ley y Mandamientos, 

más Yo tu Dios, con claridad repito mis avisos, 

estás sobre el día y momento de tu tiempo,  

están contadas tus horas, tus días, tu vida y tu tiempo, 

pediré cuentas de tu vida, de tus obras y de tu tiempo, 

destruyes tu vida en sortilegios sobre errores, 

entre hirientes y mortales apostasías. 

  

Te aviso que tu tiempo finaliza, 

¡arrepiéntete!, ¡arrepiéntete!, ¡arrepiéntete!,  

ya no agotes más tu tiempo, 

confiesa tus múltiples pecados,  

ya finalizan los tiempos vividos en tu tiempo, 

no te hundas en el olvido del tiempo ya sin vida, 

fuera y lejos de esta vida que es tu tiempo. 
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Soy único Dios verdadero, 

tengo en mis manos la Misericordia y el perdón, 

ya no te destruyas ni acumules más pecados, 

deja las blasfemias, rebeldías y falsedades. 

 

Entre volátiles riquezas de más tener y poseer,  

acaricias el vacío entre robos y secuestros, 

vives acumulando falsas ilusiones, 

engañas a los pueblos, le robas a las naciones,  

manchándote con todo, pudriéndote por nada. 

  

Con borracheras de todo tipo, carnales y visuales,  

te hundes en hartazgos sin quedar satisfecho,  

vives en la nada, caminas al vacío, 

pagas por todos tus deseos, en todo te das gusto, 

destruyen tu vida las drogas y el alcohol. 

 

Estas en peligro tu alma no Me reconoce,  

te avergüenzas de Mí, se opaca tu vivir,  

niegas Mí existir y niegas que en Mí, encuentras salvación, 

culmina tu traición en muerte y negación. 

 

Habla tu Dios constructor del inagotable tiempo,  

se agota el tiempo que te di de Misericordia y perdón, 

se rompen diques y compuertas, temblará la tierra, 

se moverá en su conjunto el firmamento, 

tú sigues sin escuchar, no tienes vida en el silencio. 

 

Es tiempo de pedir perdón, tiempo de llorar 

con verdadero dolor y arrepentimiento, 

escucharás Mi Voz latente, el gozo de Mi paz  

la compartirás con hermanos y herederos, 

con voz latente Mi nombre pronunciarás  

en Él y con Él Me gloriaré, 

eres libre de invocar Mi nombre, 

en el dolor y angustia te protegeré y libraré.   

 

¡Habla tu Dios!  

¡con potente voz de eternidad! 

Amén, Amén, Amén. 

 

137  
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Las vidas destruidas de Mi pueblo,   20/09/2019 09:45 A. M. 

sufrimientos que no se justifican, 

corren en busca de un trofeo marchito, 

se van y buscan éxitos efímeros, 

alcanzan más fracasos y Me olvidan. 

 

Alcanzan inútiles y falsos galardones, 

dejan de invocarme pronto arruinan sus vidas, 

entre más Me rechazan no Me olvidan,   

se apartan para vivir sin Ley. 

 

Se declaran molestos, acrecientan más su infierno,   

día a día se destruyen, pierden Mi paz, 

pierden sus esfuerzos, pierden su libertad,  

retoña el dolor hiriente de sus hipocresías, 

derraman la sangre de sus hermanos,  

pierden Mi Cruz, escudo de libertad. 

 

Soy tu Dios, Yo tengo la victoria,   

los tesoros de tu casa se destruyeron contigo,  

cuando Me negaste y olvidaste 

rociándoles sangre a tus ídolos,  

con cruentos y detestables sacrificios. 

 

Aplastaste en tu corazón tu consciencia, 

escandalizando, corrompiendo a tus hermanos, 

desafías al Cuerpo de Mi vivo Espíritu,  

te destruyes y pierdes tu alma. 

 

Presente en Dios está tu juicio  

en tus manos extiendo Mi advertencia, 

no permitas que te arrastren tus pecados, 

destruirás y arrastrarás a tu familia,  

a tus hijos tesoros incalculables. 

 

Te destruyes sin hacerme caso, 

ya estás hundido en el fango del ocaso, 

quemas tu vida en el fracaso. 

 

Con voz abierta gritarás tu arrepentimiento, 

entre llantos tendrás torturas y lamentos, 

entre obscuros y ardientes tormentos. 
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Te sigues destruyendo al no aceptar a Dios, 

entre hipocresías con falsos argumentos, 

así construyes la realidad de tus tormentos. 

 

Habla tu Dios creador, 

Mi Voz es de advertencia,  

vives lo visible, te conduce a lo invisible. 

Amén, Amén, Amén. 

 

138  
Escucha el repicar de las campanas,    27/09/2019 8:35 P. M. 

mantén en tu sufrimiento la alegría, 

Dios todo lo puede, todo lo sabe, 

aplaca el fuego que destruye el día. 

  

Tú no le siembres muerte a la vida, 

no te revistas de ironía para cosechar melancolías, 

Dios aplaca el fuego que destruye tu alma, 

en cada palabra de tu oración te da la calma. 

 

Te recuerdo, Soy tu principio y Soy tu fin,  

es bueno que llores tu arrepentimiento 

y hagas con dolor tu confesión, 

encamina tu vida hacia Mi salvación. 

 

Es la Voz de tu creador,  

es la bendición, es la semilla 

de tu valiosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

139  
“Y retiemble en su centro la tierra”,   27/09/2019 11:33 P. M. 

cual estruendo se anuncia en los himnos, 

se derrumban los espacios vacíos, 

se estremecen y precipitan los espacios poblados, 

se escucha el estruendo entre gritos sonoros, 

con voz viva publico la desgracia de los pueblos, 

la desgracia que se avecina sobre la humanidad. 

 

No habrá roca ni palacio que resista, 
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en estruendosos derrumbes mortales, 

que de lejos los testigos verán a gran vista, 

todos los pueblos en sonoros rugidos, 

despertarán con la roca estruendosa, 

en pavorosos gritos con miedo y terror.  

 

Las desgracias caerán sobre todos los pueblos, 

los hombres lastimados caerán con heridas mortales,  

como alcanzados por bombas expansivas,  

como torbellino que todo destruye, 

unos con otros se lamentarán y dirán,   

¿quién fue el destructor de grandes palacios  

y gigantescas mansiones? ¿de dónde viene? 

nadie contestará y por todos lados se expandirán 

los lamentos de humanos con gemidos hirientes. 

 

Arrodíllate si puedes algunos dirán, 

arrodíllate si puedes entre lamentos se oirá,  

la obra es de Dios Rey y Señor,  

que llama a juicio a los pueblos,  

que distribuyó e hizo crecer sobre la tierra. 

  

Les pide el pago de sus pecados y deudas, 

porque a todos los pueblos sin excepción 

les dio los mismos Mandamientos,  

preceptos y Ley, que pocos cumplen 

y todo humano debe saber respetar. 

 

Cumpliendo pueden su vida organizar, 

para cuando toque a su puerta el  final, 

no retrocedan con espanto ante su Dios y Juez, 

Dios es creador dueño y Señor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

140   
¡Les ordené que no se mataran!,   29/09/2019 08:07 A. M. 
¡que no descuartizaran a sus hijos 

dentro del vientre de su madre! 

que no los ofrecieran al despreciable ser. 

 

De mis mandatos hicieron lo contrario, 

estafaron, robaron, calumniaron,  
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destrozaron sus vidas y la de sus hermanos, 

viven sembrando muerte por todos lados, 

por todos los horizontes celebraron  

con pueblos perversos e idólatras. 

 

Hoy dictan leyes para descuartizar a sus hijos,  

se comen su carne y beben su sangre, 

pretenden borrar de su memoria Mi nombre, 

construyen siniestros planes,  

para hacer que Mi pueblo Me olvide. 

 

La porción disminuida de Mi pueblo fiel, 

clama al cielo justicia pidiendo su libertad, 

por eso hoy doy la orden a las tempestades,  

a los vientos y relámpagos estruendosos, 

que les sacuda la vida y los haga temblar. 

 

Se abrirá la tierra embravecida,  

vivirán una fatal destrucción,  

desaparecerán sus hogares  

con los que viven ahí. 

 

Se derrumbarán sus palacios, 

se caerán sus mansiones, 

mientras Mi Palabra y Mi Voz 

resonará por todos los horizontes. 

 

Destruiré sus maléficos inventos, 

los reduciré al polvo y a la nada, 

¡sabrán que Soy su Único Dios! 

creador, verdadero y eterno,  

les he hablado en todos los momentos, 

en todos los tiempos, en todos los siglos,  

Mi Voz en la voz de pequeños y grandes profetas. 

 

Habla tu Dios y Mi Palabra se cumple 

en todos los confines de la tierra, 

estás en el tiempo de implorar,  

estás en el último momento 

en que Yo cierre Mi Misericordia. 

 

Con tu escandalosa vida no escuchas Mi Voz,  
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no atiendes ni escuchas Mi Palabra, 

una gran desgracia arruinará tu vida, 

te lanzará y despertarás en tu otro amanecer. 

 

Con tu vida no sabrás que hacer, 

es mejor sudar y llorar ahora tu traición, 

retoma de nuevo el dolor de Mi pasión, 

reconstruye nuevamente tu devoción 

con sacrificios, ayunos y oración, 

brillarás en tu glorioso amanecer, 

o escucharás los aullidos de los condenados, 

caíste en ruinas, verás tu obscuro atardecer.  

 

Mi Palabra es de Dios y Juez, 

estás a tiempo de reconstruir tu vida  

y salvar en Mi tu ser.   

Amén, Amén, Amén. 

 

141  
Mi pueblo tapa sus oídos,   28/09/2019 03:30 P. M. 

no escucha los mensajes que proclamo  

para su renovación y corrección, 

te crie en libertad, eres libre,  

el camino es transitorio y volátil 

lo has escogido para tu salvación o perdición. 

 

¿Qué te pasa pueblo mío? 

los latidos de tu corazón están contados,  

tus ojos cerrados, tienes grande la ceguera, 

tus oídos ensordecen por el ruido, 

tu cerebro no escucha los mensajes  

que envío hacia tu corazón, 

éste se encuentra a punto de estallar 

es mucho su dolor y padecer, 

perdió en tu ser los oleajes de Mi Ser, 

a gritos te habla y no escuchas, 

cansado está y va a desfallecer, 

pierde las fuerzas, pierde el aliento,  

se asfixia y muere en el dolor. 

 

En Dios fija tu atención  

atravesarás triunfante el instante repentino 
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o eternamente hundido en despreciables rebeldías, 

cosecharás los frutos del camino que trazaste, 

verás Mi resplandor de Luz en luz del día  

o de la noche tu negra y escalofriante realidad. 

 

Soy tu Dios y pongo en tus oídos  

Mi Palabra que es de vida, es realidad, 

hoy escoge gozar o perder tu eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

142  
Rosario para los que rezan,    01/10/2019 08:30 A. M. 

pueblo de mi corazón, háganle caso al Padre, 

son el pueblo escogido de Dios, 

gozarán con Él de su eternidad 

en celestial y gloriosa Divinidad. 

 

Soy tu Madre Inmaculada  

y Siempre Virgen María, 

hoy te comunico la voz del Padre,  

no olvides los avisos y mensajes 

no los escondas o arrincones. 

  

Léelos y vuélvelos a leer, dales la credibilidad, 

lo acredita la voz de nuestro Dios, 

que debe ser levantada y exaltada, 

entre todos los pueblos y rincones  

donde se propaga y con gusto reciben  

el Evangelio de mi Hijo Jesucristo, 

verdadero Jesús de Nazaret. 

 

Él nos enseña aligerar la carga de bienes materiales,  

coronar en Dios virtudes espirituales, 

la Gracia corra en los campos de batalla, 

la Luz esplendorosa de incandescentes dardos 

que formarán grandes antorchas. 

 

Si el pueblo fiel entrega su vida en su tiempo,  

el espacio de su existir, en tiempo vivo  

tendrán vida de vida en Dios vivo,  

para hacer la sencilla oración del Rosario. 
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El Rosario tiene un valor incalculable en la eternidad,  

para todo el que reza y sigue esta devoción, 

elevando el incienso en perfume de oración, 

al glorioso Altar de majestuosa eternidad 

de nuestro Dios Padre, de nuestro Dios Hijo,  

de nuestro Dios Espíritu Santo, 

en resplandor trinitario unificado en sí,  

alabado, ensalzado y Glorificado 

por los siglos de los siglos, 

en vida y en tiempos, en siglos infinitos, 

propaguen en su valioso tiempo esta devoción. 

 

Soy Madre Inmaculada, María de la Concepción. 

Amén, Amén, Amén. 

 

143  
Iglesia, pueblo de Dios,   01/10/2019 12:30 P. M. 

en un principio hombre y mujer 

fueron creados por la mano de Dios, 

así quedó establecido y no cambiará 

perdurará hasta el final de los tiempos. 

 

Al pueblo fiel le preocupa la homosexualidad, 

el Padre dice: todo el que cree en Dios,  

cree en el poder de su Iglesia,  

tiene corrección, tiene perdón,  

tiene la liberación de todos sus pecados. 

 

Siguiendo el camino correcto 

en la Santa Madre Iglesia  

que Cristo inició e instituyó  

y puso la primera piedra  

en Pedro su primer sucesor. 

 

Así es,  nada ni nadie los espante 

sí están firmes en la Fe de Cristo,  

Él que nació, padeció y murió por su pueblo 

no te podrá redimir sin ti. 

 

¿Quieres sanar, quieres corregirte, quieres liberarte?  

de espíritus cavernosos que se encuentran disfrazados,  

dentro de ti, para desviar y fastidiar tu ser. 
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Comienza por hacer ramilletes de oración,  

empezando con el Rosario 

y otras oraciones que Dios Padre,  

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,  

tienen dictado e instituido 

dentro de la Santa Madre Iglesia. 

  

Hay que creer y creerle al Padre,  

que la Iglesia es verdaderamente una Madre,  

que no rechaza a ninguno de sus hijos 

a todos los protege y los cuida. 

  

Que cada hijo se sienta realmente querido  

y acompañado por su Madre Santísima del cielo, 

con representación en la tierra,  

como la Santa Madre Iglesia. 

 

Instituida por su Hijo Jesucristo  

en la última cena y en su última agonía,  

cuando le dijo a Juan, ahí tienes a tu Madre  

y a su Madre le dijo: mujer ahí tienes a tu hijo, 

así es como Juan representa  

a todos los hijos de la Iglesia 

y la Iglesia también representa  

a la Santísima Madre de Jesucristo. 

 

Cuando decimos Santa Madre Iglesia 

nos referimos a María Madre de la Iglesia,  

Iglesia de todos los santos, 

Iglesia glorificada y triunfante, 

es Madre de la Iglesia purgante 

de sus hijos que están en el Purgatorio,  

es Madre de la Iglesia militante, 

vive en el verdadero corazón  

de nuestra Santa Madre Iglesia 

resaltando y alabando el nombre  

de Nuestro Señor Jesucristo,  

en el único Dios verdadero. 

 

Nuestra Santa Madre María Reina del universo, 

fue siempre protegida y guiada por el Espíritu Santo,  
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los fieles hijos de la Santa Iglesia, están protegidos  

y guiados por Dios en su Espíritu Santo. 

  

Con penitencias y oraciones insistentes 

los protege de desviaciones e idolatrías 

el Padre desea el bienestar de su Iglesia,  

así como para los habitantes de la tierra,  

que piden y quieren ser catequizados  

para pertenecer a la Santa Madre Iglesia. 

 

Hablando de la homosexualidad  

y sus diferentes inclinaciones, 

dentro de la Iglesia está la solución. 

 

Formen grupos orantes de continua oración,  

aproximadamente entre seis meses a un año, 

la Iglesia tiene instituida la oración,  

los sacrificios, los ayunos, 

todas estas intenciones pueden ofrecerse,  

en apoyo al grupo de oración, 

para toda la Iglesia orante,  

que son los fieles del pueblo, todos harán oración, 

desde los jerarcas hasta el último bautizado. 

 

Después vienen los grupos de sacerdotes exorcistas 

y los grupos de cristianos con desviación de género,  

tendrán un retiro como mínimo de ocho días,  

por último con el Santísimo, los sacerdotes expulsarán  

a los espíritus de desviación de género. 

  

Así los hermanos quedarán liberados  

y se unirán a los grupos de oración 

por el resto de sus vidas, 

la solución queda dictada,  

los jerarcas tomen una urgente resolución. 

 

Soy mensajera de la Santísima Trinidad, 

Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo 

y de nuestra Santísima Madre Reina del universo. 

Amén, Amén, Amén.  Alma en Dios glorificada 
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Grande es nuestro Dios para con su pueblo,   01/10/2019 06:40 P. M. 

digno de ser alabado, digno de ser glorificado, 

nadie sabe ni conoce la poderosa Divinidad,  

ni la Unidad celestial de nuestro Dios, 

no existe mente humana  

que describa la inmensidad de su grandeza, 

ni el Divino Amor que Dios le tiene a su pueblo.  

 

No existe inteligencia humana 

que describa todo lo que encierra 

la Palabra Dios omnipotente y omnipresente,  

porque supera toda inteligencia y creatividad  

que el ser humano puede alcanzar. 

 

A Dios no se le describe, 

no  hay palabras que aumente su Gloria, 

a Dios no se le compara, aunque muchas veces  

es comparado con el padre terrenal, 

pero la palabra Dios Padre es única, 

porque no tiene principio ni tiene fin,  

porque es de grandeza sin límite,  

¡Él es nuestro Dios de omnipotente eternidad! 

 

Amén, Amén, Amén, 

Mensajera, Santa Rosalía 
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Sobre la tierra se derrumba el infierno  01/10/2019 9:47 P. M. 

al profanar el maligno enemigo,  

los atrios de mis Sagrados altares. 

 

Se desploma la primera y última piedra 

al rodar sobre el que profana Mi nombre, 

haciendo pedazos su ser y su aliento, 

he sellado Mi escudo en su frente 

más como Padre amoroso 

levanto su cuerpo ya inerte  

lo protejo en su último aliento, 

lo recubro con hojas de espinas,  

o lo cubro con hojas de lauros y olivos 

y triunfante descanse su cuerpo  

o se hunde entre racimos de abrojos 
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su cuerpo rodará confundido,  

alcanzando la última sima perdida. 

 

Entre ramos de pinos y encinos,  

resucitarás triunfante y glorioso 

si honraste Mi Ser en tu ser 

o caerás alcanzando la última ruina,  

donde jamás el descanso tendrás, 

porque profanaste Mi Cuerpo y Mi nombre, 

destruyendo con tu ruin proceder  

mis atrios benditos y Sagrados altares. 

 

Habla tu único Dios Poderoso, 

sobre la tierra extiendo Mi poder, 

escucha el juicio de tu eternidad, 

escucha Mi Palabra que es tu realidad. 

Amén, Amén, Amén. 
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Habla Dios creador Rey y Señor,   07/10/2019 07:40 A. M. 

desde el más alto mástil de eternidad, 

Mi pueblo olvidó los sacrificios y oraciones,  

se encuentra regado y dividido, 

es mucha su crueldad, perdieron su humanidad. 

 

Soy Dios eterno, Padre y Señor,  

pueblo deshumanizado creció tu vanidad, 

no sigas mintiendo falseando Mi verdad, 

le crees más a otros pueblos  

a la mentirosa y cruel humanidad, 

no quieres Mi Luz, desdeñas Mi verdad. 

 

Soy Dios creador, Señor del universo, 

del tiempo, de la vida y del espacio, 

más en Mi tiempo sin tiempo 

no preparas ni alistas la ofrenda, 

ni el diezmo global de tu tiempo, 

que es Mi tiempo sin medir para ti, 

agotas los espacios de tu tiempo,  

del tiempo que te di para Mí. 

 

Tu casa, tu estancia, tu mente, tu corazón,  
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repletos están de odio, resentimiento y vanidad, 

vives esclavizado, encarcelado y amordazado, 

aunque goces tu falsa y cruel libertad. 

 

Los delirios te esclavizan con hábitos y objetos 

te vendieron el deseo de más tener y obtener,  

así Me olvidaste en tu tiempo, espacio, hogar y familia, 

en tu afán por trabajar y ganar más, 

gastas tus descansos en diversiones  

y no Me ofreces de Mi tiempo, en tu tiempo una oración, 

llorarás arrepentido pidiéndome perdón. 

 

En tu corazón, casa y familia no existo, 

porque tus tesoros son juegos en pantallas,  

estás repleto de falsas vanidades  

y de pobres delirios miserables, 

arrastran tu cuerpo, tu vida y alma a la ruina. 

 

Tus aparentes triunfos se deslizan, 

te bebes tus noches, agotas tus días, 

vives a obscuras destruyes tus días,  

en el fuego, en el frío, en la enfermedad, 

en tu desierto te rodea Mi ausencia, 

tu corazón vive el embravecido vacío. 

 

La obscuridad te abre sus puertas, 

te invade el dolor, tristeza y melancolía, 

enmascaras tu falsa libertad  

con huecas sombras de alegría, 

tu soberbia y vanidad te dicen  

nada pidas al Señor tu Dios.  

 

Olvidaste tus rezos, olvidaste tu oración, 

fácilmente tropiezas, resbalas y caes, 

para olvidarme, pintas con matices tus errores, 

mentiras, cobardías, ironías y negación. 

 

Pierdes la verdad y ruta de la vida 

te vas sin Mi bendición, sin pedirme perdón, 

Me arrancas de tu vida y de tu corazón, 

no tienes dolor ni arrepentimiento, 

tomas la dirección de tu agonía, 
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en tu vida, en tu hogar, se esfuma la paz,  

huye el amor, se hunde la alegría. 

 

Soy Dios, Soy Dios de vida,  

te comunico tu eterna realidad,  

es Mi Palabra, ¡eterna Verdad!  

Amén, Amén, Amén. 
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Yo tu Dios, ante tu vista extiendo este comunicado,   07/10/2019 11:20 A. M. 

grabado tienes en tu memoria el conocimiento  

de tu santificación en eterna gloria,  

lo alcanzarás con penitencias, ayunos y oraciones. 

 

Con el excesivo descanso del cuerpo  

el silencio y la voluntad se debilitan, 

es necesario que en ti fluya la oración, 

si no te esfuerzas, tu voluntad se paraliza, 

no resistirás las embestidas de la tentación, 

que Mi enemigo a cada instante te prepara. 

  

La espiritualidad se alcanza con la oración, 

y regresa en Gracia para vencer mil y más tentaciones, 

las tentaciones martirizan tu cuerpo  

y te quebrantan el alma, 

toman su trayectoria por tu sangre  

directo al corazón, cerebro y pensamientos. 

 

Pedregoso son los senderos de la oración, 

una vez en marcha sobre el camino, 

pídele a la Santísima Madre su protección 

así superes las continuas tentaciones,  

cada vez vienen con más fuerza e intensidad, 

te hace caer si el desaliento te domina, 

para que dejes y olvides tu continua oración. 

  

Es cómodo y fácil dejarte llevar por la tentación 

rompe con prontitud la voluntad de tu cuerpo,  

olvidas seguir la voluntad del Espíritu creador 

habla y llama al Espíritu renovador, 

Él llegará a ti con su esplendor. 
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Las tentaciones se presentan  

en lo más débil de tus pensamientos, 

supéralo día a día, insiste en la oración,  

romperás el silencio de las rocas, 

desviarás ríos caudalosos, 

destruirás murallas en los campos 

con sacrificios y penitencias nadie te detendrá. 

 

Este es el camino de la Fe, 

encontrarse en el centro de las dificultades,  

las tentaciones sutilmente te roban  

la limpieza de la oración purificada,  

con Mi gracia superarás las tentaciones. 

 

Antes de la oración, en tus pensamientos 

ya está quebrándote la tentación, 

en el momento de la oración te desvía el trayecto  

para hacerte desertar de tu decisión, 

no termina durante ni después de la oración, 

si caes, te hace perder la Gracia de Dios  

que ganaste con la oración. 

 

Por eso no dejes pausas, sigue con la oración, 

te asaltarán las tentaciones más sutiles 

para hacerte caer, olvidar y desertar, 

las tentaciones entran y se deslizan sutilmente 

por tu vista hacia tus pensamientos.   

 

Están en el sonido, en la música,  

en los gritos, en las canciones, 

en las palabras lastimeras,   

te hace pensar de acuerdo a la sociedad 

que no hay maldad, que no hay pecado,  

no hay insultos, sino malos entendidos, 

que todo está en tu mentalidad, 

que es parte de la vida en sociedad. 

 

Más Yo tu Dios te digo,  

existen insultos en la mirada, 

en el pensamiento, en las palabras, en los gestos,  

en los movimientos del mismo cuerpo, 

el humano termina manchado,  
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herido en su dignidad espiritual. 

 

Protege tus pensamientos,  

tus gestos, tus movimientos, tu vista,  

rechaza los albures en tus palabras,  

no escuches conversaciones inapropiadas 

si no puedes alejarte ni evitarlo,  

en oración pídele a Dios que bloquee 

los diálogos inapropiados, 

así no los prolongas en tus pensamientos, 

se borran con sacrificios, rezos y oraciones,  

invoca el nombre de María Santísima 

Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad.  

 

Hijos esas son las tentaciones, 

que entran por tus ojos hasta el pensamiento, 

por algún perfume hasta tu mente, 

por sutiles palabras, que penetran como el aire 

llegan y se graban en tu memoria, 

manchan tu alma con tu imaginación, 

te recuerdo que los pecados te arrastran 

y te llevan al camino de la perdición. 

 

Son mensajes de la Divina Voluntad de Dios,  

en pureza y magnitud de eternidad. 

Amén, Amén, Amén.  
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Serán rojizas las noches, serán rojizos los días,   08/10/2019 06:46 P.M. 

cuando los tormentos se apoderen de la tierra, 

desaparecerán los espacios donde cantan  

y celebran sus ilusas y falsas alegrías, 

donde realizan sus hechizos y brujerías, 

han profanado el Santo lugar con idolatrías  

el Sacrificio en mis templos suspendido quedará. 

 

En grandes proporciones los picachos rocosos 

se precipitarán, los astros se sacudirán, 

las memorias con el pavor se confundirán,  

todos los registros se destruirán, 

los humanos entre escombros se perderán, 
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el mar embravecido se los tragará. 

 

Vendrán grandes acontecimientos,  

todo se sacudirá, tierra y mar en ruinas quedarán, 

la Voz del Padre nos alerta y dice, 

quiero un verdadero arrepentimiento, 

confiesen y desentierren de raíz sus pecados, 

destapen sus ennegrecidas consciencias, 

dolidos y arrepentidos limpien sus corazones, 

 

Ensordezcan y aparten sus oídos  

a todas las blasfemias y maldad que existe, 

ya no pierdan su tiempo matando su vida, 

en escandalosas borracheras embriagantes,  

con aplastantes ruidos encadenantes.  

 

Son tiempos apocalípticos, lean el Evangelio, 

las citas señaladas referentes al pecado,  

culmina la Palabra de Dios y las profecías, 

la rebelión del pueblo, la Misericordia de Dios. 

 

Lloren su arrepentimiento, confiesen sus pecados, 

regresará nuevamente la abundancia, 

con vida y respeto a mis Mandamientos, 

no hay otros caminos, no existen puertas falsas 

por donde planean emprender la huida. 

  

Se encontrarán frente al caos lastimero,  

serán alcanzados por desgracias no previstas, 

no pierdan el tiempo, reflexionen y mediten 

la Ley de Dios es única, son ¡sus Mandamientos! 

 

No emplean un momento de su tiempo 

a observar los acontecimientos en el firmamento,  

no ven los astros ni las nubes en corrientes, 

ignoran las lecciones del ave peregrina,  

la libertad de la golondrina viajera que nada tiene, 

no acumula nada en su nada, nada se llevará. 

 

Pueblo mío, vives al borde de la cascada infernal,  

rompiste Mi Ley violando mis Mandamientos, 

¿qué esperas de tu Dios, Dios creador? 
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a Mi reino no entrarás, tu cuerpo y vestidura 

manchados están de pestilentes inmundicias, 

están en tu vida y memoria las grandes idolatrías  

impregnadas de infidelidad, maldad y negación. 

 

Rompiste Mi Ley, cambiaste Mi Escritura, 

profanaste los vasos Sagrados de Mi templo, 

manchaste la envestidura de Mi Altar,  

tus labios olvidaron mis Divinas melodías 

que sembré en tu corazón, ¿qué puedes ofrecerme? 

 

Ya pisas el ocaso, fin de tu perdición, 

caerás sobre brasas incandescentes, 

con bestias que demolerán tu eterna vida en tormentos,  

esclavizado vivirás eternamente sin amor, sin libertad, 

por los siglos de los siglos, en sinfín de siglos. 

 

Son mensajes de nuestro Dios Resucitado y resucitador. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Santa Rosalía 
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Rosas y rosarios para el que reza,   08/10/2019 10:47 P. M. 

rosarios de purificación y reparación, 

Rosario que el pueblo fiel debe rezar, 

para detener la proporcionalidad 

de próximas desgracias del holocausto 

que ya se encuentran en los horizontes 

avanzando por los puntos cardinales, 

rodean a la tierra con una gran catástrofe. 

 

Observen, viene la verdadera desgracia universal, 

el sol se ocultará, toda vida cambiará, 

el abismo sobre la tierra a los hombres perderá, 

en sus labios el nombre de Dios olvidado quedará. 

 

Soy  Madre contigo estoy en el destierro,  

no dejes los ayunos, los sacrificios, las oraciones,  

las penitencias, perdona a tus hermanos,  

con oraciones en familia se resguarden del gran caos, 

transformará la vida de los habitantes terrenales  
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con muerte y desolación por dondequiera 

todo verás en destrucción ya sin refugios. 

 

Ya no encontrarás al profeta del arrepentimiento, 

quien te decía, no pierdas el tiempo en ilusas pantallas,  

cuando lo busques se habrá ido de tu camino, 

se habrá perdido o muerto entre la multitud. 

 

Dios dice perdiste el momento de acercarte a Mi templo 

con humildad y arrepentimiento,  

no tendrás vida de Mi vida en tu vivir, 

hoy escucha la voz de Dios en tu existir, 

regresará en ti el deseo de revivir. 

  

No pierdas el tiempo entre tantas falsedades,  

que acumulan los pueblos y naciones, 

viviendo de apariencias y muertos en esencia. 

 

Les comunico y entrego este aviso,  

soy Madre de pueblos y naciones, 

donde se desencadenarán estos sucesos,  

vivirán el caos universal avecinado sobre la tierra. 

 

Hijo, Madre soy, deseo tu salvación, 

jamás tu perdición, adelántate al momento, 

antes de que el mar de la Misericordia 

y Amor de nuestro Padre Dios se cierre. 

 

Hijos míos, háganle caso al Padre  

de lo contrario vivirán una lamentable situación, 

Soy Madre María, Reina de los Auxilios. 

Amén, Amén, Amén. 
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Son muchos los insultos,   10/10/2019 06:30 A. M. 

son muchas las idolatrías, 

son muchas las infamias y traiciones  

que Mi pueblo comete cada día. 

 

Dispuesto Estoy a perdonarlos, 

siempre que se acerquen con humildad,  
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humildad y sencillez en confesión, 

destruiré sus pecados de raíz, 

con ayunos y sacrificios cada día. 

 

Pueblo idólatra, ¡arrepiéntete  

o caerás al abismo infernal! 

ahí ya no estará tu salvación, 

ni escucharé tu arrepentimiento, 

ya no te alcanzará Mi perdón. 

 

Te dicen, aquí no pasa nada, 

todo es caduco, son inventos 

de unos cuantos locos,  

que creen interpretar y justificar la verdad, 

te recuerdo que si no estás contra Mí, 

estás conmigo y por tus obras te reconocerán. 

 

Soy tu Dios, presente estoy aquí,  

Soy Justicia, Soy realidad, Soy Juez de eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 
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Ramilletes de flores para Dios,   10/10/2019 10:20 A. M. 

no cierres los ojos como ciego,  

toma la lección del Hombre Dios, 

que vivió removiendo las consciencias. 

 

Escucha hoy esta lección,  

presta atención y oídos es para ti, 

jugando estás con el dado  

creyéndote el caudillo del dominó, 

entre barajas y diversas cartas,  

jugándote la vida al igual que la vida de tu hermano, 

en apuestas, peleas de gallos,  

carreras de caballos y ajedrez. 

 

Se vacían los bolsillos entre hermanos, 

desde el volado con una moneda, 

hasta los grandes comercios de juegos especializados, 

vaciando sus bolsillos, quedándose sin nada, 

o ganando exageradas cantidades, desafiando la vida,  

dando muerte a tu hermano, perdiendo la consciencia, 
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unos por ganar, otros por perder, 

quieren encontrar y rescatar la paz, 

que murió en su corazón, con riquezas desmedidas  

o pisando sus pies la ruin pobreza. 

 

De Mí su Dios se olvidan, 

la mayoría por sentirse miserables,  

otros por querer suplantarme 

no Me buscan, no Me llaman, no Me imploran. 

 

Los dos en sus extremos caen y lloran, 

la felicidad huyó, voló y se esfumó,  

dejándoles el grito inerte de un gran vacío,  

entre el recuerdo y la añoranza del pasado,  

cuando las familias rezaban, pedían, imploraban,  

en Dios confiaban y le entregaban sus obras y su vida.  

  

Así entre los hombres de negocios, 

muere su poca Fe, matando su Esperanza, 

entre desalientos y gran desconfianza, 

olvidaron Mi Ley, apagaron mis Mandamientos, 

ya no Estoy en su corazón, ni en su memoria, 

jóvenes y adultos caen y resbalan ante el pecado,  

como adolescentes sin frenos viven desbocados. 

 

Soy creador del universo y Juez de eternidad,  

por los siglos de los siglos en infinitos siglos.  

Amén, Amén, Amén. 
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Soy creador de florecillas y de lirios,    10/10/2019 01:45 P. M. 

de astros y estrellas del universo, 

quebranto rayos, quebranto vientos, 

sobre la tierra los despliego con Mi aliento 

de nuevo regresan obedientes a sus fuentes. 

 

Yo Soy y extiendo Mi poder, 

en el sol, en el aire y el frío de la noche,  

doy vida y seco plantíos numerosos, 

revisto los desiertos tenebrosos, 

todo es mío, lo que tienes te lo di, 
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con exactitud toda vida distribuí, 

en Mí está el acento de tu aliento. 

 

Planeaste fraudes para robarle a tu hermano, 

te llevaste su cobijo y pertenencias,  

lo hundiste en la miseria, es dura su situación, 

lo estafaste y en la ruina lo dejaste. 

 

Se precipitarán los rayos como en tormentas, 

habrá lluvias caudalosas sobre lo tuyo y sobre ti, 

purificará la tierra manchada de abominaciones, 

lavarán la sangre regada por tus leyes idolátricas. 

 

Erupcionan y revientan los volcanes, 

se abre la tierra hasta el abismo 

te arrastrará al precipicio, reventarán tus oídos, 

apagados enmudecerás y no escucharás. 

 

Dios habla con voz y Ley de justicia,   

en esplendor de vida, en esplendor de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 
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Rosario para los que rezan,    13/10/2019 10:50 A. M. 

soy Madre María de los Auxilios, 

quien los ampara, los protege, 

los anima, los reanima, 

en sus diversos problemas, 

en sus múltiples necesidades, 

cuando el desaliento los alcanza. 

 

Ya no vivan de espejismos 

con sueños fuera de su realidad,  

no se acuerdan ni se alimentan de Dios, 

olvidan sacramentos y oraciones, 

rechazan ser hijos de nuestro Dios verdadero. 

  

Se sirven de abundantes frutos de Dios 

comen, beben, se divierten y lo traicionan,  

le culpan de sus múltiples fracasos, 

se sienten dioses profanando su nombre. 
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Entre vicios y traiciones pierden el tiempo, 

la vida se les va en idolatrías, 

van negando y desconociendo a Dios,  

los males se multiplican y propagan,  

les inyectan a sus hijos y a los pueblos 

falsedades satánicas, comienzan con la idolatría,  

va creciendo su rebeldía y llegan a la apostasía. 

 

Alcanzas la mortal vida en tu vida,  

filtrado en tu conducta y pensamientos, 

cultivas y cosechas más desalientos, más descontentos, 

vives perdiendo el tiempo, te vas a la ruina y al fracaso, 

compras inventos para tus idolatrías, 

roban tu espacio, tu tiempo y tu vida. 

 

Si cuentas tu tiempo en meses, 

ya le dedicaste años a tus idolatrías,  

pero al Señor tu Dios Padre, 

no le has dedicado ni un día  

del espacio de tu tiempo en su tiempo, 

para elevar una oración y darle gracias,  

de lo que de Él generosamente has recibido. 

 

Pero si falla tu economía 

y te encuentras en fatales situaciones, 

deseas solucionar tu vida,  

acudes a Dios y exiges soluciones, 

pidiendo tu porción de pan, 

pero ¿cuándo le ofreciste tu tiempo, 

espacio, trabajo, descanso, vida y pensamientos? 

 

Eres un ser exigente, pides que pronto te sirvan, 

pero tú no dispones nada de tu mesa, 

ni de tu tiempo al creador, dador y Redentor. 

 

Soy tu Madre y te recuerdo  

que Dios te espera en los trayectos de tu vida, 

y en los espacios de tu ser. 

Amén, Amén, Amén.  
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Rosario para el que reza  13/10/2019 04:50 P. M. 
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soy la Inmaculada siempre Virgen María, 

traigo este mensaje a tu memoria, 

a la humanidad le recuerdo sus pecados,  

ya rasgaron la cúspide del firmamento.  

 

Hombres libres, esclavos del pecado, 

niños, jóvenes y adultos  

le tienen miedo a la obscuridad, 

porque perdieron el sentido natural, 

el de encontrarse con Dios en su descanso.  

 

Cuanta vida, cuanto tiempo invertido 

a tantos pasajes agresivos vistos en pantallas,  

por eso son esclavos de habitaciones  

iluminadas por las noches. 

 

Reconstruyen las imágenes destructivas,  

grabadas en el memorial de su cerebro,  

los saca y desubica de su realidad, 

pierden la estabilidad de su atención,  

ya no utilizan la grandeza de su memoria. 

 

La luz artificial los enferma,  

es nociva para la vida y descanso del cerebro, 

por eso viven soñolientos y aletargados 

¿a qué, o a quién le dedicas tu tiempo? 

le regalas los días y años de tu vida, 

quedando en la plataforma esclavizado. 

 

Como Madre te digo, recoges basura y desperdicios, 

que llegar a ti de otros pensamientos,  

por no aprender ni seguir los Mandamientos, 

pierdes tus fuerzas, se tragan tu voluntad. 

 

Te alejas de Dios y dejas la verdad,  

tus esfuerzos se desfiguran en el camino,  

paulatinamente te destruyen,  

adoptas ideas transformantes, 

porque no lees, ni vives la Ley de Dios  

donde están los verdaderos Mandamientos. 

 

Escucha estos mensajes, vive la Ley de Dios, 
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Mensajera, Madre Reina del universo.  

Amén, Amén, Amén. 

 

155  
Eres la obra perfecta de Mi creación,   28/03/2019 08:25 P. M. 

eres Mi obra encumbrada más que el sol, 

eres Mi estrella en la obscuridad del firmamento.  

 

Rodeo con Mi Luz tus pensamientos, 

acaricio con Mi aliento el firmamento, 

te formé, entretejí tu vida y tu aliento 

te di un espacio en Mi tiempo, sobre el tiempo, 

te resguardo del malvado que te acecha, 

quiere desaparecer Mi aliento en tu espíritu. 

 

Con tus hermanos recuerda Mi Ley y Mandamientos, 

tienes Mi fuerza, no tengas duda, no tengas miedo, 

tienes Mi Palabra con las respuestas, 

despliega la verdad que existe en estos mensajes,  

muchos te dirán que son inventos,  

estos mensajes no son inventados, 

estos mensajes fueron dictados. 

 

Soy único Dios, creador eterno y verdadero,  

extiendo Mi prudencia y sabiduría, 

tus palabras comunicarán Mi verdad, 

para decir lo que tengas que decir, 

vigila que no se escondan ni se pierdan,  

que no distorsionen la verdad 

llenándola de falsedad. 

 

Te lo ordeno Yo tu Dios, 

con Palabra de poderosa eternidad, 

que nadie guarde esta verdad, 

porque lo que aquí presento  

es parte de la realidad  

de mis ministros desobligados, 

de Mi pueblo regado y dispersado, 

desobediente y desorientado, 

tienes la sabiduría de aplicar  

la Ley de Mi verdad en esta realidad. 
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Soy Dios de justicia, te entrego  

estos mensajes que dicen la verdad, 

es una porción de su triste realidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

156   
En los vacíos construyo espacios,   13/10/2019 08:43 P. M. 

rescato a tus amigos y enemigos, 

purifico los oleajes de los vientos, 

vivo está el despertar de mis portentos. 

 

Destruyo el orgullo y la soberbia 

con el fuego y lava de volcanes, 

que se deslizan como aguas caudalosas, 

libero de los volcanes lava incandescente, 

en fuego purificante destruyo la soberbia, 

tu orgullo regresa al polvo besando las cenizas. 

 

Arrastran rocas en corrientes impetuosas, 

se deslizan en brasas incandescentes, 

reduzco piedras en arenas y cenizas, 

al desplomarse destrozan bosques, 

destruyen ríos y arroyuelos, 

forman corrientes y cascadas caudalosas,  

 

Dirán que es la naturaleza  

para seguir negando Mi presencia,  

de donde proviene toda vida,  

de donde tomas vida de Mi Vida 

para llevarla a tu ruinosa vida, 

y continúes en negación cada día.  

 

Te lo digo Yo tu Dios,  

que vives y estás en Mi creación,  

tienes vida para alcanzar Mi grandiosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

  

157  
Una cordillera le grita a otra cordillera,   13/10/2019 11:35 P. M. 

nuestro Dios vivo y verdadero está aquí,  
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anúnciale al hombre su salvación, 

muéstrale el camino de su glorificación. 

 

Una cima le comunica a Mi pueblo  

que Dios se encuentra en todas las cimas, 

Dios creador y Redentor se encuentra aquí, 

se encuentra allá en Divina Majestad, 

al que es fiel lo rodea de honor y gloria.  

 

No engañen a Mi pueblo, 

arrojen a sus ídolos al abismo incandescente  

de donde fueron extraídos, 

escuchen pueblos esclavizados por sus pecados, 

traigo libertad para la humanidad 

Yo Soy tu verdadero y eterno Dios. 

 

Pongo al descubierto todos los adulterios, 

desde el que esconde sus idolatrías  

y los pone bajo las sombras de la noche, 

el vendedor de productos falsos, 

los fabricantes de falsos comestibles, 

al igual que el adúltero que engaña 

y se engaña bajo el techo de otro lecho. 

 

Soy tu Dios, descubro las consciencias, 

verán al rojo vivo sus pecados  

dentro de su corazón, cuerpo y mente. 

 

Soy tu Dios, mis pies pisan la tierra, 

remuevo el oleaje de los mares,  

destello Mi aliento sobre rocas, 

tiemblen los confines de la tierra, 

con salmos y alabanzas resurgirá 

Mi nombre en tu memoria, 

jamás quedaré olvidado en tu historia. 

 

Soy tu Dios, retomo el agua de los polos, 

en bloques los lanzo hacia los mares, 

despierto los corazones dormidos en acantilados 

de lagos, de ríos, de tierra y de mares. 

 

Dios es presencia en el universo,  
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formé tu vida, conozco tus pensamientos, 

como flores, como lirios marchitados  

veo reseca tu vida y tu memoria, 

igual que el corazón del alma errante. 

 

Soy Juez, de tu voz escucho tu sentencia, 

estarás entre los glorificados, 

o caminarás entre los condenados. 

 

Soy Dios y todo lo reparto, 

les doy a todos por igual, 

y tú solo piensas en quitarles 

llevarte o retener entre tus manos, 

lo tuyo y también lo de tu hermano. 

 

Así acumulas amontonando polvo y paja, 

al desear y desear que más tener 

o como robarle el sueldo a tu hermano, 

hasta extraerle lo que guarda en sus bolsillos. 

 

Estás perdiendo la honestidad y la vergüenza,  

acumulas y estafas a tus hermanos, 

el alimento que sobra en tu mesa 

es de los que tienen hambre acumulada. 

 

Habla tu Dios, que bien conoce el juicio,  

la verdad de tu poca honestidad, 

los clamores de tu hermano  

han llegado a Mi eternidad. 

Amén, Amén, Amén.   

 

158   

Llego con poderosa justicia,    14/10/2019 05:40 A. M. 

aplicaré la rectitud y la verdad, 

enjuiciaré sus mentiras e idolatrías. 

 

Tengo el poder y la sentencia dictada, 

derribaré a tus  dioses presentes,   

tus hipocresías, falsedades y rebeldías, 

que duermen y se levantan contigo. 

 

Cuando tus enemigos te adulan 
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te sientes como rey en su trono, 

mientras tus palacios se derrumban, 

caminas hacia el fondo del abismo, 

destruyo tus riquezas, tu falso poderío, 

regresas al polvo y a la nada. 

 

Yo Soy el que Soy y siempre Estoy,  

mantengo la Luz de la Esperanza dentro de tu ser, 

presente en el hoy, en el ayer y en el mañana, 

a diario pago el precio y rescato tu vida, 

Me ofrezco en Sacrificio, derramo Mi Sangre viva.  

 

Soy tu Dios de vida, en tu vida,    

en tu amanecer, donde te encuentras, 

bajo sombras hundido o en claridad iluminado, 

cosechas frutos de floridas primaveras  

o sequedad en el quemante invierno. 

 

Soy tu Dios, Mi justicia y Mi verdad brillarán 

por igual, entre sencillos y poderosos, 

entre los que siembran confusiones 

y los que buscan la verdad y claman paz. 

Amén, Amén, Amén. 

 

159   
Soy el que habla a las mujeres de Mi pueblo,   14/10/2019 06:13 A. M.   
dejen de lucir su estampa en bautismos,  

presentaciones, quince años, bodas,  

en diversas ceremonias. 

 

Pierden el tiempo, llegan tarde, 

se desviven en arreglar el cascarón,  

mientras el alma pierde redención. 

 

Entran a Mi templo sin respeto,  

llaman de todos su atención, 

se olvidan del cielo en la tierra, 

Estoy en Mi Altar en el perfecto  

y vivo Sacrificio de redención, 

mientras la gente de Mi pueblo  

ruidosamente entra, se atraviesan,  

le quitan a los demás su concentración. 
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Se ocupan y preocupan de vanalidades,  

no tienen la menor idea del presente Sacrificio, 

del martirio hundido en dolor, en holocausto,   

Estoy sólo con unos cuantos fieles,  

porque los demás fijan su atención  

en estampas pulidas de vacío. 

 

Son innumerables los agravios, 

se aplauden a sí mismos, 

mandan mensajes, contestan el teléfono, 

los niños en el celular están con videojuegos. 

 

En el momento de Mi eterno Sacrificio, 

voltean para enterarse  quien llegó  

o a quienes saludar, juegan y ríen, 

y Yo presente en Mi Santo, Santo, Santísimo 

Sacrificio sobre Mi Altar, 

mientras Mi pueblo acrecienta  

con grandes agravios su incredulidad. 

 

Pocos de Mi pueblo creen en Mí, 

que Estoy en presencia viva, 

en eterno y  Sagrado Sacrificio, 

cielo y tierra, Divinidad y humanidad, 

unidos para elevar Mi Divino Sacrificio al Padre  

de Misericordia y bondad infinita, 

en Cuerpo, Alma y Divinidad por ti sacrificado. 

 

Es urgente que Mi pueblo profundice  

el misterio de Mi Redención y salvación, 

¡ministros, comuniquen a Mi pueblo! 

que están frente a su Dios creador y Redentor, 

en Mi presencia conserven una conducta de respeto, 

con verdadera dignidad de hijos de Dios, 

que exista la paz, el recogimiento y la oración. 

 

Al presentarse en mis templos,  

la mayoría de mujeres perdieron el pudor, 

entran y salen sin recato, sin recogimiento, 

le dedican más tiempo y espacio  

a la historia y estampas de su evento. 
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Frente a Mi centellean sus agravios, 

olvidan el silencio, Me olvidan a Mí su Dios,  

en presencia viva, en celestial grandeza,  

los fieles de Mi pueblo son una minoría, 

los demás tienen conductas de paganos. 

 

No Me conocen, no Me honran, 

su vida, su espacio, está en el celular,   

si vienes con agravios frente a Mi tu Dios, 

te arrastrará la confusión, 

terminarás en fracasos e idolatrías. 

 

¿Mis Mandamientos, tienen vida en ti? 

¿quién vive en tu vida? en tu espacio,  

en tu tiempo y en cada uno de tus momentos, 

el que ocupa la mayor parte de tus horas, 

¿ante quién te doblegas y te rindes?, 

él que es primero en tu vida, ¡ese es tu dios!, 

de ahí parte tu eterna salvación 

o tu ruin condenación. 

 

Son mensajes de Dios Altísimo  

y de Jesús único Redentor 

Amén, Amén, Amén. 

 

160  
Soy tu Dios, Soy pontífice de poder,    14/10/2019 10:43 A. M. 

todos mis siervos escuchen Mi voz, 

abro las compuertas de los mares, 

traspaso el centro de la tierra 

entre fumarolas y lava de volcanes. 

 

Yo les regreso el esplendor con vida a los mares, 

de nuevo lo levanto en olas caudalosas, 

en ecos vibrantes y estruendosos,  

con Mi acento retumban las rocas pedregosas, 

resurge la nueva vida en los sonidos, 

obedientes regresan las olas a sus nidos. 

 

Ante Mi presencia se arrodilla  
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el firmamento, tierra y mar, 

calmo vientos, tormentas y huracanes, 

ato y desato el despertar de los volcanes,  

se convierten los espacios en cunas de agonía. 

 

El que no cree, tiene la libertad de no creer, 

¡escuchen! ¡Yo vivo, Estoy presente!  

pidan y rueguen por un polvillo de Fe, 

para el que Me entrega corazón y pensamiento, 

Soy vida en él, en su último día tiene Mí resurrección, 

todos en Mi presencia se hacen uno,  

fuera de Mí su vida despedazan. 

 

Te recuerdo que las desgracias están aquí,  

despliegan su ímpetu en los vientos,  

en las nubes de noches tormentosas, 

lee las profecías de Mi Testamento, 

escucha esos avisos todo está ahí,  

todo está por suceder, sin retroceder. 

 

Toma las riendas de tus actos,   

¡arrepiéntete! rebaja y aniquila tu soberbia, 

vuélcate en penitencias, sacrificios y oraciones, 

reclina tus rodillas, escucha lo que hoy te digo, 

no te acuestes como delincuente en rebelión. 

 

Soy tu Dios, regresa a la esencia de tu vida,  

con ayunos, sacrificios y oraciones, 

si estás lejos de Mí, la ciencia no te salva,  

tus experimentos despiertan el holocausto,  

te rodea la angustiosa tribulación. 

 

Si mis avisos no te mueven, ni sorprenden, 

si no juzgas prudente esta advertencia, 

repites los tiempos de Noé,  

donde todos los males sucedían, 

se hundían en necedades y borracheras lujuriosas, 

no te das cuenta, ya todo está muy cerca, 

mientras tú dices esto ¡no! sucederá. 

 

Sigues los sutiles consejos de Mi adversario 

que te dice, no pasa nada, no sucede nada, 
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no te espantes, no atropelles tus idolatrías, 

no escuches, no hagan caso tus oídos,  

¡así callan el eco a Mi Palabra de advertencia! 

te aconseja no cambies tu vida, no la moldees, 

crece tu incredulidad te deja sin reflexionar. 

 

Tienes el aviso que te ayudará 

para tu arrepentimiento y salvación,  

o caerás destruido en tu perdición, 

eres libre al escoger el camino de tu elección. 

 

Tienes el cántaro lleno de incredulidad, 

colmado de hipocresías e idolatrías, 

tienes el vaso reseco, reseco y vives sin Dios. 

 

Soy tu Dios, recibe este viso  

y vive en reflexión. 

Amén, Amén, Amén. 

 

161  
Soy Dios y Señor, Rey creador del universo,    14/10/2019 07:50 P. M. 

quiero de la humanidad su arrepentimiento, 

han bañado la tierra con sus inmundos pecados, 

son delincuentes de corazones ensoberbecidos, 

van regando el veneno de su incredulidad. 

 

No se arrepienten, juegan a ser dioses, 

se engrandecen y creen en sí mismos, 

olvidan Mi justicia, olvidan Mi verdad, 

se van sin cumplir mis Mandamientos. 

 

Con idolatrías ofenden Mi grandeza,  

rechazan Mi bondad omnipotente, 

Mi grandiosa Misericordia, Mi eternidad, 

ensordecen sus oídos y no escuchan, 

no aprenden, se ciegan a Mi única verdad, 

no quieren saber que Soy Divina justicia 

y menos saber de su próxima realidad. 

 

No quieren saber que Soy omnipresente,  

veo sus conductas y sus pensamientos, 

les pediré cuentas de sus vidas y sus actos, 
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los arrastrará su malvivida realidad, 

vivirán con sus infamias, insultos y traiciones  

a Mi Sagrado nombre, a Mi Divinidad 

en eterna vida, en eterna eternidad. 

 

Pueblo que te jactas de cobardes ironías,  

¡arrepiéntete ahora! se te acaba el tiempo, 

endereza tu camino, lava con dolor tu iniquidad, 

doblega tu soberbio corazón, implora Mi perdón, 

con Mi Sangre redentora purifico tus pecados, 

en ti germinará, crecerá, fluirá y extenderá Mi Palabra, 

¡pon atención!, o volarás con el polvo en torbellinos. 

 

Finaliza este tiempo que es tu tiempo,  

en suma vivirás en otro tiempo, 

¡arrepiéntete! o no alcanzarás lavar tus culpas 

ni en tu dolor llorar tu arrepentimiento,  

en amarguras vivirás la fatal desolación, 

no pierdas el tiempo, estás a tiempo, 

es tiempo de tu purificación. 

 

Ya nadie escuchará tus gritos y lamentos, 

llegó la hora y el momento en que entregues  

el recuento de tu vida en tu tiempo,  

con la corona del triunfo en las sienes,  

o la espada del fracaso hecha pedazos. 

 

Soy Dios de justicia, te develo tu juicio, 

te comunico vida, vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

162  

Soy la Voz Santa, de la Santísima Trinidad,   14/10/2019 10:20 P. M. 

estos mensajes se dirigen a la gente sencilla  

de Mi pueblo y al corazón de todos los pueblos, 

urge que retomen Mi verdad en su camino. 

 

Enderecen lo malvivido y retorcido de sus vidas,  

dejen la hipocresía, resurgirá la abundante vida,  

florecerá la Fe en la vida de cada corazón  

del que clama a Dios, habla, pide, implora, 
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hagan vida el mandato de Dios en su vida. 

 

Arrepiéntanse y confiesen sus pecados, 

busquen a los ministros de mis templos 

quienes tienen el poder de perdonar,  

poder de absolución y abren las puertas del cielo, 

en Mi nombre les apliquen la debida penitencia, 

de acuerdo a la gravedad de sus excesos. 

 

Si viven del robo y de la estafa, que sea devuelto, 

si dejaron de pagar, devuelvan el doble, 

si se ofendieron y agredieron, 

es tiempo de perdonar y pedir perdón.  

 

Revisen nuevamente Mi Ley  

y el Testamento que les di,  

porque lo escrito es vida para toda vida, 

tiene vida de eternidad entre los siglos,  

por los siglos de los siglos, de vida entre los siglos, 

más allá de los siglos en eternos siglos, 

donde está el presente de los eternos tiempos,  

en el espacio de vida permanente 

donde convergen los tiempos y los siglos. 

 

Mi Ley, mis Mandamientos y designios  

tienen vida en eternos tiempos, 

aplicable en tu vida y en tu tiempo  

y en la inmensidad eterna de los tiempos.  

 

Te doy la libertad en la elección de tu camino, 

elige el de la Luz, puedes elegir la obscuridad, 

ante Mí se esclarecen las sentencias, 

tú te alejas y te aplicas tu sentencia,  

trabaja y teje hoy tu eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

163  
Escucha pueblo mío   16/10/2019 05:10 A. M. 

la Palabra de tu Dios Santísimo, 

no te engañes ni te bañes de necedad,  

no te engañes ni te bañes de impurezas,  

si tu vida se llena de soberbia,  
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te arrastrará la obscura perdición. 

 

Siervo al servicio de tu Dios, 

revístete de humildad, revístete de dignidad, 

ponte la capa de la mansedumbre, 

cultiva la vida en el corazón de Mi pueblo, 

predica Mi Evangelio a todos los pueblos, 

Mi Evangelio es de vida, vida de redención, 

es eterna Luz de salvación. 

 

Camina llevando la Fe y la Esperanza, 

llena tu espíritu de Amor y Caridad, 

para cuando te llegue el momento,  

de rendir cuentas al Juez de jueces, 

al Rey de reyes, al Señor de señores, 

al dueño de la tierra y de la eternidad. 

 

No idealices tu vida y tus actos, 

serán tu condena en tu juicio final, 

no quiero verte perdido, quiero verte salvado,  

sube con tu cruz llevando Mi Luz y Mi Cruz, 

con tu cruz en Mi Cruz, canta la victoria, 

victoria, victoria de Mí redención. 

 

Rectifica tu conducta y tus actos,  

es poco el tiempo, el caminar de tu vida, 

no pierdas el tiempo, no pierdas tus días,  

no mates tu vida perdiendo tu alma, 

no lleves a Mi pueblo a tus idolatrías, 

no quebrantes sus días calcinando sus vidas. 

 

No dejes que mutilen tus alas, 

no quieren que emprendas el vuelo, 

destruyen tu vida, te tiran al suelo, 

calcinan tu vida, mutilan tu vuelo, 

te llevan al silencio, al silencio sin Dios, 

escucha Mi Palabra, Palabra de Dios, 

vive Mi Palabra, Palabra de redención. 

 

Soy tu Dios, Mi Espíritu existe en tu voz, 

en la voz viva y latente de los profetas,  

en los precisos momentos de todos los tiempos,  
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con mil llamas de Luz para tu arrepentimiento, 

es Mi Palabra con voz de Luz para tu salvación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

164  
Soy Dios Padre todopoderoso,   16/10/2019 07:10 A. M. 

Rey de reyes, Señor de señores, 

cuando se lastima al Padre, se lastima al Hijo, 

se lastima al Espíritu Santo en su generosidad. 

 

La humanidad desobediente 

agota la Misericordia del Padre, 

la Misericordia del Hijo  

y el celestial amor de su Santo Espíritu,  

se encuentra en el olvido del corazón humano. 

  

La mayoría se reviste con encadenantes ataduras,  

se llenan de miedo, desgarran sus vidas con idolatrías,  

Mi pueblo arrancó Mi nombre de su corazón, 

encaminan sus vidas hacia sus ídolos, 

escuchan Mi Palabra, pronto la olvidan, 

extravían su corazón, pierden sus vidas. 

 

Es la Palabra de Dios creador, 

te doy la enseñanza de tu eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

165    
Rosales mañaneros siembro con vida en tu jardín,    16/10/2019 09:43 A. M.   

escarbando sobre auroras para sembrarlos en ti, 

vivos están en tu lecho todos depende de ti, 

los pétalos y los cantares son de la nueva aurora, 

son rocíos tempraneros, son vida, son renuevos. 

 

Rociados sobre abetos y pinos en racimos, 

que lustras para alcanzar y tocar la aurora, 

donde nacen los ríos y se arrodillan los mares, 

ahí velo tus sueños esperando tu amanecer, 

en cada rayo, en cada brisa, en cada aurora,  

en el perfume de las rosas y flores del trigal, 

extiendo sobre la vida de los plantíos  
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el vivo milagro, milagro de tu vida, 

amaneces con vida nueva, con nuevo aliento, 

con el nuevo esplendor de un nuevo día. 

 

Me encuentras entre mares y océanos caudalosos, 

al igual que en la lluvia y gota de rocío, 

por encima del sol que descubre la neblina, 

dicto los cánticos en sublime entonación. 

 

Soy el Todo en todo y para todos, 

presente aquí y en el horizonte, 

distribuyo tormentas en los campos, 

sobre el amplio desierto y sobre el mar, 

llega el eco de la vida a la tierra maltratada. 

 

Remuevo las aguas de los océanos 

en la nieve deslizante, en declives caudalosos, 

traspaso con la mirada de mis ojos  

todos los puntos de la tierra. 

 

Te hago viajar por el sol, entre la luna,  

entre los astros del universo y más allá, 

en la división de un segundo,  

donde el tiempo se oculta entre los tiempos. 

 

Porque los años de tu vida 

escarchado en Mi eternidad 

equivale a una milésima de tiempo 

en Mi impenetrable eternidad.  

 

Remuevo astros, remuevo mares, 

entre los tiempos te muestro el universo,  

lo creado en tiempos visibles 

y en tiempos eternos invisibles. 

 

Soy tu Dios, te doy el conocimiento,  

Estoy en tu mente y en la profundidad 

maravillosa de tu viva inteligencia. 

 

Soy tu Dios, creador y dador  

de toda inteligencia visible e invisible, 

existente en la vida de la inmensidad de los tiempos, 
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que vive y es Mi grandiosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén.   

 

166  
Estoy sobre el cantar de las madrugadas,   16/10/2019 01:15 P. M. 

despunto los pliegues de la aurora, 

dicto cantares a las estrellas del firmamento, 

en silencio la aurora te despierta, 

escribo claridades sobre la obscura noche, 

en versos te llega Mi nueva melodía. 

 

Acojo el sueño de tus noches, 

de madrugada te hablo, estés dormido o despierto, 

te envuelve Mi silencio o tu escandaloso ruido, 

brilla Mi Luz de luz en tus descansos, 

sigues sin escuchar la voz de tus hermanos, 

los rechazas cuando de Mí te hablan. 

 

Soy la voz que no calla tu consciencia, 

Mi presencia te provoca impaciencia, 

lejos de Mí, vives tus noches como días, 

no vigilas si Dios existe en tus sueños,  

no soportas Mi silencio, lo rechazas, 

te pierdes en escandalosas noches, 

prefieres el vacío de ruidosos días. 

 

Soy la Voz de tu consciencia,  

construyo en tus sueños el silencio, 

aplaco tus ruidos, tus pesares y lamentos, 

sigues tu camino sin vivir mis Mandamientos. 

 

Huyeron de ti la tranquilidad y Mi silencio,  

el miedo te invade en sueños turbulentos, 

no tienen paz tus días, secaste ya tus noches, 

la paz huyó de tus profundos sueños, 

perdiste el silencio, olvidaste la oración,  

llenas de vacío tus noches y tus días. 

 

Has alterado sin benevolencia tu descanso,  

te cansa el silencio, tu trabajo y tu vida, 

no escuchas el llamado de la aurora, 

no despiertas al rayar el sol sobre la espiga. 
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Te levantas aburrido gris y opaco, 

en ti ya no brillan los colores,  

todo es ocre, sin color y sin sabor, 

tu trabajo está sin vida, no brillan mis colores, 

con impaciencia esperas ver morir el día,  

pierdes los sueños de la aurora, 

no despiertas al despuntar el día. 

 

Así queda escrito en el libro de tu vida, 

darás cuenta de tus actos y tus días, 

naciste con claros y radiantes días, 

dulces, resplandecientes y con vida, 

cambiaste los colores de tus días 

los tornaste grises, amargando tus horas,  

olvidaste lustrar tus días, perdiste la alegría, 

olvidaste mantener con vida tus días,  

destruiste tus días, te bebiste tus noches. 

 

Soy tu Dios, tienes el aviso,  

se avecina la desgracia universal, 

los acontecimientos que anunciaron los profetas, 

las denuncias, arrepentimiento y conversión 

de la decadente humanidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

167  
Yo Soy, Estoy y existo antes del existir de los siglos,  16/10/2019 9:10 P. M. 

Estoy entre los siglos y sobre los siglos,  

entretejí la ley universal de los siglos,  

en la red que sustenta los siglos, 

en Mi voluntad se apoyan los siglos, 

existo entre los tiempos y entre los siglos, 

distribuyo los tiempos de los siglos. 

 

Existo sin principio, despunté la red de los siglos, 

Mi presencia entre los siglos es Mi voz y Mi verdad, 

lleno el universo de Mí gloria y majestad,  

caminas escurridizo obscureciendo tus años,  

niegas Mí existencia, niegas tu eterno vivir, 

agoniza tu existir, vives y mueres sin Mí. 
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Rompo el hielo, aplaco las tormentas,  

las transformo en lluvias tempraneras,  

en Mi presencia todos retoman su lugar, 

regresan a la calma y a la suavidad. 

 

Camino sobre majestuosas cordilleras, 

a voz abierta les comunico mis decretos, 

oraciones, arrepentimiento y penitencias en soneto, 

empuño las victorias de los hombres 

que con valiente voz gritan Mí nombre. 

 

Transmito y comunico la voz de alarma,  

de esclavizantes y desviadas perversiones, 

hoy sus hermanos y sus hijos se están perdiendo,  

los hostigan con falsas direcciones,  

con cizañosos engaños y rapaces juramentos. 

 

Persiguen éxitos, van directo hacia el fracaso, 

pierden el honor y dignidad, alcanzan fama, 

cubren sus cuerpos con blasfemias, 

van sin rumbo, sin camino, sin dirección. 

 

Destruyen sus vidas, hogares y familia, 

¡se fueron, dejando en el olvido mis decretos! 

¡negaron Mi Palabra y Mandamientos! 

aumentan su falsedad, crecen sus ironías, 

para la mayoría Soy un Dios del pasado, 

ocultan mis Mandamientos, riegan falsedades,  

descarnados en mentiras, pestes abominables. 

 

Si supieras que Estoy y existo en cada tiempo,  

Soy dueño de tu existencia, Estoy sobre tu tiempo, 

tu pasado, tu presente y tu futuro, 

rocié, distribuí, animé los colores de la aurora, 

en las mortales redes de tu vida. 

  

Con fracasos marchitas tu existencia,  

te doy la vida y el movimiento de tu aliento, 

deposité en tus manos Mi Palabra en Mandamientos,  

como Ley eterna te di Mi Sagrado Testamento. 
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Soy tu Dios, entretejo la vida de los tiempos,  

en la profundidad de los mismos tiempos,  

escucha, medita y reflexiona en tu tiempo, 

tu vida se teje  y se detiene en Mi tiempo. 

 

Tu resistencia está en el soplo de Mi aliento,  

en Mi tiempo, en Mi espacio ya sin tiempo, 

recorrerás tu camino en Mi tiempo, 

tus acciones brillarán sobre Mi tiempo, 

o te verás hundido en los profundos tiempos, 

por los siglos de los siglos de vida ya sin tiempo. 

 

Son mensajes de Dios, dueño y creador, 

constructor de los cimientos de vida ya sin tiempo, 

en Mí está el existir de los infinitos tiempos, 

hay quien obtiene, corona y gloria en su tiempo, 

otros persiguen el cetro del fracaso, 

corren sobre su tiempo directos al ocaso, 

perdidos en el silbido fatal del obscuro tiempo, 

caen sin respuestas, perdieron su vida y su tiempo, 

se arrojan al tormento de profundos tiempos. 

Amén, Amén, Amén. 

 

168  
¡Clemencia!, ¡clemencia!, pedirán   16/10/2019 11:43 P. M. 

los que en vida no se arrepienten. 

 

Háganle caso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 

porque arruinan su vida, se acaba su tiempo, 

no aceptan a los que hablan de arrepentimiento, 

huyen de la confesión y penitencia. 

 

La justicia del Padre se extiende sobre el pueblo, 

ya no tienen a quien recurrir, 

porque la Misericordia del Padre, 

la Misericordia redentora del Hijo   

y del Espíritu Santo de Amor, 

cerrarán sus puertas a la humanidad, 

no entrará el que en la Fe no perseveró, 

el que no escuchó, ni se arrepintió. 

 



260 
 

Dile al pueblo de Dios 

que viva atento y haga oración, 

los tiempos están a punto de estallar 

y no encontrarán hacia donde escalar,  

recen, oren y pidan perdón al Padre, 

guarden su vida para una gloriosa eternidad. 

 

¡Escuchen! ¡no pierdan más el tiempo!,  

es importante su arrepentimiento, 

Dios limpiará sus inmundicias y blanqueará su alma, 

no descuiden este consejo, quien lo sigue se salvará. 

 

La mayoría no cree en Mi Palabra,  

no piden auxilio para su arrepentimiento,  

viven sin confesar sus pecados, 

olvidados y perdidos en el abismo se verán. 

 

El pueblo fiel, fiel a Dios retome su oración, 

arrepiéntanse y confiesen sus pecados, 

hagan penitencias por sus múltiples idolatrías, 

alcanzarán del Padre su Misericordia y perdón. 

 

¡Hijos! Soy Madre, Santa María de los Auxilios,  

no se pierdan entre vidas trastocadas, 

deseo su liberación y redención,  

hundidos están en la obscuridad de la muerte, 

destruyen sus vidas, viven sin Dios, 

rechazan el perdón y la resurrección. 

Amén, Amén, Amén. 

 

169   
Yo tu Dios herido y lastimado,   18/10/2019 10:27 A. M.    
hoy te comunico este mensaje 

por tantos agravios de Mi pueblo, 

se les esfumó la Fe, destruyeron el amor 

a Mi Sagrado Cuerpo, Sagrada Eucaristía, 

perdieron el silencio y el recogimiento, 

hoy son espacios de encuentros sociales, 

platican de todo, agravian a Dios. 

 

Soy tu Dios, quiero el celo de la oración,  

no quebranten el silencio de mis templos, 
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los atrios de mis templos son de vivo silencio, 

recogimiento, preparación para  la oración, 

no de amplias conversaciones llenas de vanalidad. 

 

Al pueblo le pido respeto, silencio y discreción, 

si urgen sus sonoras conversaciones,  

permanezcan lejos, donde sus voces no interrumpan 

el silencio de sus hermanos en oración, 

que se encuentran en Mi Santo, Santo, Santísimo, 

no interrumpan su concentración, oración y adoración. 

 

Apliquen un total respeto en el recogimiento, 

la oración estará en un ambiente de paz 

el pueblo fiel en total recogimiento 

ante Mí su Dios Creador y Redentor. 

 

No se llenen de pretextos para no arrodillarse  

o que eviten la reverente genuflexión, 

Mi Sagrario debe permanecer en total silencio 

así su recogimiento y oración será mayor. 

 

Digan a los demás que Estoy y Soy Dios vivo,  

en el Santo, Santo, Santísimo Sacramento del Altar,  

prediquen el  respeto, anuncien el silencio,  

no interrumpan a sus hermanos en oración, 

si se atraviesan es con respeto y  genuflexión. 

 

Hay rosas y lirios que no se apagan, 

siembren y cosecharán de lo mejor, 

oraciones y vida silenciosa en mis templos, 

frente a Mi Santo, Santo, Santísimo. 

 

Soy eterno Dios, les recuerdo  

que son incontables los agravios, 

que se repiten momento a momento, día tras día, 

cuando atraviesan los pasillos de mis templos,  

lo deben de hacer con profundo respeto 

y no con sonoros gritos que interrumpen, 

quiero lejos de Mí Altar, tus saludos, juegos,  

desviadas y animadas conversaciones. 

 

Soy tu Dios, vivo Estoy en el silencio, 
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escucho tus cantares y oraciones,  

las voces que oran y meditan.  

Amén, Amén, Amén.  

 

170  
Hijos escogidos de un pueblo engrandecido,   18/10/2019 11:23 A. M. 

amado y exaltado por Mí su Dios,  

rectifiquen sus caminos, enderecen sus conductas, 

Mi Luz de Luz florecerá en sus corazones. 

 

Soy tu Dios, pídele a Dios tu arrepentimiento, 

acepta vivir la confesión, regresará a ti el silencio, 

sobre tu descendencia derramaré Mi bendición, 

Mi Espíritu florecerá en su corazón. 

 

A Mi pueblo dirijo este mensaje,  

corrijan sus conductas, enderezarán sus vidas, 

Mi voz llama a tus oídos ¡arrepiéntete ahora! 

¡pronto se cerrarán las puertas de Mi Misericordia! 

 

En todos los tiempos he dado este comunicado,  

no escuchan los mensajes de María Reina y Madre 

que les ha comunicado en sus diferentes apariciones,  

los necios no creen en los miles y miles de mensajes  

que les he manifestado, más revive su necedad. 

 

Prepara tu juicio para el día de tu resurrección, 

por vivir sin creer y sin arrepentirte, 

la muerte ronda tu espacio y te sorprenderá, 

entonces serás glorificado o condenado, 

caerán tus rebeldías sin justificación. 

 

Elije el camino y el espacio  

que en cuerpo y  alma ocuparás 

de vida en sinfín de siglos, 

prepara tu mañana, pronto obscurecerá. 

 

Es el aviso de tu Dios, Rey y  redentor, 

espero tu sincero arrepentimiento 

para verte en el banquete de Mí gloriosa eternidad 

o te verás perdido y olvidado en la gran obscuridad. 

Amén, Amén, Amén. 
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171   
Manchada de fango tu conciencia ennegrecida,   18/10/2019 07:30 P. M. 

abres y destapas las puertas del abismo, 

vives derrotado no encuentras la salida, 

muy de madrugada y al despuntar el día, 

en tu lecho se expande la hiel de la amargura,  

vives enfermo, abatido y sin salida,  

nadie sabe la causa de tu melancolía. 

 

Construyes tus hechizos, multiplicas tus errores,  

riegas el veneno de seres ponzoñosos,  

convives con ellos, te comparten su derrota, 

diriges a la arruina tu vida, arruinan tu existir,  

te arrodillas ante ellos vas hacia el tormento, 

traicionas Mi Palabra y mis Mandamientos. 

 

Pueblo mío, raza de víboras y escorpiones, 

convierte tu corazón, desgarra tu vivir, 

desgarra de tajo tu soberbia en tempestad, 

antes que se rompa la vida de tu existir, 

entre llantos, tormentos y lamentos, 

entre candentes piedras del infierno abismal, 

con vida sin descanso, tu vivir entre tormentos. 

 

Mi Palabra es igual en todos los tiempos, 

en vida construyes infernales tormentos, 

los compartes con tu mujer y tus hijos, 

y a los que les provees el alimento. 

 

¿Por qué destruyes lo que te doy? 

¿por qué rompes y quebrantas  

mis Mandamientos?¿por qué te destruyes  

y olvidas vivir Mi Testamento? 

 

Soy tu Dios, cada día observo, 

como construyes tus tormentos, 

vives esclavizado y preso dentro de tu ser,  

te mienten que limpio está tu ser,   

con mentiras te doblegan y corrompen, 

te hacen creer que nada te va a suceder.  
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Reflexiona, Soy tu Dios, Dios de Luz, 

construyo estrellas con vida en el universo, 

construí con firmeza los océanos, 

instante a instante renuevo el firmamento, 

desdoblo las cortinas en aguas torrenciales 

que bañan los plantíos terrenales. 

 

Reverdezco cerros y cañadas, 

con el agua construyo las cascadas, 

revisto mar y tierra renuevo su esplendor, 

cordilleras y montañas con verdor, 

en Mi vida, la vida tiene vida y da vida a tu vida. 

 

Si Me invocas te rescato cada día,  

Estoy en todos los instantes de tu vida, 

sigue el sencillo camino de rectitud,  

alcanzarás Mi glorioso amanecer. 

 

Soy tu Dios, te doy este mensaje  

tiene vida de vida para tu vida,  

vida de Dios, vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén.  

 

172  
Servidor fiel, servidor infiel,    18/10/2019 09:47 P. M. 

si eres fiel sigue el camino estrecho 

con dificultades, pesadumbres y desprecios. 

 

No tengas miedo Estoy contigo 

en la abundancia y la escasez, 

teme si eres infiel, por caminar en el descuido, 

tu ruina derramada está en tus pies 

en lugar de frutos en la espiga brota la escasez, 

sobre el dolor, con dolor resbalarán tus pies. 

 

¿Cómo dices? ¡Ya me convertí! 

si no sientes el dolor que le causas a tus hermanos,  

¡es el mismo dolor que le causas al Señor tu Dios! 

 

No hay conversión, si no hay dolor, 

en dolor, con dolor sobre el dolor, 
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carga tu cruz, levanta la cabeza,  

con espinas de dolor, predica el dolor, 

el mortal dolor de Dios Rey y Señor. 

 

Amén, Amén, Jesús Sacramentado, Amén. 

 

173  
Estos mensajes no son falsedades,    19/10/2019 10:20 A. M. 

no están fuera de la realidad. 

 

Te anuncio y pongo ante ti estos escritos,  

léelos y toma la certera y debida resolución, 

la vida de Mi siervo es traicionada,  

se burlan de su Esperanza, le castigan la Fe, 

mientras los ministros creen extender la Caridad, 

son mentiras, no es verdad, destruyen a su hermano, 

lo cubrieron de falsedades, le arrancaron el manto,  

lo traicionaron, lo sacaron de su realidad. 

 

Les pido hoy que recapaciten y descubran la verdad,  

o el día de su juicio irán cargando sus infamias, 

caerán al trastocado y trastornado depósito infernal, 

llevando sus infamias a voz abierta gritarán, 

allí su ser reventará y ya nadie los oirá. 

 

Habla nuestro Dios, Dios Juez de eternidad, 

que siembra en tu corazón,  

vida y verdad, su Palabra es de Luz,  

Luz de eternidad. Amén, Amén, Amén. 

 

174  
Soy Dios, Dios de Resurrección,    19/10/2019 12:30 P. M. 

sin Mí presencia crecen y fermentan sus problemas,  

no reflexionan se destruyen y destruyen a Mi Iglesia 

con mentiras y sin razones siembran confusiones, 

quienes creen creer en Mí, ¡defiéndanla! 

Mi Iglesia no muere, Mi Iglesia resucita, 

vivirá y permanecerá sobre los tiempos,  

hasta el final de los mismo tiempos. 

 

La atacan los que están en ella sin estar inscritos en fidelidad,  
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en la fidelidad de Mi Palabra y Mandamientos, 

están usurpando la autoridad y el poder,  

quien trabaja conmigo no está contra Mí, 

los que Me niegan, distorsionan Mi Evangelio, 

a golpes hirientes a Mi fiel Iglesia la quieren derribar, 

publican y extienden sus errores por consejos de Satanás, 

el padre del error hace extender sus mentiras, 

mentiras que agradan al mundo y desagradan a Dios, 

dividen a Mi Iglesia la llenan de dolor y de traición,   

no se debiliten hagan penitencia y oración. 

 

Vivirán grandes persecuciones, 

los perderán en despeñaderos,  

otros mutilados, masacrados, torturados, 

los harán renegar de Mi Credo y su Fe, 

aumenten su Fe en Dios, Dios creador. 

 

Llevarán al borde su tolerancia,  

para matar su perseverancia, 

les arrancarán su dignidad,  

castigando su Fe, Esperanza y valiosa Caridad. 

 

Vendrán grandes confusiones,  

sin su Fe fortalecida caerán en negación, 

muchos pensarán que el sacrificio es un fracaso, 

dirán que se acabó Mi Iglesia, han perdido la Fe, 

fieles de Mi Iglesia, ¡firmes en fervor y oración! 

 

Cuando Mi Iglesia esté en la más grande crisis,  

se presentarán los desplomes de palacios y ciudades,  

la humanidad vivirá el caos universal, 

no tengan miedo ni tiemblen con ninguna tempestad,  

estén firmes en su Fe, Esperanza y valiosa Caridad.  

 

Sacudiré mares y tierra, rebajaré cordilleras, 

las fortalezas en ruinas se verán, 

llega el tiempo de la tribulación, escuchen esta verdad, 

el que arrepentido cree se salvará,  

el que se obstina en su incredulidad se perderá. 

 

Hijos, ¡escuchen esta verdad!, cambian Mi Palabra, 

cambian Mi verdad, hacen florecer su falsedad, 
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predican sus mentiras llenas de confusión, 

viven sin Dios en la ruin falsedad, 

se alejaron de Mi Palabra y Mi verdad, 

buscan halagos llenos de falsedad. 

 

Dios te comunica esta realidad,  

es Mi Palabra y VOZ de eternidad.   Gal 1,6-10 

Amén, Amén, Amén. 
 

175 . 
Soy un alma mensajera, comunico lo siguiente,   19/10/2019 08:10 P. M 

manchada con el pecado está la humanidad, 

hoy lloren con dolor su arrepentimiento, 

aprendan de las hormigas y las abejas, 

así como de diferentes animales, 

cuando sienten venir una desgracia  

guardan y se resguardan para no perecer. 

 

El holocausto está en camino,  

en las esquinas de sus casas, en puertas y paredes 

ya empezaron agrietarse para después romperse,  

guárdense con el poder de la penitencia y oración, 

así endurecerán las paredes de su Fe y Esperanza,  

para resistir en su valiosa Caridad. 

 

Háganlo ahora dice el Señor, mañana será tarde, 

rompan las cadenas de la esclavitud, 

ofreciendo rosarios y oraciones,  

penitencias, con diversos sacrificios, 

practiquen la Fe, la Esperanza  

y hagan crecer su amor en Caridad. 

 

Pide al Señor apoyar a tus hermanos,  

reconozcan su Fe fundamentada en su Palabra, 

enfrentarán juicios destructores de su Fe,  

que tienen como fin borrar su Divina Palabra, 

arrancarles el Santo, Santo, Santísimo Sacrificio. 

Amén, Amén, Amén. 

 

María de la Concepción Alvarado Peña 

Alma purgante 
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176    
Rapaces aves han destruido su vida,   21/10/2019 08:30 A. M. 

remueven las estructuras de sus huesos, 

compraron las consciencias de los jueces, 

construyeron testigos con mentiras, 

destruyeron la ofrenda, las flores y los lirios. 

 

Sin juicio rumiaron su destino, 

rodearon su dignidad con ironías, 

cubrieron su cuerpo de mentiras,  

le destruyeron la vida como buitres, 

porque pensaron que estorbaba 

al descubrirles sus infames fechorías. 

 

Así fue como volar ya no pudiste, 

así fue como te desviaron del camino, 

desestructurando tus huesos y tu vida, 

quitándote el esplendor y los ornamentos, 

rociando tu dignidad de infamias, 

te arrinconaron lejos de mis altares, 

para aplacar sus negras y ahuecadas consciencias 

recargadas de mentiras, recargadas de ironías. 

 

Te lo dice tu Dios creador y Redentor, 

Él que ve y observa todos tus desvíos,  

tus mortales cobardías e ironías. 

Amén, Amén, Amén. 

 

177   
Vienen días en que no Me buscarás,   21/10/2019 09:30 A. M. 

están cerca los días en que no Me encontrarás, 

el silencio aumentará los ecos de tu llanto, 

hoy Estoy vivo, en eternidad presente en Mi Santuario,  

en el corazón de los que viven y sienten Mi dolor. 

 

El tiempo se aproxima, evitarás Mi presencia, 

te hundirás en el escalofriante y penetrante dolor de Mi ausencia, 

el día está aquí, pronto se acerca a ti, 

perderás la paz, las guerras aparecerán, 

Mi Misericordia sellada quedará, 

a voz abierta gritarás con desesperación, 
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apagaste tu corazón, Mi presencia no sentirás, en ti no brillará, 

endureciste tus oídos, Mi voz no escucharás. 

 

Mis templos, sin Mi Luz de vida quedarán, 

muchos se llenarán de miedo y despavoridos huirán, 

buscarán el consuelo y no lo encontrarán, 

correrán en multitudes por diferentes caminos, 

buscarán Mi Santuario para aliviar su dolor, 

sobre el desierto abierto nadie los escuchará. 

 

Arrepiéntete ahora, mañana no Me verás, 

siempre te escucho, atiendo y alivio, 

Estoy presente en tus necesidades 

cuando Me imploras arrepentido.   

 

Hoy Me niegas y te niegas escucharme, 

aumentas tu soberbia, irresponsabilidad y vanidad, 

cimientas tus vocablos en la ignorancia y la mentira,  

no escuchas, no quieres leyes ni mandatos. 

 

Crees que te expones a grandes sacrificios 

que has de hacer por Mí, no sabes que todo es para ti, 

con tu vida y sin tu vida, Soy y Estoy presente, 

con tus sacrificios y sin tus sacrificios, 

Soy el mismo Poderoso Dios. 

 

Quienes no creen en Mi presencia viva,  

se les esfuma y extingue la vida, 

fuera de Mí se quedan sin vida, 

Soy dador de vida, Soy quien te da la vida, 

vivan en Mi vida y les prolongo la vida  

a la eternidad de Luz, en Luz de vida. 

 

La frialdad y la obscuridad los cubrirá, 

se esconden de Mí, para vivir sin Mí, 

los aplasta la pereza, viven como holgazanes, 

no quieren ser cautelosos ni prudentes, 

pronto se desesperan, se desviven,  

a Dios no esperan, son tolerantes con su flojera, 

mientras Dios está en constante espera. 

 

Si en los días del tiempo que les di, 
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en su tiempo, tienen un tiempo para Mí, 

vendrán a Mí, para pedir y exigir más bienes,  

no dirán una plegaria, menos una oración, 

traerán el cuerpo herido, vacío el corazón. 

 

No Me busquen a destiempo, 

cuando estén fuera de tiempo, 

quiero que estén a tiempo, 

sin desperdiciar los minutos de su tiempo. 

 

Soy Dios, Mi redentora vida es Mi verdad, 

búsquenme  a tiempo, encuentren Mi perdón, 

justificaré su tiempo, su vida y su fatal realidad,  

hoy sobre el tiempo de Mi tiempo 

malgastan sin piedad su tiempo,  

ahogándose en el tiempo que es Mi tiempo,  

pierden su caduco mortal tiempo. 

  

Se acaban su tiempo, que es Mi tiempo,  

sin Mi presencia desperdician su tiempo,  

que es y seguirá siendo Mi tiempo, 

Me darás el recuento de tu tiempo 

en el justo tiempo de tu vida, ya sin tiempo. 

Amén, Amén, Amén.  

 

178  
Soy Dios de celestial omnipotencia,    21/10/2019 08:30 P. M. 

estabilizo el frágil firmamento, 

con Mi presencia revive Mi creación, 

desprendo los hielos de los polos,  

igual que ordeno un pensamiento. 

 

Hago caer el rocío sobre la nieve, 

destello el brillo de la luz del sol, 

reflejo Mi Luz en el esplendor del firmamento. 

 

Yo fijo los tiempos, en tiempos de la aurora, 

extiendo la luz sobre nieves decadentes, 

establezco la ley que cumplen los huracanes 

que  empiecen y terminen en tormentas. 

 

Mi presencia es viva entre los tiempos,  
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en tu tiempo, en tu vida, en tu mente,  

en tu vacío corazón y ahuecados pensamientos,  

no pides perdón, te acobarda la penitencia, 

son mortales tus pecados de soberbia y vanidad, 

destruyen en ti Mi Luz y Mi sabiduría. 

 

Te llamo a la purificación y limpieza de consciencia, 

Me acercaré dejándote más limpio, 

podrás beber la vida de la fuente viva, 

que día a día desperdicias, derramando Mi vida 

del vivo manantial que brota para tu vida, 

no haces germinar la bendición del alimento, 

del Santo, Santo, Santísimo Sacramento. 

 

Haré que Mi pueblo recobre su alimento, 

caminará sin miedo con verdadero amor, 

gota a gota probará las huellas de Mi pasión. 

 

Si no te arrepientes pueblo mío,  

tu camino se cubrirá de obscuridad, 

caerás a la sima de los olvidados, 

en escandalosos ruidos se sortearán tu vida,  

el eco de tu voz se apagará, 

tu doloroso llanto nadie escuchará. 

 

Es Palabra de Dios, Dios de vida,  

en justicia de eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

179  
Pueblos que matan a sus sacerdotes,   23/10/2019 06:15 A. M. 

matan a sus hijos en el vientre de su madre,  

se extiende sobre ustedes las desgracias, 

hoy respiran el azote de sus crímenes.   

 

Sus exuberantes tierras se convertirán en arena candente de desiertos,  

sufrirán hambre, sed, diversas enfermedades y pestes,  

se apagarán sus cuerpos, más no sus vidas, 

se asemejan a las aves de rapiña,  

se tragan la porción disminuida de su hermano, 

rumian su desgracia, buscan que más devorar, 

en cadenas desbordan sus estafas. 
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Te doy hijos y los matas en el vientre materno 

o no los educas y los hechas a perder, 

te doy sacerdotes, los mandas al exilio o los matas, 

por donde caminas, dominas y gobiernas,  

destruyes vidas, caen y se apestan los muertos. 

  

Estos son mis designios por las infames 

calumnias que tejiste, para hundir a tu hermano, 

están aquí los estragos que sembraste, 

construyes redes inmortales de fracasos infernales. 

 

A voz abierta pronuncias, ¡no tengo temor de Dios!,  

dices que tus hijos son el producto de una equivocación,  

los estrangulas sin piedad antes de nacer,  

ya no estorban en tu vida, eres libre de matar, 

ves triunfante tu decadente humanidad. 

 

Verás tu fatal destrucción, quebrantaste tu bendición, 

los hijos que te fueron confiados para tu salvación, 

son presencia de Dios vivo, Dios de eternidad, 

hoy te digo, entregarás cuenta de sus vidas, 

tienes muerta la alegría, mataste tu bendición. 

 

¿En dónde está tu responsabilidad?  

los arrojaste al abismo, los aniquilaste,  

los abortaste, en tu corazón, en tu mente,  

lo sacaste de tu vientre, lo arrojaste de tu ser, 

te embriagaste con el vino de tu amanecer. 

 

Tienes el juicio de lo que has hecho,  

la tierra temblará, se abrirá y te tragará,  

por la sangre derramada de vidas inocentes,  

que por todos lados regaste sin enterrarla. 

 

Hoy claman tus hijos sobre el vientre de la tierra, 

tus estragos se los lleva el viento,  

a gritos, en silbidos lo publica por todas partes,  

la sangre es arrastrada y embarrada por el agua 

y no alcanza lavar tus crímenes sangrientos.  

  

Por eso la tierra te grita y clama lastimada,   
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bañada con la sangre de tus hijos  

en batallas sangrientas se debate la vida que da vida,  

con la muerte que apesta a muerto, 

vives entre crímenes sangrientos y estás muerto, 

derramaste la sangre de la vida, te acechan los muertos, 

los que existen entre muertos. 

 

Bañas a la tierra con la sangre que desprecias,  

se encuentra ensangrentada y batida por tus crímenes,  

que a flor de tierra regaste y esparciste,  

te devuelve tus múltiples insultos despiadados, 

tus despreciables crímenes de vida decadente. 

 

Sobre la tierra y dentro de ella tus hijos gritan,  

la ira de Dios enciende sus entrañas,  

despierta la voz de tu ennegrecida consciencia,  

la voz de niños inocentes, ahogados y estrangulados, 

descuartizados y muertos en tu vientre. 

 

¿Pueblo mío, a dónde vas a llegar?  

sí descuartizas al inocente,   

o lo ahogas y tiras al basurero, 

o lo vendes para el perfume o el aceite, 

lo mismo te da si te lo aplicas en la cara,  

en el cuello, en las manos o en el vientre,  

o te lo tomas en bebidas embriagantes, 

que más te da, si haces estragos de tus hijos,  

de lo más valioso que deposité en tu ser. 

   

A tus hijos asesinados les rocías gasolina y los quemas,  

más no olvidas tus crímenes descarnizados, 

sabes bien que los mandaste al desecho, 

traicionas la vida, tu hogar muere maltrecho, 

no borrarás de tu consciencia, el grito mortal del inocente, 

vaciaste tus entrañas, calumnias y gritas ironías, 

te estás destruyendo, marchitos están tus días. 

 

Hoy desbarato tus planes   

has ignorado mis Mandamientos,  

quieres olvidar los recuerdos,  

que día a día te arruinan la vida.  
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El pecado es la plaga que todo arruina y destruye,  

pudre la carne y los huesos, siembra el peligro, 

la desconfianza y toda fatal delincuencia,  

destruye la flor de la vida, lo deja sin esperanza,  

todo lo embriaga, opaca y ennegrece,  

convertido en dolor, tienes delirio de venganza,  

desata todos tus males en ruin rebeldía, 

la  angustia y los miedos se tragan tus días. 

 

Por eso la tierra con el fuego quemante se abre  

se cimbra, tiembla y se estremece,  

saca de sus entrañas tus crímenes y rebeldías, 

reviven tus ironías, inhalas tus insultos en contaminación, 

contaminado está el ambiente con sangre de inocentes, 

arrepiéntete y deja tu embriagante traición,  

se juntan tus males, te acosan y destrozan. 

 

Soy tu Dios, te confirmo la verdad  

de tu gloriosa o fatal eternidad,  

por los siglos de los siglos, en sinfín de siglos,  

siglos en siglos de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

180   

Pueblos, escuchen Mi Palabra en este aviso,   23/10/2019 08:40 A. M. 

revolotean sobre las azoteas sus carbonosos pecados,  

se mezclan con las fumarolas entre nubes,  

caen por su pesada carga, contaminan sus alrededores. 

 

Como negros nubarrones se precipitan  

y deslizan dentro y fuera de sus casas, 

en sus patios, en sus vidas y estancias, 

sus ciegos ojos no los distinguen, 

para unos son visibles para otros invisibles. 

 

El pecado se disfraza dentro de sus casas, 

los rodea de comodidades y matices, 

se roba de mis fuentes los tesoros, 

contamina de insolencias sus mentes inocentes, 

deja todo inservible lo arruina en el fango, en la mugre y la basura. 

 

Dios te da este comunicado, ¡escucha esta verdad!, 
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deja tu sucio proceder, regresa a la esencia de tu vida,  

a la eterna realidad y valiosa eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

181   
Multiplicas tus pecados y conductas desafiantes,   24/10/2019 06:10 A. M. 

no pones atención, no deseas comprender, 

que Soy Dios de eternidad con todo el poder. 

 

Crees que tus pecados te construyen,  

que tu vida, tu casa y tus bienes son para siempre,  

la polilla al polvo llevará tus grandes ilusiones, 

estás rodeado de fatales destrucciones,  

en candente juicio te situarás en tu realidad,  

el polvo se tragará tu falsedad. 

 

Olvidas lo frágil que es tu vida,  

no haces sacrificios, meditación, ni oración, 

ocultas borras y cambias con sutiles engaños 

Mi Palabra, parafraseando Mi Testamento,  

quebrantas mis Mandamientos,  

te niegas entender que es para tu vida,  

cada uno tiene vida en exactitud y tiene su preciso lugar, 

si en tu vida los pones en práctica,  

ordena tus pensamientos, tus obras en tu vida. 

 

Sigue los principios de este legado, 

el día de tu juicio y del juicio universal,  

no caerás a la fosa infernal, 

recapacita, cambia tu vida transforma tu conducta 

o no encontrarás tu glorioso amanecer, 

vive mis Mandamientos, dales vida con tu vida, 

son vida en esta vida y vida de vida, vida de eternidad. 

 

Soy Dios, Soy Juez, ¡escucha! esta verdad,  

tendrás un juicio de eternidad,  

elige hoy tu vida, ¿dónde quieres vivir? 

cuando te encuentres frente a los siglos, 

en infinitos siglos, siglos de eternidad 

por los siglos de los siglos, en siglos de gloriosa eternidad  

o perdido, ahogado y olvidado en sinfín de siglos  

en incandescentes brasas del suplicio infernal. 
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Amén, Amén, Amén. 

 

182  
Derramo Mi Gracia, llena de Misericordia  24/10/2019 06:30 A. M. 

entre los habitantes de los pueblos, 

espero su diligencia, su comprensión inteligente, 

recapaciten sobre el fin que les espera. 

 

Llegó la hora de encender los cirios 

y compartir Mi Luz con los demás, 

les aviso que la tierra está a punto de estallar, 

se abrirán los ríos, se rebajarán las cumbres, 

se hundirán las cordilleras, se cuartearán los campos, 

se destruirán las ciudades, aumentarán los desiertos, 

se partirán los mares, la tierra al caos bajará. 

 

Se aterrorizarán los hombres 

y muchos de terror y miedo morirán, 

otros en el tumulto se perderán, 

para muchas vidas este es el final, 

pocos sobrevivirán al caos universal. 

 

En la destrucción el dolor florecerá,  

la tierra y la humanidad lo vivirá, 

gritos, llantos y blasfemias escucharán,  

la carencia de oración resaltará. 

 

Reuniré a Mi pueblo fiel,  

los que viven mis Sagrados Mandamientos, 

sobre el caos consuelo tendrán en su dolor, 

ahí estará Mi auxilio, los alimentaré, 

levantaré sus cuerpos lastimados, 

en bálsamo Sagrado escucharán Mi Palabra. 

 

Los reuniré, perdonaré y consagraré,  

harán su confesión, vivirán Mi Sacrificio,  

revestidos con plegarias y oración, 

avanzarán sobre valles con rectitud, 

con sosiego y plenitud vivirán la vida nueva,   

con el gozo de Mi vivo Espíritu de vida, 

después cantarán su feliz eternidad. 
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Es Palabra de Dios,  

en radiante Luz de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

183  
Vivo en el corazón de cada humano,   24/10/2019 02:40 P. M. 

los revisto de honestidad, pureza y dignidad, 

en la sencillez de verdes y floridos campos,  

dejen atrás su hiriente ingratitud,  

desobediencias, rebeldías e idolatrías. 

 

Mi pueblo fiel lava sus culpas 

con penitencias, oraciones y confesión, 

vivirán y alcanzarán el amor de Mi creación, 

donde los robles se doblegan, 

los abetos y  pinos se arrodillan 

al ver pasar al Rey de la creación. 

 

Soy Dios de vida, presente Estoy 

en el corazón de mis hijos, 

en cada extensión de Mi creación, 

los guío, los busco y aconsejo, 

si se preparan y disponen escucharán, 

o si al oír Mi voz sus oídos taparán,  

confundidos más sordos quedarán. 

 

¡Soy El que Soy!, ¡escuchen todos! 

pido cuentas de sus actos, de sus vidas,  

de la distribución sin equidad de Mi creación, 

escritos en Mi Ley para vivir en bienestar, 

pido la justificación y repartición de Mi creación, 

en su piel estamparon su ambición y perdición. 

 

Soy Dios, Soy el centro de Mi creación, 

justicia y derecho están en Mi Palabra, 

Palabra de vida y de eternidad. 

Amén, Amén, Amén, 

 

184  
Soy verdadero Dios, verdadero Padre,   24/10/2019 09:13 P. M. 

en Mí están las fuentes que dan vida,  
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en ti habita Mi Espíritu sembrador de vida,  

creador de amor y bendiciones, 

hace resplandecer la honestidad en los corazones,  

te hace encontrar la perfecta felicidad, 

rompe las cadenas de esclavitud,  

encuentras el camino de Dios en libertad. 

 

Dios se manifiesta en los templos vivos de la tierra,  

la vida en su esencia, es la misma vida, vida del Padre,  

del Hijo y de su Santo Espíritu,  

Dios derrama su infinita Misericordia, 

su amor es vida, vida en plenitud.  

  

Renuevo la vida de los corazones,  

en Luz renovada iluminados resucitan 

con Mi Espíritu de amor embellecidos,  

en Mi presencia se destruye el desaliento,  

en cada paso, en cada toque de tu esfuerzo, 

surge la ilusión, fluye la vida con más vida, 

Soy caudal de Luz, Soy pensamiento,  

Soy Palabra en tus palabras, en tu vida y en tu aliento. 

 

Soy verdadero y eterno Dios invisible, 

en Mi presencia reside tu libertad,  

porque en el amor de vivo amor  

y dentro del mismo Divino amor,  

está Mi Palabra en quietud de plenitud. 

 

Si destruyes la Luz que ilumina tu caminar,  

pierdes y marchitas tu vida en plenitud, 

tus pasos caminan hacia la esclavitud,  

te engañas y engañas con tu falsa libertad. 

 

Te roban tus días te opacan Mi Luz, 

se beben a tragos tus horas, tus días, tus noches,  

en tu interior te carcomen tus profundos reproches,  

opacan la luz de mis días, se esfuma tu felicidad y alegría,  

te llenan de miedos con fantasmas y melancolías.  

 

Si te dejas engañar con falsas alegrías,  

vivirás entre gritos y lamentaciones,  

sobre tus heridas caerán tus traiciones,  
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cerraste la puerta del único cielo,  

perderás tu gloria y tu firmamento, 

opacado caerás al obscuro tormento. 

 

Son Palabras de tu Dios, 

Él es en Sí, Santificante y Santificador, 

hoy te rescata del eterno tormento, 

vivirás cantando tu gloria, tu inimaginable libertad, 

por los siglos de los siglos en eternos siglos.  

Amén, Amén, Amén. 

 

185  
Padre Santo, Padre bueno,    27/10/2019 10:08 P.M. 

Padre de infinita Misericordia,  

con el Espíritu Santo nos envías tu Luz,  

que cubre de amor la faz de la tierra. 

  

Ilumina a los hombres que se arrodillan  

y se arrepienten de sus pecados,  

alcancen en vida su gloriosa resurrección 

con el poder inefable de nuestro Dios eterno, 

que envió a su Hijo con su mar de Misericordia, 

en grandeza impenetrable, en amor inagotable 

instante a instante sobre los pueblos la derrama. 

  

No duden que en la Santa Madre Iglesia,   

los pecados confesados son realmente perdonados, 

cuerpo y alma en perdón, perdón que viene de Dios,  

los purifica, los transforma nuevamente  

como el día de su bautismo, cuando el Espíritu de Dios  

derramó abundantes Gracias sobre los hombres,  

para la vida de esta vida, en terrenal vida, 

alcancen con su vida su gloriosa y eterna vida. 

 

Dios quiere que su pueblo viva justificado,  

santificado y glorificado ante el Padre,  

el Hijo y el Espíritu Santo,  

el pueblo glorificado ante Dios 

tendrá el mismo canto de alabanza,  

el mismo canto de resurrección,  

el mismo canto de glorificación,  

son los deseos del Padre, que no se pierdan sus hijos 
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hoy los sigue llamando, hoy continúa su rescate. 

 

Pueblo mío, levántate pon tu huella en Mi caminar,  

adolorido en el dolor camina por el desierto, 

tendrás la Luz del Espíritu de amor,  

que calma y cicatriza la herida del dolor,  

convierte tus sufrimientos en fuentes de alegría, 

a viva voz entonen salmos que alaban y dan gracias,  

son caminos donde aprendes a sentir el dolor con alegría. 

 

Soy Inmaculada Madre de la Concepción,  

mensajera por mandato del Padre, del Hijo  

y del inefable Espíritu de amor. 

Amén, Amén, Amén 

 

186  
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alegría!,    27/10/2019 10:33 P.M. 

quien espera al Señor tiene salud,  

alegría, bienestar y contento en su corazón. 

 

¡Resucitó!, ¡Resucitó!, ¡Resucitó! el Señor,  

¡Aleluya!, alégrate en tu Dios Israel,  

porque es Dios de sabios, profetas y santos,  

al pueblo sencillo le da el conocimiento,  

entendimiento y Luz de sabiduría.  

 

No sepultes estos avisos, no los escondas,  

son avisos de estos tiempos en plenitud,  

que Mi pueblo se arrepienta, se confiese  

y de rodillas se pongan en oración, 

evítales el tropiezo en la gran confusión. 

 

Mensajera María Madre del Verbo Encarnado, 

desde la morada del Divino conocimiento 

busca mi ayuda, pide en tu oración mi intervención 

y no quedarás confundido,  

en esta gran tribulación repleta de confusión. 

Amén, Amén, Amén.  

 

187  

Soy tu eterno presente, Soy tu eterna realidad,    27/10/2019 10:50 horas 
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siempre Estoy velando por ti, 

rasgo las vestiduras de mis templos  

y rescato al hombre de su maldad, 

Yo Soy quien te da la vida, aquí y en la eternidad. 

 

El dolor que Me causas 

no tiene humana comprensión, 

es tan intenso e inmenso que se desborda  

fuera de la realidad del dolor humano, 

Mi más grande y penoso padecer, 

Mi penetrante dolor no es comprensible, 

sin descripción, sin comprensión, sin narración. 

 

Es intenso el cruel dolor, agudo en profundidad,  

la traición es mortal, el dolor desgarrador,  

es mortal y profundo el inhumano sacrificio, 

en suplicios mortales indescriptibles,  

Mi sufrimiento y dolor sin humana descripción, 

el hombre no narra la verdad en su recuento. 

 

Destruyen los hechos, construyen falsedades, 

desvían Mi Palabra, inventan otra narración,  

sigue en vivo el dolor de Mi agonía, 

Me hunden en el dolor con más dolor, 

Soy Dios, Soy Rey, Estoy en el mortal suplicio, 

en el océano del sacrificio bañado de dolor, 

te Doy vida con Mi vida, con Mi agonía en el dolor. 

 

Están todos mis sentidos  

cruelmente lastimados y martirizados, 

tengo el Cuerpo herido, golpeado, masacrado, 

insultado, escupido y maltratado, 

Mi Cuerpo con azotes descarnado. 

 

Soy bañado y en más dolor martirizado, 

destruyen Mi Carne, Mi Sangre derramada y salpicada, 

por amigos en Mi cruz abandonado, 

con Mi Madre, Juan y algunas mujeres acompañado, 

Mi cruz ensangrentada bañada con Mi dolor, 

¡manos y pies clavados, Me han crucificado! 

 

Con profundo dolor en el camino de Mi calvario,  
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ofendido, insultado, escupido y golpeado,  

en el cerro los azotes no culminaron, 

recibí la maltratante orden de tirar la cruz,  

Me empujaron sobre ella con puntapiés y latigazos. 

 

Estiraron Mi cuerpo y Me clavaron,  

todo Mi ser en holocausto por ti sacrificado,  

Mi doliente mortal humanidad martirizada, 

así fue como llegué al cerro del calvario, 

sangrando Me suspendieron en la cruz martirizado, 

todo Mi dolor sobre el dolor en el martirio,  

profundamente flagelado, revestido en dolor crucificado, 

he pagado con Mi vida tu rescate para verte resucitado. 

 

Habla Dios, Dios eterno redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

188  

Al clavarme en la cruz y levantarme    28/10/2019 06:14 A. M. 

con Mi cuerpo en ella suspendido,  

estirados pies y manos en desgarrante dolor, 

en hiriente filo de dolor en la cruz clavado, 

se remueven las espinas en látigos hirientes. 

 

Mi Carne y Sangre rociada por todos lados, 

clavado en la cruz Me arrastran, 

Me pasan a la tierra perforada, 

la cruz es sacudida y golpeada muchas veces, 

golpeaban las piedras enterradas  

para dejarlas en el suelo bien plantadas. 

 

Padecí los dolores que a Mi Espíritu rasgaba, 

no hay descripción de dolor al Ser rasgado por las llagas, 

Mi doliente sacrificio al parar la cruz,  

con golpes azotaron las piedras  

que pusieron en la roca perforada, 

fue tan grande el dolor que a Mi Espíritu rasgaba, 

estaba sobre el momento que al respirar moría. 

 

Sentía el mortal dolor, así Me sacudían, 

con manos y pies ya perforados, más Me estiraban, 

más Me lastimaban y más Me herían, 
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Mi Sangre escurrida bañaba Mi Cuerpo, 

sobre la Sangre empolvada y reseca 

al levantar la cruz y arrastrarla a la roca perforada, 

sin cuidado y sin piedad azotada  

y con Mi Cuerpo en ella ya clavado. 

 

No sé cuál fue el dolor más grande, 

si sentirme con el dolor rasgado y estirado 

o perderte en amor y dolor crucificado. 

 

Mi Madre de amor en el amor martirizada, 

con profundo dolor ve Mi costado traspasado, 

el dolor rasgaba de dolor su cuerpo y alma  

por ti y por Mí crucificada. 

 

El Amor en martirio, El Redentor en la cruz clavado,  

por los hombres se prolonga entre los siglos, 

para dar a Mi pueblo resurrección y vida,  

a los pocos creyentes de esta humanidad caída. 

Amén, Amén, Amén. 

 

189  
Madre del Cielo  28/10/2019 06:32 A. M. 

 

Créanle a Dios 

por Amor acepta el dolor y es crucificado, 

los lirios por su blancura son atacados, 

muerto de Amor tu Dios crucificado, 

ramillete de dolor, en el dolor te ha perdonado. 

 

Por amor, El Amor suspendido y traspasado, 

todo el dolor sobre su cuerpo y corazón rasgado, 

el Amor en el dolor muerto y traspasado 

al pie de la cruz el corazón de su Madre agonizaba. 

 

Madre del dolor, en tu dolor sigues amando. 

Amén, Amén, Amén. 
 

190    
Los dolores mortales de una Madre   28/10/2019 09:30 A. M. 
Flor de María, Auxilio de los cristianos, 
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rociada de Amor por el Espíritu, 

en Espíritu de Amor iluminada y traspasada, 

en dolor y amor crucificada, 

de las fuentes de Amor sigue derramando amor, 

en el amor su corazón rasgado, herido y maltratado, 

las profundas espinas, bañan su vida con dolor,  

todo su ser en amor y dolor agonizando. 

 

No hay amor que en el más grande dolor,  

ame al Amor sobre el dolor,  

sumergida en el océano del dolor,  

su corazón rasgado se desgarró, 

por el dolor herido y traspasado  

se hunde por amor en más dolor, 

con el corazón maltratado, espinado y traspasado, 

se rasga el templo de su Espíritu Divino, 

para darse y entregarse como Madre. 

 

En su cuerpo, en su alma, en espíritu, 

en dolor martirizada sentía que agonizaba, 

rociada con el Amor, el dolor del Amor la quebrantaba, 

no hay dolor más profundo ni más grande, 

de quien por amor en el Amor es desgarrada  

y por amor en dolor agoniza y agonizaba. 

 

El mortal dolor le desgarra el corazón,  

al ver a su Hijo suspendido en la cruz, 

humillado, descarnado, muerto y traspasado. 

Amén, Amén, Amén.  

 

191  
Los secretos de dolor de una Madre   28/10/2019 09:47 A. M. 

 

Descubriendo los secretos del dolor,  

rociada de Amor y en dolor crucificada, 

en el cáliz del silencio agonizando,  

agonizaba el corazón traspasado sin ver de Dios la Luz, 

por el gran Amor en su dolor, es más herida y lastimada, 

se ocultó la paz bajo la angustia derramada, 

al ver a su Divino Dios de Amor crucificado. 

   

Sus ojos de amor, con el dolor profundo se nublaron, 
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te salpicó la sangre de tu Hijo traspasado, 

eres rociada con el agua que la Fuente salpicaba, 

de la Fuente de vida eterna el Amor brotaba, 

en el dolor tu vida continúa martirizada,  

hoy sigues con el dolor y en dolores descarnada, 

así viste y ves a tu Hijo por amor crucificado, 

por parientes y amigos está hoy más olvidado. 

 

No hay martirio ni dolor más grande, 

que cuando sostienes en tus brazos 

al Hijo que por Amor y en Amor es descarnado,   

desgarrado, en el culmen del dolor crucificado, 

ahogado por el dolor en sufrimientos,  

asfixiado por el dolor muerto en el martirio, 

sus mortales dolores hieren a su Madre, 

sella su corazón el dolor con más dolor, 

sobre el dolor le atraviesan la lanza del dolor. 

 

Soy Jesús, Dios y Redentor, 

te presento el silencioso dolor de Mi Madre,  

en el hiriente dolor, al ver a su Hijo muerto en dolor, 

hoy sigue su dolor, es más martirizada y más traspasada. 

Amén, Amén, Amén.  

 

192   
Te di hijos y los echaste a perder,   28/10/2019 10:30 A. M. 

crecieron sin saber de Mí, 

no les enseñaste el Padre Nuestro, 

el Ave María, ni a bendecir, ni dar las gracias. 

 

No sembraste en su corazón 

la semilla del amor y del Santo temor, 

los mandaste a rodar sin compasión, 

sin el amor que deben llevar de Mí en su corazón. 

 

Te dices ser cristiano, con los actos de tu vida  

lejos estás de mis Mandamientos, 

educaste, formaste y mandas a tus hijos 

a caminar desarmados por la vida, 

sin rezos, sin oraciones y sin Mandamientos.  

 

Te di campos para que sembraras y cultivaras, 
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sembraste semillas envenenadas, 

dieron frutos muy dulces, con esencias amargas, 

los probaron y les gustó, así echaron a perder sus vidas, 

olvidaron a Dios su dador, su creador. 

 

Hoy son los reyes y señores del mundo,  

sobre los mares se sienten dueños de Mi creación, 

a ti te pido cuentas, también a ellos. 

 

Soy tu Dios creador,  

Dios y Señor de Mi creación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

193  
Rosario de una madre que sufre  28/10/2019 01:30 P. M. 

la imparable desobediencia de sus hijos, 

veo sus raíces podridas y su tronco agusanado, 

selectos frutos podridos antes de madurar. 

 

Reyes y reinas en vértigo caerán, 

porque sus imperios se romperán,  

frente al ocaso el abismo verán. 

 

Se despliegan las cadenas del exilio, 

los que establecieron su poderío caerán 

y entre grietas con dolor caminarán, 

sentirán que sobre la tierra 

su cuerpo no se puede sostener, 

los invadirá el escalofriante miedo, 

angustiados perderán el equilibrio 

al ver la destrucción huracanada. 

 

Se romperá el silencio de las tumbas, 

se romperá el sarcasmo de los hombres, 

junto con sus inventos y mentiras, 

serán arrastrados por el impetuoso  

viento destructor huracanado, 

en la tierra rebotada y lastimada,  

caerán ahogadas sus locuras y necedades. 
 

La tierra embravecida está que arde,  

con voz latente reventarán los volcanes, 
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no se escucharán las voces,  

se apagarán los gemidos, 

desaparecerán los valientes caudillos, 

escucharás el ahogado dolor de unos cuantos. 

 

Ya penetra en sus cuerpos el desvelo de la muerte, 

se acabaron sus movimientos ya no escuchan, 

solo les quedan prolongadas agonías, 

del último momento, en su último final. 

 

Soy Madre María del Rosario, 

con mensajes del eterno Padre 

y de mi Hijo Jesucristo, eterno Redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

194   
Ríos de sangre estremecen la tierra,   29/10/2019 09:17 A. M. 

los hombres mis hermanos  

no quieren darse cuenta, la mayoría son tibios, 

solo recuerden que se hacen abominables al Padre. 

 

No quieren sufrimientos, ni sacrificios,  

buscan hacer vida con los holgazanes, 

no quieren cantarle a Dios muy de mañana, 

no contemplan el cielo, ni la naturaleza, 

no saben que todo lo que tienen 

se los ha dado el Padre, el Hijo 

y el Espíritu de Amor. 

  

Cambiaron su lenguaje  

por detestables frases de voces infernales, 

cambiaron su elocuencia 

por signos de traiciones y maldades, 

sus palabras se volvieron parcas y sin sentido, 

sin ninguna misión, ni lección de vida. 

 

Es así como se juegan su tiempo y su vida, 

hombres y mujeres, jóvenes y niños, 

Dios dice, se replegarán por no cumplir Mi Ley  

y opacar mis Mandamientos. 
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Dejen de disfrutar tanto las máquinas, 

que les hacen perder el sentido común, 

el movimiento, la elocuencia y la inteligencia. 

 

Son mensajes de la Santísima Trinidad Santa 

en única eterna Vida de Santidad. 

 

Soy Cecilia y pongo en tus manos  

el mensaje mortal apocalíptico,  

que vivirá la humanidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

195   
Ya deslumbra el juicio Divino,   29/10/2019 06:32 A. M. 

en pilares y en torres vencidas, 

fracasan los planes que han maquinado, 

se rompen  los hilos tejidos de acero, 

planes siniestros de muertes y robos, 

para quedarse con los bienes terrenales, 

de sus vecinos y hermanos. 

 

Los hombres olvidaron y borraron  

de su memoria el ocaso infernal, 

olvidaron realizar sacrificios, oraciones y ayunos, 

en su memoria opacaron el nombre de Dios. 

 

Niegan y olvidan a Dios alabar, 

reniegan en sus vidas que Dios es su Dios, 

porque sueñan y viven, deseando alcanzar, 

los objetos más grandes que el mundo les da,  

que es más acumular  y más obtener, 

para vivir el vacío, fracaso de la comodidad. 

 

Olvidan que la vida en la tierra es un instante, 

se rodean de bienes, placeres y grandezas, 

entre más tienen, más acumulan, 

mayor es su ambición, mayor es su traición,  

mayor es el vacío en que se hunden,  

buscan el triunfante fracaso de perdición. 

 

Se sienten dioses sobre tierra,  

todo lo compran con mortales riquezas,  
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no quieren saber que Dios existe  

en la más grande y gloriosa ciudad de Dios.  

 

Las riquezas que el mundo les ofrece 

no compran ningún glorioso amanecer, 

se compra con la vida, con el amor, 

al caminar con la cruz y padecer, 

hasta morir como nuestro Dios y Maestro Jesús. 

 

Te enseñó y enseña el verdadero camino,  

te pide continuar  y seguir su vida y ejemplo,  

te espera con resurrección en gloriosa vida  

y reines con Él, en eternidad de eternidades, 

por los siglos de los siglos en sinfín de siglos. 

 

Soy María Reina de los Auxilios, 

comunico el mensaje del Padre, 

rectifiquen su vida y su camino, 

alcancen de Dios vida y resurrección. 

Amén, Amén, Amén. 

 

196   
Tocan los dinteles del abismo infernal,   29/10/2019 08:00 P. M. 

el hombre se encierra en su egoísmo, 

no quiere saber que existe el ocaso infernal, 

hijos, muchos ignoran su devastador final. 

 

No hay rincones, no hay escondites, 

no hay espacios que ante los ojos de Dios  

puedan su vida ocultar y esconder. 

 

El hombre se esconde con sus obras de destrucción,  

olvidan a Dios en la vida, olvidan a Dios en su vida, 

olvidan que pisan el principio de su confusión, 

a escondidas construyen su fatal destrucción. 

 

Destruyen y matan a padres y hermanos 

con ruines programas los reducen a objetos,  

les quitan su trabajo, vestido y comida, 

se roban sus bienes, construyen su destrucción. 

 

Dictan leyes que no cumplen y las aplican a los demás 
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con amplias manos realizan cuantiosos robos,  

se llevan los bienes de sus hermanos, 

rechazaron y rechazan el nombre de  Dios,  

no escucharon, ni escuchan sus mandatos. 

 

Dios ve el principio, Dios ve el final  

de los planes malvados del hombre,  

sus deseos de eliminar y hundir a sus hermanos, 

aplican sus planes, se rompen los hilos,  

se filtran en sus huesos sus mortales tejidos, 

llenan sus vidas de vacío infernal. 

 

Mensaje del Padre a la decadente humanidad, 

Soy María Reina y Madre de los Auxilios. 

Amén, Amén, Amén.  

 

197  
Rosarios para el Apocalipsis,    29/10/2019 11:03  P. M. 

se desbordan las corrientes de los ríos,  

difícil es la travesía, se ahogan con facilidad. 

 

Al descubierto quedan los secretos, 

los corazones rompen el silencio, 

quedarán abiertas las consciencias,  

salen a la luz los secretos escondidos, 

pueblo de Dios, pueblo en purificación,  

con lamentos confesarán llorando sus pecados, 

sobre los pueblos se avecinan las desgracias. 

 

¡Escuchen y publiquen estos mensajes! 

hagan que fluya Mi Palabra, están sobre el tiempo, 

ya no prediquen ni publiquen más mentiras,  

están perdiendo su alma en falsedades. 

 

Preparen vivos equipajes, penitencias y oraciones, 

limpien sus consciencias, cuerpo y alma, 

arrepentidos en viva confesión, 

vivan Mi único, verdadero Sacrificio. 

 

Así el Padre, el Hijo y el Espíritu de Amor, 

llegarán y habitarán en el humillado corazón,  

adolorido en verdadero dolor arrepentido, 
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la Misericordia de Dios extenderá su bendición. 

 

No ocultes, no desperdicies estos mensajes,  

Dios le habla a la humanidad para su salvación, 

son caminos con huellas de eternidad. 

 

Soy Madre, María de los Auxilios, 

mensajera del Padre en vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

198   
Rocío de la madrugada  01/11/2019 06:40 A. M.   
hace brillar el sol en tu corazón, 
viva está la luz de tus mil oraciones, 

verás el bello amanecer radiante de claridad, 

deja las obscuras sombras de la noche 

o de tus días huirá la claridad,  

te hundirá la peligrosa tempestad. 

 

No pierdas Mi Luz, tu espacio y firmamento, 

es más que la luz del sol al irradiar su claridad, 

las aves rapaces ahí no permanecen, ni pueden volar, 

regresarán a la vida los corazones infantiles 

la inocencia y la pureza a sus pensamientos,  

estarán protegidos por sus padres y sus guías, 

no serán contaminados por rapaces buitres, 

que tienen hambre de arrancarles su inocencia. 

 

Soy Madre María de los Auxilios, 

rompo el espejismo de tus idolatrías, 

todas las falsedades  que han comunicado de Jesús,  

Dios y Señor, Dios Redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

199   
Alaben a Dios, alaben al dueño de la creación,   01/11/2019 09:45 A. M. 

al Señor Dios Padre de amor y bondad,  

de Misericordia auxilio y perdón, 

los cantos matutinos le agradan,  

mitiga el penetrante dolor 

que le causan los hijos de su pueblo. 
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Presente está donde lo alaban,  

donde lo buscan, donde lo llaman,  

donde le escuchan, donde le imploran, 

donde piden su protección, ama a su pueblo,  

le derrama su Misericordia infinita . 

 

No duden de su infinito amor, 

las dudas las siembra el enemigo,  

enfréntelo con el Rosario en la mano, 

se manifestarán sus Divinas promesas. 

 

Los ama el Padre, no duden de su amor, 

serán asaltados por grandes tentaciones, 

permanezcan en oración para no caer en tentación, 

Hijos de mi corazón, vivan en penitencia y oración. 

 

María Reina de los Auxilios 

Amén, Amén, Amén. 

 

200  
Soy Madre, Reina de los Auxilios,   01/11/2019 11:52 A. M. 

Reina del Socorro Perpetuo, 

Reina del dolor solitario, 

Madre de los pobres y desamparados. 

 

Reina y Madre de Dolores, 

Reina del Corazón quebrantado, 

del Sagrado Corazón Inmaculado, 

soy Reina Santa María de Guadalupe. 

 

Reina del Santo Rosario, 

Virgen Madre del Rosario, 

soy María Reina del monte Carmelo  

Madre de los purgantes vivientes. 

 

Soy María Reina, Madre de Dios eterno,  

llevo grabado en mi corazón 

el dulce nombre de Jesús Dios,  

Santo Hijo, de los santos Redentor, 

Reina de Paz y celestial amor  

en reconciliación de vida para la humanidad. 
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Mensajera de Dios Padre 

constructor de la vida, da vida a la vida, 

y es vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

201  
Rosario del hijo que le pide a su Madre  01/11/2019 05:14 P. M. 

manifestarse a los sencillos del  pueblo  

y le pida la oración del Rosario. 

 

Caminen sin dejar de rezar el Rosario,  

arrojará sus males al desecho, 

se librarán de sus apegos,  

quebrantará sus desilusiones, 

no caerán en ruines destrucciones. 

 

Resuciten con la Resurrección del Redentor, 

quien resucita a la vida, con Luz de vida en eternidad, 

las riquezas de la tierra y los múltiples apegos,  

los verán como son, desperdicios batidos en fango,  

sin vida de vida, sin Luz de eternidad. 

 

Hay flores de eternidad, son de vida para la vida, 

viven sin ocaso, no los alcanza la sequedad,  

guardan en el silencio de su corazón 

la profundidad de la vida en el Espíritu Divino, 

el amor misericordioso de Dios. 

 

Desechen las dudas, no teman continuar  

con esta labor fuente de amor, 

vacíen su corazón de cosas superfluas,  

vanas, inútiles e inservibles,  

llénense del amor y Misericordia de Dios 

Padre creador, del Hijo Redentor  

y del Espíritu Santo Resucitador. 

 

Son avisos de Dios Padre,  

en palabras de María Madre, 

Reina de los Auxilios. 

Amén, Amén, Amén.   
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202  
Rosario para mi Madre  01/11/2019 10:15 P. M. 

el Rosario es un arma poderosa,  

para vencer todo mal, 

para vencer todas las tentaciones, 

no te dejes convencer de lo contrario. 

 

Con el Rosario vencerás el océano de tentaciones, 

que en todos los instantes y momentos 

están presentes y existentes en tu vida, 

con el Rosario florecerán en ti rosas que no morirán. 

 

Siembra en la tierra oraciones,  

purificará la vestidura de tu alma,  

te ayudará a vencer las tentaciones  

que te sumergen, despedazan y acaban. 

  

Nunca dejes de alabar a Dios, reza el Rosario, 

porque es la fuente que de la tierra  

despliega hacia la eternidad,  

llevan frescor a tus hermanas  

las almas del Purgatorio. 

  

Es importante que ofrezcas  

día con día tus dolores,  

tus sufrimientos, tus sacrificios,  

tu trabajo, tu cansancio y tu descanso. 

 

Así el día y la noche serán ofrecidos  

desde la voluntad Divina del Padre 

que reparte su total Misericordia,  

desde el inmenso océano infinito 

de donde irradia toda bondad,  

todo el amor misericordioso de Dios, 

para  los hombre de su pueblo  

y para la humanidad. 

 

Son mensajes del Padre que 

María Reina de los Auxilios les comunica 

a todos los que tengan oídos para oír, 

voz para transmitir, ojos para ver,  
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palabras para guiar y ordenar, 

silencio de Dios en su vida y en su corazón 

para mantenerse en permanente oración. 

 

Guardo como todos y estoy esperando,  

el mensaje del Padre en comunión con su Hijo,  

que regrese para reunir a su disperso rebaño, 

lleno de confusión, perdido y sin dirección. 

 

Mostrará su Misericordia y liberación 

a los que hoy piden justicia y redención, 

ofrecen su vida en inmolación, 

Él viene a dar vida a través de su Vida, 

a todos los que siguen con fidelidad  

sus escrituras, mandatos y preceptos,  

viene para dar cumplimiento a su Palabra, 

de liberación, de redención, de vida en resurrección. 

 

Soy Madre, María Reina de los Auxilios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

203   
Brillan con más potencia ante la luz del sol   02/11/2019 06:05 A. M. 

estos mensajes que son del Padre 

extiende sobre la tierra la única verdad,  

con gran voz recorre valles y colinas abruptas,  

pendientes de extensas cordilleras. 

 

No hay espacios, no hay lugares ni puertas,  

donde el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Amor, 

no hayan tocado para extender su Palabra, 

siempre invita a su verdad y a su Amor,  

a la oración, penitencia y sacrificio,  

en muerte dolorosa y gloriosa Resurrección. 

 

Si en Dios vivimos cumplimos su Palabra, 

rodeados siempre de su Misericordia y amor 

en nuestro juicio frente al creador, 

con el Santo, Santo, Santísimo Redentor. 

 

Son mensajes de la Misericordia del Padre, 

para la desobediente humanidad, 
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soy Madre del Socorro Perpetuo, 

mensajera y abogada de todos los pueblos. 

Amén, Amén, Amén. 

 

204  

Gloria al Padre, Gloria al Hijo,   02/11/2019 08:22 A. M. 

Gloria al Espíritu Santo 

como fue en un principio lo será siempre, 

por los siglos de los siglos, en infinitos siglos, 

Amén, Amén, Amén, 

¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya! 

 

Rociando el rocío de la gracia, 

por altas cordilleras, entre planicies y cascadas, 

predicando por colinas y valles sin fronteras. 

 

Así dice el Señor, Señor Dios verdadero, 

sembré en todos los espacios de la tierra,  

la bendición para todo ser humano, 

para los animales, tierra, viento, fuego y agua, 

todo al servicio de la humanidad  

y la van destruyendo sin piedad, 

la llenan de toda inmundicia, 

envenenan su vida y la de los demás. 

  

Unos cuantos claman al cielo a nuestro Dios y Salvador, 

al que tiene en sus manos la solución de esta realidad, 

su pueblo no pide, no invoca, no clama,  

lo arrinconaron, lo mandaron al olvido,  

lo sacaron de sus vidas, ¡no le creyeron!. 

 

Los sacerdotes perdieron la oración, fuente de Fe,  

están llenos de miedo, arrinconados y apanicados, 

sacaron a Dios de su corazón, eliminaron su pasión, 

olvidaron el dolor y la cruz del sufrimiento. 

 

Pueblo infiel, gobernantes y sacerdotes, 

se sienten señores y dioses de la tierra,  

se bañan con sus mismas inmundicias, 

en su falsa soberbia y falsa vanidad. 

 

¿Qué piensas hacer pueblo mío? 
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si no preparas el momento ni la hora, 

cuando la verdad y la justicia te alcancen, 

si no clamas la benevolente Misericordia 

del Señor Dios, eterno Padre. 

 

Vives ensoberbecido con orgullo y vanidad,  

no escuchas a quienes te dice la verdad,  

por tu desmedida soberbia, crees tener la razón, 

te ciega el orgullo, no ves venir la realidad. 

 

Este mensaje viene de Dios Padre, 

creador y dador de vida,  

en la tierra y en la eternidad. 

 

Mensajero, Pedro de Gante 

transmitiendo la voz de nuestro eterno Dios, 

de celestial gloria en Vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

205   

Rocío de la madrugada, gloriosa frescura del alma    04/11/2019 08:03 A. M. 

que sigue los designios de Dios, al final cantará la victoria 

de todos sus sufrimientos y desvelos, 

al abrirse las puertas de gloria y eternidad. 

 

Donde la eterna felicidad está en espera,  

para alabar a Dios por siglos sin tiempo, 

por tiempos sin interrupción, 

en gloria y eternidad, dentro de la infinita  

y misma eternidad, en eterna Luz de eternidad,  

en triunfante y gloriosa vida de felicidad. 

 

Soy Madre de los Auxilios,  

Madre de Dios, eterno Redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

206   
Lucero matutino en frescas madrugadas,   04/11/2019 11:22 A. M. 

esparce la esperanza hasta el fin de tus días, 

hace brillar su Luz, en tus pequeñas y grandes alegrías. 
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Dios es el motivo de la noche y del día, 

enseña a su pueblo que luchen por la paz,  

se extinguirán las guerras, se abrirán las fronteras, 

sus hijos perseguidos avanzarán con pasos firmes. 

  

Formarán un nuevo pueblo, 

alabarán a Dios su Salvador, 

no les faltará nada y para todos alcanzará,  

su hambre y su sed saciadas quedarán. 

 

Soy Madre María del Socorro Perpetuo, 

créanle a Dios y no tengan miedo, 

mensaje del Padre para la humanidad. 

Amén, Amén, ¡Aleluya! Amén. 

 

207   
No pierdan la dimensión de la eternidad,   06/11/2019 09:28 A. M. 

no se detengan en cosas materiales,  

son polvo, basura y estiércol en la eternidad. 

 

La semilla que el Padre sembró  

en sus corazones, háganla germinar, 

apoyen y ayuden a los demás, 

empiecen con sus hermanos y familiares, 

o perderán el premio de su gloriosa eternidad. 

 

No olviden dar gloria a Dios Padre, 

a Dios Hijo Divino redentor 

y al Espíritu Santo de infinito amor 

en eterna y misericordiosa bondad. 

 

Estos son mensajes de eternidad, 

María de los Auxilios, eterna Reina aquí  

y vida en celestial eternidad, 

donde se supera todo gozo y bondad, 

por los siglos de los siglos en eternidad de siglos. 

Amén, Amén, Amén. 

 

208   
Las cosas materiales son corazas   06/11/2019 12:16 P. M. 

en donde no penetra la oración, 
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las cosas materiales son corazas, 

la Gracia Divina se detiene fuera del corazón. 

 

Los espacios se encuentran ocupados 

en su vida, en su tiempo, no hay tiempo para Dios,  

sin momentos de silencio destruyen la oración. 

 

Soy Madre María, Reina de los Auxilios, 

escucha estos mensajes, que son de salvación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

209   
Si rezas el Rosario alcanzarás de Dios la paz,   07/11/2019 10:40 A. M. 
siembren el Ave María en sus corazones, 

tendrán vida de vida, en eternidad de vida, 

de Dios la gracia en eterna vida.  

 

Olviden los resentimientos, miedos,  

rencores, angustias y temores, 

todas sus preocupaciones, 

reciban de Dios la Paz, reciban sus bendiciones. 

 

Eliminen las cargas pesadas,  

solo dejen lo realmente necesario  

para que su movimiento sea fácil 

dejen para los necios la vida complicada. 

 

Soy Madre, María de los Auxilios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

210  
Rosario para el que reza  07/11/2019 02:17 P. M. 

 

Aniquila el escalofrío del miedo, 

convierte tus tristezas en alegrías, 

da salida a tus peticiones, 

los encamina a la vida de eternidad. 

 

Escucho las peticiones y ruegos de mis hijos, 

los sacrificios, oraciones y alabanzas, 

el Credo de Dios creador y redentor, 
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el Padre Nuestro que renueva y limpia el corazón, 

quién a Dios reza, pide y se encomienda 

vive sin miedo, la tempestad no arrasará sus pies. 

 

Las oraciones no son repetitivas,  

llegan con vida a la eternidad donde no hay olvidos,  

la vida de vida, está en un eterno presente,  

en eterna inmensidad, en gloria y eternidad 

o en fatal niebla de obscuridad. 

 

Soy Madre María Reina de los Auxilios, 

Mensajera de la Divina voluntad del Padre. 

Amén, Amén, Amén. 

 

211    
Rosario para el que reza 08/11/2019 05:42 A. M. 

 

El maligno se dedica a desmoronar  

los corazones que se arrodillan y rezan, 

que piden, que imploran, que claman 

y los Mandamientos de Dios obedecen. 

 

Ustedes no pierdan el amor ni la paz, 

que no exista ninguna discusión,  

ni comentario indebido, el enemigo  

los quiere pulverizar y desaparecer. 

 

Profundicen en su oración,  

no olviden la oración con meditación, 

fijen su imaginación en el Santísimo, 

para su pronta concentración 

y su mente no se disperse ni divague, 

pronto en el silencio recobran la oración. 

 

Siembren rosas de eternidad, 

las cultivadas en la tierra se marchitan,  

las del cielo son bellas, son vida de oración 

al cielo llevan grandes y pequeñas peticiones 

el dolor y el sacrificio son sus compañeros, 

en perfume eleva tu oración y la de los demás. 
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Ustedes no ven, ni está en su imaginación, 

el alcance y poder de una limpia oración, 

tiene el poder valioso de la intención  

ante nuestra Madre y abogada,  

que las dirige en perfume florido al Padre,  

regresan al cuerpo en Divina curación, 

si lo realizan con gusto y sin lamentos, 

van sembrando rezos, oraciones y sacrificios, 

que elevan vidas a la eternidad. 

 

Soy Madre que los ama, 

María Reina de los Auxilios 

abogada del pecador arrepentido. 

Amén, Amén, Amén.  

 

212  

Estrella de vida floreciente,    08/11/2019 11:32 A. M. 

que brilla llena de luz resplandeciente 

en el ocaso de tu vida y al amanecer, 

para que mis hijos despierten con la aurora  

y no sigan durmiendo hasta el atardecer. 

 

Soy Reina del universo, soy Reina de la inmortalidad, 

mi deseo es no perder a ninguno de mis hijos,  

no sigan las sombras de la obscuridad, 

del polvo los levanto, de nuevo los sacudo, 

los pongo sobre el camino, camino de vida  

y continúen por la difícil ruta escabrosa 

hacia la gloria, gloria de eternidad. 

 

Soy Madre María de los Auxilios, crezcan en virtud,  

sigan sobre la valiosa ruta de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

213  

Soy María del Sagrado Corazón,   08/11/2019 04:10 P. M. 

sigan adorando y bendiciendo  

a Dios Padre creador y Redentor. 

 

Continuará extendiendo vida,  

vida llena de amor y Misericordia, 
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hasta lo profundo del Purgatorio viviente, 

a los que al Hijo piden benevolencia. 

 

No se cansen de hacer oración, ni de rezar, 

aunque lo sientan monótono y repetitivo, 

no existen oraciones iguales, 

todas son totalmente diferentes. 

 

Las hay extrapuras de alta calidad,  

si disminuye el fervor se van deteriorando,  

pronto la pureza se contamina, cuiden el fervor 

todas son muy diferentes, unas de otras, 

aún realizadas por la misma persona. 

 

Las oraciones son tesoros incalculables, 

suben al Padre, Él las extiende y multiplica,  

no se dejen vencer por el cansancio,  

continúen en sacrificio, rezando y orando. 

 

Llenen su vida de resplandor,  

con sacrificios y penitencias, 

porque Dios Padre jamás se cansa 

de extender su Misericordia y bondad infinita 

a los que piden y por los que piden. 

 

Soy Madre de la Misericordia  

del Sagrado Corazón. 

Amén, Amén, Amén. 

 

214  
Rosario para el que reza  08/11/2019 09:56 P. M. 

 

La humanidad hoy en día olvidó la oración, 

los corazones se pierden en la confusión,  

en el desaliento, en el desamor,  

en el vicio, en el rencor, en el odio. 

  

Tropiezan y caen en diversos errores, 

rechazan a quienes les marcan sus desvíos, 

se sienten criticados, perseguidos y humillados, 

por su peso se desploman y se hunden 

hacia el hueco profundo del abismo, 
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El pueblo católico cristiano se pierde poco a poco,  

en el vacío se esfuma la Fe y la oración,  

con escandalosas baratijas y ahuecadas vanidades  

pierden su dignidad, eligen el fácil camino,  

ennegrecen su corazón vendiendo su alma 

olvidan en su existir la existencia de Dios,  

cambian su fidelidad por deslizantes grandezas,  

se deslizan tras el poder de gloria mortal. 

 

Las oraciones, penitencia y sacrificios, 

son de actualidad en todos los tiempos, 

es el dorado perfume que se eleva a Dios Padre,  

llevan agradecimiento, peticiones y necesidades, 

hacia el Trono de poder y bondad,  

Dios derrama su Misericordia infinita, 

sobre los que piden y por los que a Dios piden. 

 

Soy María Madre del Rosario 

Amén, Amén, Amén. 

 

215  
El Rosario es salvación, es arma de salvación  09/11/2019 05:42 A. M. 

en todos los peligros de tu vida, 

no dejes de rezarlo, aleja las tentaciones,  

aleja al espíritu maligno, pulveriza las malas intenciones, 

alivia el dolor, cura las heridas y los pesares, 

levanta los corazones marchitos, los reviste de alegría, 

ayuda a perdonar y amar a Dios en tus hermanos, 

con oraciones llega al Padre tu petición, 

Dios regresa tus oraciones en gracia,  

calma tus tristezas y angustias. 

 

Con este ramillete de oraciones,  

invoquen al Padre, al Hijo  

y al Espíritu de infinito amor, 

que procede del Padre y del Hijo 

y a la tierra la reviste en perfume de oración. 

 

En todos los cantos, en todos los corazones,  

día a día renueva el aroma y el perfume, 

con el rocío renueva la vida de las flores, 
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en las madrugadas al hombre le da vida y nuevo aliento, 

le transmite la verdad, el verdadero amor,  

quebranta la falsedad y la traición, 

brota el dolor con arrepentimiento, 

disuelve las angustias de océanos tormentosos, 

regresa la paz al corazón y la tranquilidad al alma. 

 

Soy Madre, María Reina de los Auxilios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

216  
Acrecienten su espíritu, aumenten su oración,   09/11/2019 03:56 P. M. 

los tiempos venideros son difíciles,  

no caigan en las trampas de sutiles redes,  

aumenten los sacrificios en la oración,  

pidan a Dios la resistencia espiritual. 

 

Con la oración evitarán caer al fango de la tentación,  

la idolatría, la negación, la destrucción, 

están acechados por el enemigo, 

vigila sus movimientos y sus pensamientos.  

 

Cuiden como tesoro su oración, 

en Dios crecerá su resistencia 

llegará la claridad a sus pensamientos. 

  

Con la oración evitan la tentación, 

la vanidad inundada de vanalidad. 

Amén, Amén, Amén. 

Juan Antonio Mier y Pesado 

Alma Glorificada 

 

217   
La humanidad ensordece sus oídos,    09/11/2019 08:53 P.M. 

no escucha de Dios sus mensajes, 

no cree que la vida en la tierra está en crisis, 

corrompida por la inhumanidad, 

pesa más la injusticia que la justicia. 

 

Las familias perdieron el calor de humanidad, 

olvidaron invocar a Dios en sus vidas,  
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se perdieron al pisotear el respeto,  

sin ley cultivan la indiferencia, la deslealtad, 

tienen como respuesta la delincuencia, 

desmoronaron la verdad y felicidad, 

causaron el desplome de su integridad. 

 

Los altos  jerarcas de la Iglesia,  

renegaron de Dios Trino y Uno, 

quebrantaron y quebrantan los Sagrados  

Mandamientos de la Ley de Dios. 

 

Los falsos pastores predican la negación y el miedo,  

no creen en el poder sanador de Dios, 

se extiende a las familias y a la sociedad, 

cambiaron la oración por pasatiempos,  

se ahogan sin Dios en su realidad, 

reniegan y no escuchan la voz de Dios, 

la voz de Dios, la voz de la verdad. 

 

Sus ojos puestos en altas dimensiones,  

en cumbres engañosas no alcanzables, 

se pierden en la espesa jungla 

de la injusta sociedad amarillista. 

  

Así se desintegran las familias,  

con falsas promesas idolátricas, 

la mayoría sin alcanzar la cúspide  

de la más letal y cómoda sociedad. 

 

Olvidan los sacrificios, olvidan la oración, 

entre tantos productos inalcanzables, 

olvidaron a Dios, quebrantaron la piedad, 

pierden la honestidad se van sin Dios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Rogelio Esparza Medina 

Alma Glorificada  

 

218  
Vivamos la vida de Jesús,   14/11/2019 08:00 P. M. 

su nacimiento, en donde nació, 
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quienes fueron sus padres, en donde vivió,  

sus amigos y parientes,  

como se desarrolla su vida, 

en la callada mansedumbre  

de sus padres-maestros. 

 

Así llegó a la cumbre de su pasión,  

bañado en dolor y sufrimiento, 

porque sus acusadores no sabían cómo apresarlo,  

ni como cubrirlo de infamias e ignominias. 

  

Inventaron la compra-venta y la traición  

con la muerte más dolorosa e ignominiosa, 

repicaron sus manos y pies en el madero,  

planearon su muerte, le flagelaron la vida. 

 

Le lanzaron y traspasaron el corazón, 

en la más humillante y cruel muerte, 

hizo florecer en nosotros la vida nueva 

con su triunfante Resurrección. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Rodrigo Escobar Martínez 

Alma Glorificada 
 

219  
Lo que es dulce en la tierra    20/11/2019 10:50 P. M. 

es amargo en la eternidad, 

lo amargo en la tierra,  

es dulce en la eternidad. 

 

En la tierra hay muchos vicios  

que destruyen la eterna dimensión  

y comprensión de lo más valioso. 

 

La humanidad por falta de oración 

no logra separar la posesión inútil de esta vida  

y escoger lo más valioso para la eternidad   

que es la purificación y glorificación del alma 

ante nuestro eterno y misericordioso creador  

y Omnipotente Redentor. 
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La Madre es Madre de Divina creación, 

mensajera del Padre de amor y reconciliación, 

hijos no pierdan el piso por las cosas terrenas,  

drogan el alma y pierden su feliz eternidad. 

 

Son mensajes de la Santísima Trinidad 

en Santa Divinidad Santa. 

Amén, Amén, Amén. 

Beatriz Bracamonte Martínez 

Alma Glorificada 

 

220  
El aborto  14/11/2019 10:52 P. M. 

Dios dice vivirán las consecuencias  

de sus actos si no revocan la ley, 

añorarán un momento de paz, 

habrá fuego por diferentes territorios,  

se extenderá al igual que las pestes y guerras. 

 

La paz se marchará de la tierra, 

serán arrastrados por sus vicios, 

caminarán sin sentido por valles y ciudades, 

por campos desérticos,  

las familias en desgracias se perderán. 

 

Están jugando a ser dioses, 

dictan leyes de muerte, 

por eso cargarán a sus muertos, 

y se apestarán en vida, igual que ellos. 

 

El holocausto gira sobre sus cabezas, 

unos esperarán la muerte  

y ésta, huirá de la mayoría, 

por el desacato a Mi creación. 

 

Habla tu Dios dueño y creador  

de cuanto existe en el universo, 

guarden y protejan mis Mandamientos, 

no se engañen y no pretendan engañar, 

Soy tu creador y único Salvador. 

Amén, Amén, Amén. 
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221  
Mensajera del Padre, del Hijo,   16/11/2019 03:14 P. M. 

del Espíritu Santo y Madre Santísima 

del Socorro Perpetuo. 

 

Sigan fortaleciendo su Fe,  

su Esperanza y su Caridad, 

para que el Padre renueve en ustedes,  

cada día los mensajes de una vida mejor, 

que los llevará a gozar de su gloriosa eternidad, 

gozarán de la nueva tierra y brillarán más que el sol  

bajo la Luz del nuevo resplandeciente amanecer. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Rosa Aurora Ángeles del Carpio 

Alma Glorificada 

 

222  
Rosario para el que reza  16/11/2019 08:24 P. M. 

 

Para el que canta a Dios ¡Aleluyas!, 

no  tiemblen, no tengan miedo,  

aunque gire y retumbe la tierra, 

se desmoronen los cerros, 

aumente el fragor de los mares, 

que nada ni nadie los espante. 

 

Caminen rezando el Rosario, no pierdan la Fe,  

pongan en Dios su Esperanza, 

vivan como hermanos en Caridad. 

 

La oración matutina los fortifica, 

vivan sus días en oración, pidan a Dios perdón, 

el sacrificio los templa, las lágrimas los purifica, 

el dolor sobre el dolor los consagra, 

bienaventurados los que caminan  

hacia el Reino eterno del Padre.  

 

Es difícil navegar cuando la ruta trazada 

se dirige hacia la puerta  
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de la gloriosa y feliz eternidad. 

 

Soy Madre, María de los Auxilios 

quien dicta este mensaje a la humanidad,  

para los que buscan el camino de feliz eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

223  
El holocausto ya está,   16/11/2019 10:32 P. M. 

se desliza entre los pueblos y entre las naciones,  

en puntos diferentes de la tierra. 

  

La humanidad no lo cree, 

pero es urgente que estén preparados,  

con rosarios, plegarias y oraciones,  

vivan la rectitud y prudencia, 

pidan a Dios para que estos mensajes  

los reciba la humanidad.  

 

En la mayoría existe la incredulidad,  

más en los gobernantes, 

familias enteras se van a perder,  

pueblos y naciones van a desaparecer,  

en medio de las desgracias que suceden y sucederán,  

aumentaron sordera y ceguera, seguirán sin creer. 

 

Alerta pueblo, pueblos arrepiéntanse  

lloren y confiesen sus pecados, sus idolatrías, 

recuperen la dignidad de hijos de Dios, 

el fuego del infierno se desata,  

ataca cruelmente a la humanidad,  

esta humanidad si no se arrepiente se perderá,  

sus mentes se confundirán y ofuscarán. 

 

Están sobre el tiempo y a tiempo, 

continúen en penitencia, en oración,  

rezando dirijan sus plegarias al cielo, 

en Dios y con Dios aliviarán tu dolor. 

 

Les comunico estos mensajes 

tracen el camino de su salvación, 

no olviden su oración con sacrificios, 
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ayunos y penitencias. 

Amén, Amén, Amén.  

 

María Inés Agustín Pro 

soy alma Glorificada 

 

224  
Despertar, despertares con alegría,    28/11/2019 09:12 P. M. 
al recibir el nuevo día, cantar cantando,  

alabar el dulce nombre de Jesús y de María, 

despertar, despertando a todos, 

entonando sagradas y gloriosas melodías. 

 

Dulces buenos días en alegres atardeceres, 

de mañana despiertan a los seres 

y por la tarde recogen bendiciones,  

que el Padre fiel derrama sobre el hombre 

en quien depositó toda su creación. 

 

Le dio los frutos y nuevas semillas,  

para el que la pide y la necesita,  

crece pronto con el agua bendita, 

purifica la tierra y el cuerpo, 

bendice el corazón, bendice el alma, 

regresa a su origen de donde un día partió, 

para dolerse en el destierro y regresar santificada,  

a su gloriosa patria, de santa gloria muy amada. 

Amén, Amén, Amén.  

 

Robustiano Escobar Méndez  

Alma Glorificada 

 

225   
Transmito la voz de Luz y Palabra viva del Padre,   06/12/2019 09:55 A. M. 

me nombró Reina del universo  

y del Purgatorio viviente, 

donde las almas alcanzan su total purificación, 

para una renovada y santa glorificación. 

 

Hay puertas que cuando se cierran 

se sellan y jamás nadie las abre, 
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solo con la Voz, voluntad y Palabra  

de nuestro Padre Dios eterno creador, 

esas profundas puertas se pueden abrir. 

 

Obedecen al único y verdadero Señor,  

dueño del universo, dador de vida,  

Dios de vida, con vida más allá de la vida, 

entretejida en la misma vida del universo, 

en esta creación finita, que regresa a la nada. 

 

Se acabarán los espacios y tiempos,  

que al hombre Dios le dio como herencia, 

desde que lo formó y depositó en la creación, 

al principio de esta vida mortal terrenal  

Dios nos dio vida y grandeza, 

hoy esclavizan sabiduría, inteligencia y memoria. 

 

Hoy la humanidad se aleja de Dios,  

se hunde en desobediencias, rechaza su Divinidad 

con canciones, palabras, pensamientos, 

desobediencias, hipocresías y rebeldías,  

caminan sin frenos, sin justicia, sin juicio,  

se hunde en el fango, camina sin Ley,  

deja sin vida sus Mandamientos,  

se quitan el sello, sello de Dios 

grabado en su corazón, mente y alma.  

 

Dios es Padre, pone freno a sus desenfrenos 

y espera que la caída humanidad 

no se precipite hacia su destrucción. 

 

Pidan en oración que reconstruya  

y renueve su corazón,  

tendrán los cambios en su vida,  

en sus acciones, en su familia,  

en la devastada sociedad, 

que no conoce la paz, ni la Luz, 

ni de Dios su Divina verdad. 

 

Mensajera del Padre, 

Madre Inmaculada, Reina del universo 

Amén, Amén, Amén.  
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226  
En el mundo engendramos hijos   09/12/2019 10:33 A. M. 

y descuidamos su educación, 

hoy sufren las consecuencias  

del doloroso descuido, viven sin Dios,  

desbarrancándose por todos lados. 

 

No hay freno que los detenga, 

no hay angustia que los haga reflexionar, 

porque los padres ya no educamos, 

porque les dimos voluntariosos contentillos,  

creyendo que así mucho los amamos. 

 

Pronto echamos a perder sus vidas, 

perdiendo en rapaces ruinas su alma, 

la Madre abogada de la humanidad, 

logra que el Padre extienda su Misericordia 

a la caída humanidad, que se desliza entre ruines  

y turbulentos nubarrones de pecado. 

 

En estampida se deslizan para caer al pozo infernal, 

no tienen temor de Dios, no escuchan su Palabra, 

no quieren saber de Mandamientos, 

terminan entre gritos y lamentos. 

 

La Madre les dice, créanle a Dios en estos mensajes, 

que vienen del mismo amor, amor de Dios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Dionicio Monterrey Acebedo 

Alma glorificada 

 

227  
Las ofensas a la Divinidad del Padre,   09/12/2019 08:32 P. M. 

a la Divinidad Redentora del Hijo,  

a la Divinidad del amor del Espíritu Santo, 

no tienen límites, no tienen frenos. 

 

Los hombres en la tierra se creen dioses,  

no creen que existe un Dios único verdadero, 
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solo creen en su quebrantada imagen,  

se pierden porque se sienten dioses,  

solo ven su engañosa, lastimera y mortal presencia. 

 

Así terminan perdiendo su corazón y su alma,  

olvidan y rechazan al único Dios verdadero,  

creador de lo que en la tierra existe,  

en la inmensidad y en la eternidad. 

 

El hombre solo cree en su diminuta existencia,  

crecida en vanidad, destruye su espiritualidad, 

están agrietados y secos, vacíos de felicidad, 

la alegría espiritual se desliza, no se detiene,  

permanece lejos del caos de la negación,  

la alegría espiritual se esfuma de los hombres  

que destruyen vidas, aniquilan su cuerpo,  

van al martirio, esclavizan su alma. 

 

Soy Madre que los Auxilia,  

siempre que me lo pidan. 

Amén, Amén, Amén. 

 

228   

La Madre intercede por cada uno de sus hijos  10/12/2019 07:40 A. M. 

ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, 

por ser Templo, Trono y Sagrario  

de la Santísima Trinidad. 

 

Ámenla mucho, 

porque no hay espacios en la tierra 

ni en el universo donde ella no esté. 

 

Permanentemente rescata a sus hijos 

en cualquier lugar, como poderosa Reina,  

Reina de amor en Misericordia. 

Amén. Amén, Amén.  

 

Charles Levin  

Alma purgante  

 

229  
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Rosarios en ramilletes   10/12/2019 03:40 P. M. 

para nuestra Madre, 

Rosario para el que reza. 

 

La tierra grita lastimada 

por la sangre derramada de mis hijos,  

sus cadáveres ya inertes  

arrojados y regados sobre ella. 

 

No tengan miedo hablar de Mí, 

comuniquen mis mensajes 

a la devastada humanidad, 

presente Estoy, siempre con Mi auxilio. 

 

La tempestad y la desolación se acercan a la tierra,  

sobre el mar se precipitan, 

su incredulidad los lleva a la  desolación. 

 

Verán grandes espacios en ruinas, 

con polvo o con agua inundados, 

animales y humanos apestados, 

sin rosas, sin lirios que adornen, 

quedarán aplastados o ahogados. 

 

María Reina del Divino Auxilio. 

Amén, Amén, Amén. 

 

230  

Dios es el dador de todo bien,   10/12/2019 06:12 P. M. 

consolador de todos los afligidos, 

resucitador de los muertos, 

el que no se cansa de amar, 

te ama, si te encuentras  

en las alturas de su inmensidad, 

o sí estás hundido en la profundidad. 

 

Dios es el Amor perfecto,  

no es comprendido en el razonamiento humano, 

porque llena está su vida de impiedad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Francisco Escobar Portezuelos 
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Alma Purgante  

 

231  

Es mucho el sufrimiento   10/12/2019 09:36 P. M. 
si caemos al fuego infernal, 

es indescriptible, inimaginable, irreparable, 

el alma que cae al infierno  

pierde toda la bendición de Dios 

y su poderosa Luz de Misericordia. 

 

La misma obscuridad es hiriente y lastimosa, 

el infierno es como un río revuelto y desbordado 

en roja y negra tremenda tempestad. 

 

El infierno es como una hoguera  

que en el incendio se extiende, 

con los vientos en todas direcciones  

causan estragos con grandes males, 

grandes calamidades, con destrozos infernales. 

 

Todos los que llegan tienen la intención de huir,  

pero su pesada carga de pecados y blasfemias,  

los precipita como imán hacia las profundidades. 

 

Hablo en el nombre del Padre, 

hablo en el nombre del Hijo, 

hablo en el nombre del Espíritu  

Santo, Santo, Santísimo amor de  

Jesucristo, nuestro Dios resucitado. 

 

Francisco Romero Natalahí 

Alma Purgante 

 

232  
Soy el amor total del Padre,   10/12/2019 11:07 P. M. 

pido por las almas de mis hijos, 

ante la tormentosa tempestad de sus pecados,  

en que la humanidad a cada instante se desploma, 

hacia el mortal precipicio del abismo, 

a su eterna y abismal condenación. 
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A cada instante viven eligiendo 

el camino más holgado y fácil, 

no piden a Dios fuerzas para combatir 

las mortales trampas del enemigo,  

príncipe de la mentira, del engañoso mundo 

que se adueña de sus corazones. 

 

Les venden mentiras y acumulan falsedades, 

se pelean por la vida más cómoda y efímera, 

no fortalecen su voluntad, no se sacrifican. 

 

Soy Madre de Misericordia,  

busquen el camino estrecho de gloriosa eternidad,  

vuelvan sus ojos al sacrificio, tendrán Luz de eternidad, 

Luz del Padre creador, del Hijo redentor,  

del Espíritu Santo dador de vida, dador de Luz. 

Amén, Amén, Amén. 

 

233  

Soy Luz para la humanidad,   10/12/2019 11:56 P. M. 

alumbro y enciendo los corazones 

que desfallecen de hambre y de sed, 

que Mi pueblo tiene de su Dios resucitado, 

Yo vivo, Estoy vivo, de Mi Vida tomen vida, 

tomen la Santidad y vida, vida de Dios, 

caminen sobre las huellas, huellas de Dios. 

 

Hoy avanzo entre las multitudes,  

no Me ven y no Me escuchan  

no quieren saber que Estoy vivo 

en el palpitar de los corazones,  

de los que escuchan y siguen Mi Voz,  

de los que en Mi Sagrario me cuentan sus penas, 

ahí Me consuelan y reciben de Dios el consuelo. 

 

Mi Misericordia en bendiciones y vida 

para los que creen e invocan Mi nombre, 

Soy vida para la humanidad sin vida, 

desanimada, descontrolada y desbocada. 

 

Soy Jesús, Cristo vivo, Dios flagelado, 

si Me niegas Me flagelas y más crucificas, 
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Padre Santo, tu nombre es Santo, Santo, Santo, 

Amén, Amén, en tu misma Santidad, Amén. 

 

234  

Pueblo mío, dictas tu misma sentencia,   19/12/2019 10:43 A. M. 

agrandas o disminuyes tu juicio, 

no puedes huir, escapar, ni esconderte, 

en ningún sofisticado escondrijo. 

 

Nadie se puede ocultar, 

Mi Palabra es Ley, se cumple y se cumplirá, 

Soy Dios Padre, Dios creador,  

Estoy en tu presente, pasado y futuro. 

 

El honor y la gloria es de Dios, 

te ama y te amará siempre, 

te da Luz de eternidad para brillar,  

en santidad de Luz, en santidad de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

235  

¡A los idólatras y apóstatas,    19/12/2019 06:27 P. M. 

los quiero fuera de mis templos!, 

se sirvieron y se sirven de mis templos,  

dispersaron a Mi pueblo con mentiras, 

desviaron su camino a los abismos, 

tienen conductas de abominación. 

 

Mis administradores olvidan  

que  Soy Dios de vida en sus vidas, 

en Mi templo Sagrado y en mis altares, 

les retiro Mi abundante bendición,  

que prodigan con su boca y con sus manos, 

sus palabras abandonaron el sello de Mi voz.  

 

La obscuridad invadió sus consciencias, 

sus pensamientos quedaron vacíos sin Mi elocuencia, 

habla tu Dios dador del bien y de la sabiduría. 

 

¡Te quiero lejos, muy lejos de mis Sagrados altares!  

que te acompañe tu abominación corrosiva, 
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arrepiéntete y pide perdón  

o Mi Gracia se irá lejos de ti. 

 

Habla tu Dios creador de todo lo que existe, 

estás ante el Juez de tu vida, de tu principio y final. 

Amén, Amén, Amén. 

 

236   
Estos mensajes te guiarán   20/12/2019 06:30 A. M.   
hacia el camino de feliz eternidad  

por los siglos de los siglos,  

si no escuchas, te encaminas al infierno,  

por los siglos de los siglos en sinfín de siglos. 

 

Soy Dios Padre en Mi Hijo redentor 

con Mi Espíritu dador de toda vida, 

el que florece y da frutos en la tierra  

se eleva a Mi mansión de eternidad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

237   
Mi Palabra es Ley y Mandamiento,   20/12/2019 11:32 A. M. 

por el vacío y la nada se condenan,  

no escuchan Mi Palabra, Divina justicia, 

otros en su vida no quieren saber de Dios, 

ensoberbian su corazón, taponean sus oídos. 

  

No quieren vivir en la pequeñez 

ni en la sencillez de esta vida pasajera terrenal,  

insaciable, efímera, mundana, 

les quita la paz, les deja vacío el corazón,  

observen la gota de rocío es volátil, 

se esfuma al calentar el sol. 

 

Soy abogada, Madre de Misericordia, 

son mensajes del eterno Juez, en Santa Trinidad, 

presente en tu vida, con Luz de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

238   
Soy Dios de todo poder,   21/12/2019 11:40 P. M. 
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resplandeciente en eterna eternidad,  

Soy vida de vida, te Doy vida sobre la tierra,  

ocúpate de las virtudes teologales, 

deja al mundano modernismo seguir su curso. 

 

Mi Palabra es de vida, en vida eterna, 

eternos son mis Mandamientos, 

Mi Ley es sin modificaciones, no cambia, 

es la misma para todos los corazones, 

es la misma para todos los pueblos, 

es la misma para todos los tiempos. 

 

No amenaces al verdadero ministro de Mi pueblo, 

de tu corazón huyó el amor, vives sin Fe, 

tienes sed y hambre del mundano poder, 

Me rechazas, no sigues mis principios, 

desbocado no te puedes detener. 

 

Eres piedra de tropiezo para mis Mandamientos, 

amordazas a los ministros con el miedo y el terror, 

los mandas al exilio, los abandonas al olvido, 

te rodean verdaderos delincuentes. 

 

Te ofrecen el rango del bienestar terrenal, 

la podrida dinastía del alto poder, 

ante Dios eres un harapiento limosnero, 

confundes a Mi Iglesia, construyes su ruina, 

te vendes por aplausos, fama, dinero, gobierno y poder. 

 

Perdiste la Fe, el amor a Dios y su valiosa Caridad, 

no eres Mi servidor, te arrodillas ante hombres,  

ante seres verdaderos luciferes, 

compraste mis vestiduras, al pueblo le mientes, 

pules en piedras becerros desnudos, 

te hundes en el infierno de la idolatría. 

 

Te arrastrarás como serpiente, 

no encontrarás escondrijos 

que te resguarden cola y cabeza. 

 

Soy Dios y Juez de vida,  

Soy Dios y Juez de eternidad,  
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cancelaste el recogimiento de Mi pasión,  

el vivo sufrimiento, el vivo amor de Dios. 

 

Por las mañanas y por las tardes  

cancelaste y negaste la vida de oración, 

tu corazón se opacó y ennegreció, 

se dividió, se fraccionó y pulverizó. 

 

Soy Dios de eternidad, Amén, Amén, 

en Voz de eternidad, Amén. 

 

239   
El pueblo de Dios camine rezando   22/12/2019 11:50 A. M. 

con el Rosario en la mano, 

invoquen a la Santísima Trinidad,  

pidan auxilio a la Madre y abogada.  

 

Porque  el Padre está muy ofendido, 

sobre la tierra habrá grandes calamidades, 

pestes, incendios, huracanes, guerras,  

persecución a los fieles cristianos. 

 

Se presenta el gran cisma católico universal, 

acompañado de gigantescas explosiones, 

se perderán las grandes riquezas,  

vivirán el caos universal  

de la mesurada gran tribulación. 

 

Bendito y glorificado sea el Padre, 

bendito y amado sea el Hijo, 

bendito el amor de Dios Espíritu Santo, 

que despierta e ilumina, los corazones dormidos. 

 

Soy Inmaculada Virgen Santísima, 

Madre del Verbo encarnando. 

Amén, Amén, Amén. 

 

240  
Se desata y estalla la guerra civil,    22/12/2019 03:36 P. M. 

diversos gobiernos empuñan la espada 

en contra de su pueblo y el pueblo de Dios. 
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Perseguidos, humillados, calumniados y martirizados  

por vivir la vida que testimonia su Fe, 

los tiempos avanzan, los tiempos se cumplen. 

 

Prepárense hijos que viene  el martirio,  

mucha oración, sacrificios y ayunos,  

cumplan mis mandatos,  

resistirán las mundanas tentaciones  

corporales, verbales, espirituales. 

 

Vivan la oración con sacrificios,  

preparen su corazón y su espíritu,  

sobre sus cabezas revoloteará el maligno, 

con Jesús y con María resistirán hasta final. 

 

Soy el corazón de María, lleno de amor  

Madre Reina Inmaculada. 

Amén, Amén, Amén. 

 

241  
En este tiempo están los tiempos señalados y anunciados   22/12/2019 06:10 P. M. 

de los grandes avisos que no creyeron, que no comunicaron, 

que no publicaron, los guardaron, los ocultaron, los sepultaron,  

¡pidan perdón!, recen y vivan en oración, 

en sus corazones renueven la vida, 

llenen de oraciones sus tiempos vacíos. 

 

¡Con Mi cruz en tu cruz, la Divina victoria! 

los vivos en dolor muertos caerán, 

los que mueren a la vida resucitarán, 

sus penas y dolores, olvidarán. 

 

Madre del Divino redentor, 

Madre a quien martiriza el dolor, 

hago pública la voz del Padre 

y de Jesús Dios Salvador,  

Dios que es Dios, Dios redentor, 

Amén en gloria a Dios, Amén, Amén. 

 

242  
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Soy Reina Madre, María de los Auxilios.   26/12/2019 03:43 A. M. 

Madre de los pecadores arrepentidos. 

Madre de los que cumplen la Palabra de Dios. 

Madre de los refugiados en Dios. 

 

Madre de los encadenados por sus pecados. 

Madre que brilla en la gran tempestad. 

Madre que orienta a los corazones desorientados. 

Madre que saca a sus hijos de los pantanos. 

 

Madre que guía a los caminantes. 

Madre de los pueblos incrédulos. 

Madre que a su pueblo le pide oración. 

 

Abogada en tu feliz resurrección. 

Abogada para los que una vez pidieron mi dirección. 

Abogada para los que en su último instante piden perdón. 

 

Abogada para los que se encuentran  

en el camino de perdición. 

Abogada para los incrédulos,  

que hoy gritan pidiendo auxilio, 

¡María mi Salvación! 

 

Abogada para los que tienen sed de redención. 

Abogada para el hombre que se ahoga en su perdición. 

Abogada que intercede en lo imposible, 

para hacer posible tu salvación ante el Padre, ante el Hijo  

y ante el Espíritu de amor consolador, 

los rescato y hago posible toda salvación. 

 

Soy María Madre, de la devastada humanidad. 

Madre de los Auxilios, para todo aquel 

que en un instante bendijo mi nombre. 

 

Bendita eres María, Dios te salve o piadosísima Madre,  

abogada de la humanidad pecadora. 

Amén, Amén, Amén. 

 

243   
Rosario, para el que reza  26/12/2019 04:20 A. M.   
Soy la Inmaculada, Virgen Madre María. 
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*Rosario, para el que lleva en su corazón  

la letanía y las tres aves marías. 

 

*Rosario, para el cansado peregrino,  

que no sabe si despertará mañana 

para ver brillar la luz del día. 

 

*Rosario, para los que imploran  

con la luz del medio día, los cantares del Ave María. 

 

*Rosario, para los que lloran  

en la luz del medio día, bajo la sombra de María. 

 

*Rosario, para los despojados y aplastados, 

por los pies del poderoso. 

 

*Rosario, para el que tiene hambre,  

porque le arrebataron el pan cuando dormía. 

 

*Rosario, para el que en silencio llora su agonía. 

 

*Rosario, para el pecador que llora su arrepentimiento. 

 

*Rosario, para el que reza en su corazón el Ave María. 

 

*Rosario, para todos los que aman a la Madre María. 

 

*Rosario, para los que imploran con el Ave María. 

 

Amén, Dios te salve Reina Madre María, 

en eternidad de vida, Amén, Amén.  

 

244  
Me  ahogo en profundo dolor,   26/12/2019 01:46 P. M. 
porque en la tierra no amé a Dios, 
el dolor me lacera el alma, 

por mi fatal desobediencia 

y rechazo al amor misericordioso  

de nuestro Dios, Padre y Señor. 

 

No acepté su verdad, su amor, su Misericordia,  
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por vivir una vida placentera, 

rodeada de incertidumbre en falsa vanidad, 

que rompe y hace girones la vestidura del alma, 

la convierte en pordiosera espiritual. 

 

Hoy la Madre me rescata, 

brilla en mi interior la Luz del cielo,  

con Esperanza infinita de eterna Luz, 

me rescata con brillantez de eternidad. 

 

La Misericordia de Dios es infinita, 

porque nos salva de la obscuridad y del ocaso,  

repleto de maldad, empapado de traición. 

Amén, Amén, Amén, ¡Aleluya! 

 

Francisco Armenta Alcatraz 

Alma Purgante 

 

245    
La cruz, pasión y muerte de nuestro Señor  26/12/2019 08:30 P. M. 
Santísimo redentor es tu salvación, 

mi salvación y la salvación del pueblo fiel. 

 

Con tu vida dale vida a los salvíficos Mandamientos, 

que el Padre escribió para que se cumplan  

y den vida a tu vida terrenal.  

 

Grávalos en tu corazón, en tu vida, 

sigue a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, 

es Dios Rey y Señor de vida y de eternidad, 

Santo, Santo, Santísimo Dios Redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Agustín Venustiano Almoloya del Río 

Alma Glorificada 

 

246    
Escalofriante vida rociada por una Luz de Esperanza  28/12/2019 09:30 A. M. 
estoy en manos de nuestra Santísima Madre, 

me encuentro en asfixiantes, crueles tormentos, 

arrastrando mis pecados que en la tierra acumulé,  
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me llené de orgullo, soberbia y vanidad. 

 

Rompí las estructuras, Ley y Mandamientos, 

provenientes de nuestro Dios Altísimo, 

bondadoso y misericordioso con sus hijos, 

que viven de su vida y lo ofenden. 

 

La mayoría se encuentra en el borde del abismo, 

muchos caen por el peso inmedible de sus múltiples pecados,  

pecamos contra el Padre, contra el Hijo,  

contra el Espíritu Santo de inmensurable amor 

y contra nuestra Madre, María Santísima 

pura e Inmaculada Concepción. 

 

Madre de Dios hecho Hombre,   

Madre del mismo Dios engendrado  

por el amor misericordioso del Padre, 

para rescatar a sus hijos. 

 

Cumple su Divina promesa, Divina alianza,  

que hizo a nuestro padre Abraham,  

padre del que le cree a Dios, 

vive para Dios y ama a Dios. 

 

Por eso Jesús fue concebido como  

Santo, Santo, Santo redentor, 

de nuestra caída humanidad. 

  

Dios es Palabra, en Dios está la Palabra, 

de Dios es la Palabra, en Dios existe y existirá la Palabra, 

porque es Palabra, Palabra de Dios.  

Amén, Amén, Amén. 

 

Rosario de la Asunción Coronado Exequias 

Alma Purgante 

 

247  
Roca Celestial es nuestro Santísimo Dios,   28/12/2019 03:32 P. M. 

destruye las guerras infernales, 

que sustentan los oleajes destructores de la tierra. 
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La humanidad esparce cardos de envidia,  

de egoísmo, hartazgo y muerte, 

se hunden en deseos insaciables, 

el corazón sin Dios se desploma al hueco del vacío. 

 

Nuestras múltiples conductas nos encaminan al abismo, 

al final descubrimos que nada somos,  

nada tenemos, sin nada nos vamos al vacío, 

nos reduce al polvo y a la nada nos conduce. 

 

Nos cubre el polvo, en polvo nos convertimos,  

el polvo nos lleva al polvo y de vacío nos llenamos, 

el miedo y el temblor nos acompañan, 

nuestras obras nos conducen a la nada,  

nada somos, nada tenemos, regresamos a la nada, 

nuestras obras nos reducen  a la nada,  

nada llevamos y con nada en nuestras manos,  

ante el eterno Juez nos presentamos. 

 

Los múltiples pecados insultantes,  

nos hacen acabar en espantosas brasas infernales, 

que arden sin agotarse, sin acabarse,  

sin extinguirse, sin desaparecer y sin morir. 

 

A esto nos arrastran los pecados  

que el mundo carnal visible  

y despiadado hoy nos ofrece,  

para después hundirnos al despiadado amanecer 

y arder en congelante frío, en inagotables brasas, 

y sin morir el alma herida, entre llantos retorcidos de dolor  

con aullidos entre pestes de vocablos infernales. 

 

Hablo en nombre de nuestro Dios Santísimo 

y de la Inmaculada, Santísima siempre Virgen María,  

Madre del verdadero Dios encarnado, 

crucificado, resucitado y por el Padre glorificado. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Rogelio Astric Macedonio 

Alma Purgante 

 

248   
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Del apocalipsis venidero,    29/12/2019 06:10 A. M. 

cuiden mucho sus pensamientos,  

sus palabras, sus deseos,  

prediquen el triunfo del Evangelio. 

 

Está aquí la tribulación, 

con cautela observen sus alrededores, 

aléjense del mal y de los malvados, 

no permanezcan junto a ellos. 

 

Porque el pecado es contagioso como la lepra, 

como la peste mortal, como la polilla, 

como el veneno del mal en vapor  

que se desplaza en los aires 

y se precipita por todos los espacios.  

 

Sean cautelosos, no se dejen vencer por el mal, 

el veneno es agudo y penetrante, 

sus raíces corroen el cuerpo y desgarran el alma, 

les quita la felicidad, la paz y el sosiego, 

destruye el orden, los somete al desorden. 

 

Opaca la luz de Dios en sus corazones, 

los hunde al abismo del pecado, 

su negro proceder destruye su alma, 

al abismo resbalan y se pierden. 

 

Cuiden sus pensamientos, cuiden su proceder, 

en el nombre del Padre Santísimo  

y de nuestra Reina Madre María,  

en su Inmaculada Concepción. 

 

Les comunico este mensaje para su conversión,  

Amén, Amén, en nombre de nuestro  

Padre Dios Santísimo, Amén. 

 

Rosario de la Asunción Coronado Exequias 

Alma Purgante 

 

249   

Dios ama a su pueblo,   29/12/2019 04:53 P. M. 

la deshumanizada humanidad 
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que vive lejos de su realidad, 

no percibe que se avecina la tempestad. 

 

Vive entre la neblina y bruma del pecado, 

lejos de Dios su corazón es arrastrado, 

sus ojos no ven, sus oídos no escuchan, 

mientras se pierden sus corazones. 

 

Buscan la comodidad, fama y dinero, 

se doblegan ante todo poder,  

sus pensamientos y mentes adormecidos 

no escuchan las torrenciales lluvias, 

adormecido tienen el corazón. 

  

Sus pensamientos no despiertan 

sombreados van hacia el abismo 

cargados de soberbia, orgullo y vanidad. 

 

No perciben su hiriente realidad 

no dejan su infeliz comodidad, 

se destruyen a sí mismos, 

con ironías destruyen a los demás. 

 

Se pierden en el abismo, 

caerán a las profundas fosas del dolor, 

Amén, Amén, Jesús viene, Jesús Es, 

Jesús es Dios resucitador. Amén. 

  

250   

Rosario para el que reza,   29/12/2019 08:17 P. M. 

para el que dirige su mirada 

a la misma Santidad del Padre,  

en su nombre Santo, Santo,  

Santísimo nombre Santo. 

 

Sigue rezando el Rosario, te ayuda a perdonar 

y a pedir por los que te ofenden, 

con el rezo del Rosario Dios purifica  

y santifica los corazones confundidos, 

de los que en el dolor con dolor se arrepienten,   

dan testimonio de vida, viven en oración, 

la viva oración viene de Dios con la oración. 
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Despejen el camino, vivan en oración,  

busquen la verdadera salvación, 

pongan frente a Dios su corazón, 

reciban la Luz de Dios del Espíritu de Dios, 

caminarán con Luz hacia la misma Luz,  

a la inagotable  fuente de Luz. 

 

Demos gloria a Dios por ser quien Es 

por ser Dios en su misma eternidad de Dios, 

Amén, Amén, en Dios. Amén.  

 

Soy Madre Purísima,  

Madre del verdadero Dios encarnado 

  

251    

Los representantes de Mi Iglesia  30/12/2019 10:43 A. M. 

caminan hacia el desierto de su ruina, 

cambian la Palabra de Dios Santo, 

les irrita lo Sagrado, profanan lo que es Santo. 

 

Interrumpen y quitan lo Sagrado,  

viven sin reflexión y sin gobierno, 

viven sin temor a la ira de Dios, 

van en dirección al candente abismo. 

 

Descargan la barca, desvían el timón, 

envueltos en el candente frío de idolatría,  

abrieron puertas prohibidas,  

desviaron sus caminos, terrenos y espacios,  

festejan su rebelión, negación y perdición. 

 

La tierra tiembla, se agrieta, se incendia,  

preparan el desierto de su confusión,   

dejan libre los espacios Sagrados, 

los templos se quedan sin oración, 

crecen los agravios y la profanación, 

todos caerán en ruin confusión, 

van directo al abismo, cargando su negación. 

 

Jesús viene con gloria y poder,  

vivirá con su pueblo sufriente y fiel, 
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Él es vida de vida, para la vida, 

en gloria de gloria, Gloria del Padre, 

en gloria del Rey, Dios resucitado, 

Dios es Dios en Divina Luz de Dios, 

 

Soy Madre Inmaculada  

en el Divino corazón de Dios,  

Dios de vivos, Dios de vida, 

Dios que vive en su misma vida, 

Amén, Amén, en Dios vivo. Amén. 

 

252    
Florecen los campos, despuntan los lirios,    30/12/2019 11:42 A. M. 

en los árboles brotan las yemas de flores 

que perfumarán en primavera,  

en verano o en invierno. 

 

En los ríos fluyen las corrientes, 

en vertientes caudalosas para el riego,  

se extienden sobre exuberantes sembradíos, 

en árboles que darán jugosos frutos 

y ya están por madurar. 

 

Se manifiestan las desgracias sobre los pueblos,  

los ríos se derrumban en cascadas, 

se abren las puertas de los manantiales, 

olvidan invocar a Dios único Salvador, 

los sueños de grandeza se borrarán, 

los espacios sin Dios se vaciarán. 

 

Habrá caos, rebelión y destrucción, 

de tal desgracia pocos se salvarán, 

todos ven y la mayoría no responde 

a los avisos de Dios nuestro creador. 

 

A tiempo están para escuchar su potente voz 

y cumplan verdaderamente su Palabra, 

pisan sobre campos minados de pecado, 

los rodea la hambruna y males del desierto. 

 

Vienen desgracias y pestes verdaderas,  
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correrá más sangre por las guerras  

de hermanos contra hermanos, 

se extenderán a pueblos y naciones. 

 

Los odios desatados son regados sobre la tierra, 

se extenderán las violencias y las enfermedades, 

brotarán las pestes más dolientes, 

extendidas como aguas caudalosas.  

 

Quedarán en ruinas castillos y palacios,  

se extenderá a chozas y cabañas, 

solo la voz de Dios los salvará,  

tienen el aviso de lo que sucederá. 

 

Soy Madre, María de los Auxilios, 

a la humanidad entrego estos mensajes, 

hazlos extensivos, hazle caso al Padre, 

es Palabra del Padre, único Dios verdadero. 

Amén, Amén, Amén. 

 

253   
Depositados en la tierra,   30/12/2019 08:12 P. M. 

con mandatos de santificación, 

¡sacrifícate!, ¡sacrifícate!, ¡sacrifícate! 

 

La tierra es el depósito donde tu existes, 

todos tus sufrimientos se unen a la vida, 

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo,  

carga tu cruz, sigue sus pasos vive su libertad,  

en santidad de vida para la eternidad. 

 

En la tierra se viven los sacrificios de purificación,  

redención, salvación y santificación, 

vives en ella, busca en Dios la espiritualidad, 

es el camino, camino de eternidad. 

 

Soy Padre, Soy único Dios creador, 

amo a la desobediente humanidad, 

no quiero la muerte de mis hijos, 

más sí los quiero ver en triunfante vida,  

vida de resurrección. 
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El ambiente de la tierra será gris y desolada, 

Mi presencia estará en santuarios escondidos, 

los quiero valientes y firmes en la Fe, 

su Santísima Madre los protege y acompaña. 

 

Habla tu Dios en Luz de eterna verdad, 

en eterna vida, en eterna Santidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

254   
No comerán comidas deliciosas,   01/01/2020 09:40 A. M. 

ofrezcan los más mínimos sacrificios, 

el más mínimo dolor, cansancio, desvelo, 

en reparación de los insolentes pecados  

que desborda la humanidad 

contra la Grandeza del Padre, 

de la impenetrable Potestad del Hijo  

y el desconocido Espíritu Santo,  

Señor de paz, sabiduría y dador de vida, 

permanece en vida inmortal sobre la humanidad 

y en la existente vida que hay sobre la tierra,  

debajo de la tierra y en las profundidades del mar,  

bajo las sombras de caudalosos océanos. 

 

Al Espíritu Santo se le da el mismo honor  

del Padre, del Hijo y pocos lo saben 

que distribuye la vida, la vida de Dios en la vida, 

dador de vida y protector de la vida 

es la Voz del creador de la vida 

es la esencia, esencia de la misma vida, 

en tu diminuta vida para vivir tu inmortal vida. 

 

Soy Reina y Madre María,  

mensajera de Dios, de nuestro Dios de vida,  

de esta vida, en extensión a la eterna vida. 

Amén, Amén, Amén. 

 

255   
Rey de Reyes, Estoy en el suplicio de la cruz,   01/01/2020 10:13 A. M. 

Mi pueblo no escucha, sigue en insolente conducta, 

avanza con la multitud hacia sendas de esclavitud, 
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se pierde en peligrosos caminos perdiendo su Fe, 

construye su peligrosa sordera, crece más su ceguera, 

Mi pueblo pierde mis huellas, Mi dirección,  

mis Mandamientos, va ignorando Mi Ley de Salvación. 

 

Su vida llega al borde del desplome mortal, 

no quiere saber de Mí, ni Mi nombre pronunciar, 

menos Mi justicia predicar y esclarecer. 

 

Libre te construí, justicia y verdad están en tu vida, 

deposité luz en tus ojos y en tu mente claridad,  

hoy esparces como rocío tu veneno, 

borras Mi nombre en tu memoria, 

en el corazón de tus hermanos y tus hijos, 

no cargas con tu cruz, Me dejas y Me niegas, 

tu salvación y vida está en la misma vida  

de Jesús Rey, Dios y Señor. 

 

Soy Santo, Santo, Santísimo redentor de vida,  

en la misma Trinidad, en vida de Santidad,  

Amén, Amén, Mi Voz es voz de eternidad. Amén. 

 

256   
Mensaje para Mi pueblo,  02/01/2020 06:30 A. M. 
Luz verdadera en Luz verdadera, 

respirar y ver a Dios en claridad de Luz  

en la misma generosidad de Luz 

que vela y devela la magnificente  

potestad de sublime Luz, 

del verdadero Dios, en su verdad y en su creación. 

 

Se manifiesta para pedirle al hombre 

su arrepentimiento y conversión, 

¡Aleluya! para los que escuchan 

y lloran su arrepentimiento, 

es tristeza y dolor para los que niegan 

la reconstrucción de sus vidas  

en el valioso amor de Dios, amor de eternidad. 

 

Jesús, Cristo Rey de la Divinidad, 

en Santa Trinidad y en Santa unidad. 

Amén, Amén, Amén.  
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257   
Ahogado en el dolor de Mi calvario,    02/01/2020 08:40 A. M. 
camino entre la humanidad resucitando vidas,  

que con arrepentimiento piden salvación,  

en ellos aligero Mi Divina justicia.  

 

Mi Misericordia se extiende sobre la humanidad, 

Mi pueblo endurece su corazón, ya no escucha,  

el peligroso vacío distrae su atención, 

se acercan desgracias sobre desgracias, 

temblores, incendios, pestes y terremotos, 

vivirán la gran destrucción en desolación. 

 

En los pueblos está la violencia,  

ya organizaron las guerras, 

serán arrastrados por desgracias al caos,  

caerá el silencio de Dios  

sobre inocentes y culpables. 

 

En camas de desiertos, enfermos y heridos,  

por pestes, guerras, plagas y hambre, 

por millares los cuerpos inertes quedarán, 

todo provocado por hombres perversos, 

planes de muerte para eliminar a la humanidad. 

 

Escuchen esta Divina verdad, 

la humanidad ha creado armas 

pretende acabar con multitudes,  

sigue formulando órdenes de muerte. 

 

No escuchan mis Mandamientos  

donde les digo a tu hermano, no matarás. 

Amén, Amén, Amén. 

 

258  
La vida en la tierra es un instante  02/01/2020 01:23 P. M. 

de alegría, angustia, dolor y tristeza, 

quieren vivir sin mis Mandamientos, 

crece su soledad en falsas alegrías. 
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No quieren hacer vida Mi Palabra,  

ni cumplir mis Mandamientos, 

no quieren en un instante sumergirse 

al mar misericordioso de vida,  

con vida para la vida, con paz y vida,  

creado para la vida en el mismo Don de vida, 

ahí fluye y se distribuye la vida, 

que da vida a la vida y es la misma Luz de vida, 

de donde brota y se extiende la vida, 

que viene del omnipotente manantial de vida. 

 

La humanidad olvida tomar de Mi vida,  

de Mi Espíritu el Don de vida, 

con el que se mantiene la vida,  

hacia la verdadera vida, 

en Mi Ser omnipotente de vida, 

en vida de gloria, en eterna Luz, en eterna vida. 

 

Habla Dios Padre en eternidad de vida, 

para los que quieren caminar  

con vida a Mi gloriosa vida,  

llena de amor, verdad y vida. 

Amén, Amén, Amén. 

 

259    
El gran aviso ya está, se manifiesta sobre la tierra,   05/01/2020 11:11 A. M. 

escuchen hijos, escuchen pueblos,  

el detonante particular es el inicio de las guerras 

que se desata en la humanidad, 

se extiende rápidamente 

entre las naciones que lo provocan. 

 

El infrenable caos va a reinar, 

se extenderá sobre la tierra, 

en pueblos grandes y en pueblos chicos, 

tendrán la invasión desastrosa con pestes. 

 

Ustedes no tengan miedo, 

prepárense, pónganse en oración, 

vivan en el mutuo perdón, 

el que está con María en oración  

ante Jesús no tiene miedo. 
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Revístanse de Fe, de Esperanza, 

en mutua ayuda y mutua Caridad, 

nadie sabe el día ni el momento. 

 

Estos avisos son para que resistan en oración, 

se acerca el tiempo de la gran negación,  

la apostasía y le sigue la gran tribulación. 

 

Son pocos los que creen, 

de las grandes poblaciones cinco rezan, 

cinco implorarán, pasará lo de Noé. 

 

Los clérigos que olvidaron la oración, 

penitencias y sacrificios, se hundirán en la confusión, 

tienen Mi Espíritu y Mi Palabra que no cambia,  

ni cambiará y no desaparecerá. 

 

Mi Palabra es verdad, Mi Palabra es eficaz, 

Mi Palabra destapa los secretos  

escondidos en los corazones, 

Mi Palabra deja todo al descubierto, 

Mi Palabra es única, se cumple y se cumplirá, 

estuvo en el principio y estará hasta el final. 

 

Mi Palabra es Ley, Mi Palabra es Mandamiento, 

Mi Palabra refugia a los cautivos, 

Mi Palabra libera a los prisioneros, 

Mi Palabra rompe las estructuras de los hombres. 

 

Quien escucha y cumple Mi Palabra,  

le resguardo la vida en su angustia,  

en su dolor le doy Mi Espíritu de fidelidad  

así fluyen los brotes de su alegría. 

 

Soy Padre de la humanidad, 

Mi Palabra es la única verdad, 

rompo las estructuras de los hombres, 

levanten la mirada verán la verdad del nuevo cielo, 

pidan e imploren Mi Luz y Mi perdón. 

 

Ante mis ojos nada se oculta, 
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porque no hay caminos, no hay tumbas,  

ni profundidades, no hay brechas,  

no hay horizontes donde escondan  

o sepulten su maldad, 

quiero su arrepentimiento,  

confesión de su traición y su crueldad. 

 

Pueblo apestado en rebeldías, 

Soy tu Dios por encima de la tierra, 

dentro de la tierra, debajo de la tierra,  

fuera de la tierra, más allá de la tierra 

y en el más grande oleaje del infinito. 

 

Mi Palabra es vida, se cumple y se cumplirá, 

entre los tiempos, entre los espacios, 

en la vida de todo viviente. 

 

Mi Palabra es de vida, Mi Palabra es unidad, 

Mi Palabra es verdadera, 

Mi Palabra está en toda vida visible  

y en toda vida invisible. 

 

Mi Palabra abre y cierra puertas de eternidad, 

tendrás vida en siglos de eternidad,   

tendrás vida de vida, en eterna vida 

o vivirás en eterna muerte sin muerte, 

se cumple Mi Palabra, es Palabra de Dios, 

Palabra de eternidad. 

 

Te espera la eterna glorificación  

o el camino hacia la fosa de perdición,  

por los siglos de los siglos, 

en eternidad de siglos de Luz en Gloria  

o los lacerantes aullidos de dolor. 

 

Soy Dios, Dios de vida, 

Mi Palabra vive, está en tu vida. 

Amén, Amén, Amén. 

 

260   
Los representantes de Mi Iglesia   05/01/2020 06:11 P. M. 

están cojos, mudos, ciegos y sordos. 
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Cojos: 

Tienen pies y no encaminan  

al pueblo hacia Mí,  

Yo Soy el verdadero camino,  

camino de Luz y salvación. 

 

Mudos: 

A Mi pueblo no le hablan de conversión, 

de sacrificios, ayunos, penitencias ni de oración, 

no viven en el perdón, ni se piden perdón. 

 

Tienen miedo encaminar a Mi pueblo al sacrificio, 

no le hablan de Mi Misericordia, 

Mi pueblo no sabe que por sus actos  

y negligencias resbala al abismo infernal. 

 

No quieren saber que existe un Purgatorio,  

donde el dolor más grande es la sed y el hambre  

insaciable de su Divino redentor, tan maltratado, 

tan ofendido y cruelmente azotado. 

 

Mientras viven no piden perdón por sus pecados, 

es así como muchos se pierden,  

se encaminan de filo al abismo, 

la mayoría de los sacerdotes enmudecen, 

no tienen precisión, ni claridad en su lenguaje. 

 

El miedo los calla, los deja silenciosos, 

Estoy en verdadero dolor, en eterno Sacrificio, 

prefieren la humana reverencia 

y no la claridad de Mi Palabra. 

 

Tienen adormecidas las consciencias, 

los hijos rebeldes de Mi pueblo. 

 

Ciegos: ministros ciegos, 

la negligencia le cegó los ojos, 

no ven los miles de agravios  

que siempre recibo por mis hijos y visitantes, 

son verdaderamente insultantes. 
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En las diferentes ceremonias, 

no Me ven, no Me perciben, 

no Me sienten en su corazón, 

no calman ni alivian mis penas,  

al contrario engrandecen Mi dolor. 

 

No creen en Mi verdadero Sacrificio, 

no viven conmigo, ni sienten Mi dolor, 

recibo grandes agravios de los mismos sacerdotes, 

no Me sienten al entregarme a Mi pueblo, 

no Me reparten con gran respeto, 

no creen que Estoy presente,  

no creen que Soy verdadero Dios. 

 

Los engañó el príncipe de la mentira, 

cambiaron Mi dolor por mercancía, 

en manos de muchos ministros 

ya no está Mi Ser ni Mi existir,  

Mi Sangre dejó de latir, Mi Cuerpo dejó de vivir. 

 

Mis templos los convirtieron en casas de cambio, 

viven ciegos a Mi martirio y a Mi dolor, 

se alejan de Mí dejándome sus agravios, 

causando a mis heridas el más profundo dolor. 

 

Sordos:   

La mayoría de los ministros están sordos, 

les hablo en Mi Palabra y no Me escuchan, 

los alimento cada día con Mi Sagrado Pan, 

con Mi Sangre que es manantial de Vida para su vida,  

todo riegan, todo tiran, todo lo desperdician. 

 

Actúan con cobardía y negligencia,  

ya no quieren hacer la repartición  

de Mi celestial, Divino Cuerpo,  

el Pan Sagrado y Sacrosanto  

del eterno Divino Sacrificio. 

 

Ensordecen, no escuchan Mi voz, 

tiemblan de miedo ante los jefes traidores,  

se ve en sus obras que no fueron elegidos, 

con mentiras subieron a la barca, están desubicados, 
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son piratas que vienen de otros mares. 

 

Soltaron el timón para hundir la barca, 

al final llegará Pedro e implorará, 

¡Sálvame Señor! lo tomaré de la mano, 

caminaré con él sobre aguas turbulentas, 

hasta que el mar se calme. 

 

Pondrá la mano en el timón, 

sacudirá a Mi pueblo y lo guiará  

con la Estrella del Mar, 

hacia Dios su Salvación. 

 

Rompo las estructuras de los montes, 

desplazo las cordilleras a los valles, 

limpio las consciencias de los hombres, 

enviaré al Ángel guardián que guíe tus pasos,  

te sacará de las fronteras de perdición, 

hacia el valle de Mi Salvación. 

 

Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, 

hay valientes que no destapan la verdad, 

se acobardan ante esta realidad, 

juntos se encaminan hacia la rendición, 

hacia valles sin fronteras de perdición, 

rinden la Fe de Mi pueblo,  

lo encaminan hacia la gran traición. 

 

¡Alza la voz valiente!  

llegó la hora de la persecución, 

te muestro el camino de tu salvación.  

Amén, Amén, Amén.  

 

261   
Deliberen juntos a favor de los hombres,   05/01/2020 04:20 P. M. 

¿quién pondrá el sello en el corazón 

de sus hermanos los hombres? 

 

Arrepiéntete pueblo mío, 

en tus horas se agotó Mi silencio, 

¡el miedo y el pánico te interrumpe! 

¡por tu falta de oración, no escuchas  
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Mi Palabra entre las sombras! 

te embriagas en mis noches y en mis días, 

¡agotadas dejaste mis horas! 

 

En tu templo que es Mi templo,  

dejaste que se abrieran las grietas 

así los males de todos los tiempos, 

de todos los años y todos los días,  

se infiltraron en tu tiempo y en tus horas, 

hoy te retuerces en el mal, 

vas haciendo todo el daño posible, 

te encierran y frustran todos tus vicios. 

 

Pronto se agota tu tiempo,  

los minutos, segundos e instantes, 

abriste más mis heridas sangrantes, 

dejas Mi Cuerpo y Sangre en manos impuras, 

Me salpican y rocían por todos los pisos. 

 

Rebanas tus días, trituras Mi Cuerpo,  

a golpes mortales abres más mis Heridas,  

te quitas instante a instante la vida, 

obedeces soberbios mandatos, 

así te destruyes en tu espacio de vida. 

 

Olvidas mis espacios Sagrados, 

pretenden acabar con Mi Ley en tu vida, 

y vivas sin Mi Palabra y sin mis Mandamientos, 

te ponen la lanza y la espada en el cuello, 

muerdes el miedo, traicionas Mi sello. 

 

Pesa tus obras, tu espacio y tus días, 

revisa en tu vida, ¡cuándo Me olvidaste! 

¡Me negaste!, ¡Me sacaste y te perdiste!, 

o en que momento, ¡más Me crucificaste!, 

agrandando mis lacerantes heridas. 

 

Viven en tu corazón la rebelión y negación, 

tienes ojos y oídos, no ves ni escuchas,  

olvidas lo más Sagrado, Mi Divinidad, 

Me niegas y entregas en otras manos, 

obedeces al que destruye tu ser. 



342 
 

 

Te mutilan las manos, te rasgan la lengua,  

te sacan la sangre, te inyectan veneno, 

obediente aceptas todos sus planes, todos sus vicios,   

no ves las desgracias que están infiltrando, 

derrumban los muros de Mi amada Iglesia. 

 

Habla tu Dios, te veo entre escombros, 

entre consciencias empañadas y ennegrecidas, 

ahí Mi Luz no penetra ni se reviste de claridad. 

 

Vive en libertad se avecina la tempestad, 

¡esta es tu realidad!. Amén, Amén, Amén. 

 

262  
Te doy a comer Pan del cielo   05/01/2020 08:47 P. M. 

y lo pones en manos impuras, 

no crees en Mi Divinidad. 

 

Tienes el espíritu de la incredulidad, 

derramas Mi Cuerpo, pisoteas Mi Sangre, 

destruyes el amor y la Fe de Mi pueblo. 

 

Los Ángeles recogen con mucho cuidado 

y respeto, lo que tus pies pisotean, 

tus palabras y manos agravian. 

 

Soy Dios Redentor, calmo tu dolor, 

tu hambre y mitigo tu ardiente sed, 

más por todos lados riegas y pisas 

Mi Cuerpo y Mi Sangre a la vez. 

 

Te rinden los miedos, te oprime la mudez, 

castigas a Mi pueblo, lo mandas en desnudez, 

fatales descuidos de todos recibo,  

de los que no creen y no quieren creer. 

 

Repiten los agravios instante a instante a la vez, 

ves Mi Cuerpo y Sangre regado a tus pies, 

no lo entregas como Cuerpo Divino, Santo y Sagrado, 

lo que hoy riegas en tu juicio no calmará tu sed. 
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Soy Jesús Sacramentado, regado en el piso  

bajo las plantas de tus negros pies, 

quiero que escuches y pronuncies  

que Soy tu Dios en viva presencia,   

¡frena los actos de tu cruel y mortal profanación! 

¡ya no riegues Mi Cuerpo ni Mi Sangre a tus pies! 

 

Soy tu Dios y te pediré cuentas 

de Mi Cuerpo depositado en tus manos, 

hoy, en un instante Me niegas, Me destruyes,  

Me riegas, Me pisas y embarras con tus pies. 

 

Te elegí, te llamé, te consagré, te ungí, 

en un instante Me olvidas, Me niegas,  

con tus manos Me hieres, Me tiras,  

Me riegas y esparces bajo tus pies. 

 

Bendecido el que no Me recibe en sus manos, 

ni pone su pisada junto a tus pies, 

Resucité, Resucité, Resucité, 

no sientes por Mí, ni amor, ni dolor, 

Me sacrificas y desparramas alrededor de tus pies. 

 

¡Arrepiéntete, sacrifícate, llora con penitencias! 

en tu juicio alcanzarás de Dios su perdón, 

en su amor de Padre, benevolente creador. 

Amén, Amén, Amén.  

 

263   
Con negras estrategias lastimeras,   06/01/2020 10:00 A. M. 

matan la Luz y la Esperanza de Mi pueblo, 

han maquinado planes siniestros, 

roban la tranquilidad y paz de multitudes. 

 

Le siembran mentiras y cobardías, 

siembran el miedo la negación y traición, 

que pronto mueran sin dejar descendencia. 

 

Esclavizan, humillan y encienden inquietud, 

inventan guerras y revoluciones, 

se lanzan como buitres, 

paralizan pueblos y naciones, 
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Mi pueblo Me ignora olvida sus invocaciones, 

no quieren saber de Mi intervención, 

olvidaron que Soy Dios creador y dador, 

aplaco a los buitres, aplaco a las hienas, 

aplaco las guerras y revoluciones. 

 

Error de Mi pueblo no pide clemencia, 

no implora, no hace penitencia, 

prefiere ahogarse en el inquietante miedo  

y hundirse en la indiferencia. 

 

Los sacerdotes se doblegan ante la mentira 

y la negación, exponen a Mi pueblo  

a la incredulidad de su gran confusión, 

perdieron su Fe y su Esperanza 

y no creen en Mi intervención. 

 

Mi Iglesia está sobre el colapso 

y no le piden al pueblo que viva rezando, 

los ministros en su corazón Me han olvidado, 

Me niegan, se están perdiendo, viven sin oración, 

naufragan en mares embravecidos, 

son golpeados por olas infernales, 

aumenten su Fe, su Esperanza y Caridad 

o los ahogará la infernal tempestad. 

 

Soy tu Dios, pongo en juicio tu falta de oración,  

Mi pueblo no se arrodilla, por tu errónea intervención, 

sin ayunos, sin sacrificios, sin penitencias, 

sin oración construyen su perdición. 

 

Soy Dios creador y redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

264   
Ocho operaciones secretas en Roma,   06/01/2020 04:03 P. M.   

para acabar con el templo vivo del Espíritu Santo 

y llevar a la ruina a las naciones. 

 

Destruyen fronteras de amor y de paz, 

apagan la justicia y la libertad,  
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construyen falsos cimientos, 

inventan castigos y revoluciones, 

le destruyen al pueblo su poca Fe, 

viven sin Dios se apanican de miedo, 

mataron su Fe les arruinan la vida. 

 

Es el principio de grandes males,  

que acontecerá entre los pueblos, 

arrasando la devastada humanidad, 

que vive sin Fe, sin Amor, sin Caridad.  

Amén, Amén, Amén. 

 

Jesús Mercader Estridente 

por la gracia y en Gracia de Dios. 

Alma Glorificada 

 

265  
Crece la incredulidad, se cierran los templos,  07/01/2020 10:22 P. M. 

cuando se manifieste el Hijo del Hombre, 

¿encontrará Fe sobre la tierra? (Lc 18, 8) 

 

Masacran la Fe de Mi pueblo, 

con la voz amenazante del destructor,  

con lobos disfrazados que confunden, 

dispersan, matan, carcomen y se tragan 

la decadente Fe de Mi pueblo.  

 

No les dicen que su vida está cerca de la muerte, 

o si prefieren tomar su cruz y la cuesta conmigo subir, 

hipócritamente les dicen a Dios no lo pueden escuchar, 

les abren las tumbas, les lapidan la Fe. 

 

Soy Dios, Señor y creador, 

sabes muy bien o lo ignoras también,  

que si un Ángel viene a decirte 

mensajes contrarios a los que cimientan tu Fe, 

no le creas, no desperdicies Mi Palabra sembrada en ti, 

no destruyas Mi construcción, 

aumenta tu Fe en Mi Pasión y Crucifixión. 

 

Soy el Santo de los Santos, 

Jesús en pasión y crucifixión, 
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quien te da este mensaje para tu salvación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

266  
Tiemblan los cimientos de Mi pueblo,   20/03/2020 09:46 P. M. 

temblará más fuerte los cimientos de tu Fe 

ordenas cerrar mis templos,  

tus deseos es cerrarle a Mi pueblo 

las puertas de su redención y santificación. 

 

¿Le tienes miedo a la altura? 

¿Le tienes miedo a la profundidad? 

¿Le tienes miedo a la persecución? 

¿Le tienes miedo a la enfermedad? 

 

Si le sirves al príncipe de los hombres  

y no te arrodillas ni le sirves a Dios, 

ante mis ojos estás perdiendo tu dignidad, 

estás resbalando a la profundidad. 

 

¡Con Mi voz y Mi nombre  en tus manos,  

aplacas el fuego y la tempestad! 

 

¡Con Mi voz y Mi nombre  en tus manos,  

aplacas la devorante peste del cáncer  

y plagas que atacan a la humanidad! 

 

¡Con Mi voz y Mi nombre  en tus manos,  

retiras la plaga de la enfermedad! 

 

Con Mi voz y Mi nombre en tus manos,  

haces que Mi pueblo regrese  

y retome el camino de la santidad. 

 

Con Mi voz y Mi nombre  en tus manos,  

al polvo reduces el pecado  

y abres las puertas de la santidad. 

 

Todo lo obtienes para Mi pueblo,  

en Mi nombre y con Mi voz en tus manos, 

Amén, Amén, tienes Mi voz  

y Mi nombre en tus manos, Amén. 
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267   
Las puertas del infierno quebrantan las alas de Mi Iglesia,   23/03/2020 11:07 A. M. 

la traición es a golpes de cadenas deslizantes e hirientes, 

los ecos se escuchan en el estructurante patíbulo, 

preparado para el envolvente y sutil engaño,  

que pierda estabilidad, la traición será el golpe final. 

 

Los cimientos jamás podrán ser desestructurados, 

porque son cimentados en la verdad de Dios, 

cimentados sobre santos, con Luz de eternidad. 

 

Soy Jesús resucitado, Estoy en el templo 

de Mi Divina Misericordia, Mi Corazón en tu corazón 

morada del Padre y del Espíritu Santo, 

como lluvia matinal, desprendo Luz de vida,  

como única verdad, vivo Estoy en cada corazón. 

 

Soy Jesús, Dios redentor,  

destruyo los pecados y los males  

dentro de todo corazón arrepentido. 

Amén, Amén, Amén. 

 

268  
Están obligando a los jerarcas de los pueblos,   23/03/2020 09:47 P. M. 

a suspender Mi Sacrificio, Mi Sagrada Eucaristía, 

dejar a Satanás con la rienda suelta,  

y tenga la facilidad de infiltrarse en las consciencias  

de los que no hacen oración, ni viven en santidad. 

 

Ponen al César en el lugar de Dios, 

obedecen al César y no obedecen a Dios, 

le creen al César y no le creen a Dios, 

por eso se alejan de la mano de Dios. 

 

Hacen que el pueblo fiel 

olvide su más grande oración,  

dolor y arrepentimiento, 

ante Mi Santo, Santo, Santo, Sacrificio, 

de Amor y reconciliación. 
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El Sacrificio para el perdón de sus múltiples pecados 

cometidos ante la vista de Dios Padre Santo,  

Santo, Santísimo Dios omnipotente,  

que nos construye la vida y la reconciliación,  

hoy están sometidos a mandatos perversos,  

para llevar a Mi pueblo al abismo, 

hundirlo en obscuras desobediencias. 

 

¿Le tienes miedo al príncipe de los hombres? 

¿dejas de tener temor de Dios? 

¿escuchas mis mandatos Divinos? 

¿estás sometido a voluntades humanas? 

¿olvidas el camino de la santidad? 

¿tomas el camino de la negación? 

 

Has olvidado Mi juicio, 

Mi dolorosa pasión y crucifixión, 

todo en Mí es vida, en presencia viva, 

en vivo martirio Estoy con dolor, 

no Me reconoces, no cimbras con Mi dolor, 

callaste tu Fe, olvidaste a Dios en su dolor. 

Amén, Amén, Santo, Santo, Santísimo redentor, Amén. 

 

269   
La Misericordia es eterna, caemos y resbalamos,   25/03/2020 10:16 A. M. 

vivan en el mundo con su existir fuera del mundo, 

sin imitar en nada al mundo, 

el que se fija en el mundo sigue al mundo  

y su vida es del mundo y para el mundo, 

se pierde en las cosas vacías del mundo, 

no imiten ni sigan al mundo, cuiden su vida cada día, 

no se hundan en el fango de la incredulidad del mundo. 

 

Pidan la fuerza al Espíritu Santo, 

inunden su corazón de Fe, lo escrito se cumplirá, 

es la voz del Padre, en la voz del Hijo,  

lo avala el Espíritu Santo y tienen la voz mensajera 

de nuestra Santa Madre María de Guadalupe 

socorro en sus necesidades, no se cansen de invocarla. 

 

Vienen duras las tentaciones y duras las persecuciones,  

hagan sacrificios, penitencias y oraciones,   
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en cualquier instante pueden caer, 

tomen la triunfante cruz para levantarse, 

las tentaciones están al acecho de su mente, 

de su lengua, de su corazón, de sus actos, 

de su piel, de su vista, de su pensar en el hacer. 

 

Hermanos no pierdan de vista la pista 

y lo que Dios les ha encomendado, 

no duden en pedir a la Madre sus necesidades,  

las almas podemos ser mensajeras  

de nuestro Dios misericordioso,  

por medio de la Madre Santísima,  

María Madre de los Auxilios, 

nuestra poderosa Reina del universo. 

 

Auxilia a la humanidad que implora su nombre,  

a las almas purgantes las llena de consuelo,  

Amén, Amén, en el amor de Dios Amén. 

 

Rosalinda Flores Alarcón 

Alma glorificada  

 

270  
Rosario para los que rezan  25/03/2020 12:40 P. M. 

 

Hoy doy este mensaje de Dios en Dios, 

proclamando la Divina eternidad de Dios, 

esperó y espera que escuchen la voz, 

que a gritos proclamaron sus siervos los profetas,  

que anunciaron y anuncian la verdad de su Palabra. 

 

Frente a ti están estos avisos ya presentes, 

son verdades que se cumplen y se cumplirán, 

los mensajes que la humanidad ha recibido de Dios,  

son avisos previos de lo que sucede y sucederá 

en todos los pueblos, en todas las comarcas, 

lo que la humanidad padecerá en todos los espacios, 

por todos los rincones llorarán y se lamentarán. 

 

Si no cumplen los Mandamientos,  

recomendaciones y preceptos  

que se les dio en remotos tiempos,  
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¡no han escuchado!, ni escuchan los mensajes,  

que en cascadas les llegó y frente a sus ojos hoy están, 

crean en estos avisos, es parte de lo que sucederá. 

 

La tierra se acalorará, se abrirá, 

a los habitantes en un instante se los tragará, 

se inundará, se desmoronará, 

el dolor y el llanto los acompañará, 

la humanidad de miedo se paralizará.  

 

Las desgracias continuarán, las pestes avanzarán, 

las rocas en partidas sobre sus vidas se precipitarán, 

los pavorosos gritos se escucharán, 

el miedo y el pánico los envolverá. 

 

Soy Madre de Jesús crucificado, 

quien repite para la humanidad 

este mensaje de amor del Padre,  

de amor del Hijo, con el floreciente 

amor del Espíritu dador de vida. 

 

María Madre de los Auxilios 

Amén, Amén, Amén.  

 

271  
Rosario para el que reza  25/03/2020 01:58 P. M. 

 

Rosario de eterna salvación 

para el que reza el Santo Rosario 

alcanza en el cielo su salvación. 

 

Prediquen y animen  

a que el pueblo lo siga rezando, 

porque es el arma más poderosa 

para desterrar al maligno de tu habitación, 

de tu casa, de tu familia, de tu pueblo, de tu nación, 

rezando Jesús extiende su salvación. 

 

El Rosario los librará de las pestes, 

de sus perseguidores, de la corrupción, 

del hambre de Dios, del cautiverio infernal. 
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Rézalo en familia, te sacará del pecado, 

ahuyentará el pecado, caerás y te levantarás, 

recobra tus fuerzas con el Rosario, 

predica con tu Rosario en la mano, 

da testimonio de vida con vida en resurrección. 

 

En dolor y angustia caerás y te levantarás, 

con el Rosario recobra tus fuerzas, 

predica con el Rosario en la mano, 

alabado sea el nombre de nuestro 

Padre Dios Altísimo creador de los siglos,  

por los siglos de los siglos, en infinitos siglos. 

Amén, Amén, en Palabra de Dios, Amén.  

 

272   
Hoy es la gran traición,   09/04/2020 10:32 A. M. 

hoy es la gran apostasía, 

la negación de Mi Cuerpo,  

de Mi Alma y de Mi Divinidad. 

 

Desviaron y desvían el camino verdadero,  

en su trayecto pierden y devoran a las almas,  

están lacerando y destruyendo Mi Iglesia, 

los obscuros jerarcas lo tienen todo preparado, 

enseñan a Mi pueblo la errónea negación de su Fe. 

 

Los que son y están dentro de mis templos, 

le creen más al maestro de los judas, 

que al Hijo de Dios Jesús Él Señor, 

preparan la ruta de la gran negación, 

la despreciable abominación. 

 

Se va presentando la negra manifestación, 

viene con escandalosos ruidos y quebradizos cimientos, 

se instalan en los espacios Sagrados de mis templos, 

a voz abierta vomitan abominaciones,  

frente al Santo, Santo, Santísimo Santuario. 

 

Muchos olvidaron el pudor, el recato,  

la dignidad de fieles servidores, 

se fueron tras los lustrados signos 

que les ofrece el príncipe de este mundo, 
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la falsa comodidad que es tentación voraz,  

vendidos y rendidos a sus pies pronto caerán. 

 

¡Escucha! ¡Soy verdadero Dios!, 

autor de la oración, de la sabiduría y del perdón, 

creador de la verdad, del amor celestial de Vida,  

destapo los pensamientos dormidos, 

de los que en Mi Sagrario guardan el fiel silencio. 

 

Hoy es un obscuro día con ruidosa noche, 

en que se escuchan los escandalosos ruidos 

de grandes monedas que caen sobre la mesa  

y pasan a manos del traidor y los traidores, 

que se vendieron y Me vendieron. 

  

Pretenden abolir en la humanidad Mi nombre,  

perseguir y calumniar a Mi Santa Iglesia Santa, 

abren las puertas para deslizarlos hacia el martirio,   

no tengan miedo, sigan en vivo Mi calvario y Mi crucifixión, 

sigan por el camino estrecho y tomen Mi pasión, 

los que siguen mis pasos, sobre ustedes está latente Mi pasión,  

verán su vida en Dios, Dios de resurrección. 

 

Soy Jesús Hijo de Dios,  

Divino Rey, Divino Redentor. 

Amén, Amén, Amén.  

 

273  
La mayoría de los ministros tienen miedo,    09/04/2020 06:47 P. M. 

olvidaron esparcir Mi Palabra en catequesis a Mi pueblo. 

 

El miedo los apanica, los hace callar, 

miedo de hablar con la verdadera real verdad 

del pecado mortal y traidor, 

prefieren ver que poco a poco 

Mi pueblo pierde su Fe y Esperanza, 

no les hablan de Mí decidida verdad. 

 

Viven buscando una feliz comodidad, 

les aseguro que equivocaron el camino, 

¡este no es el mejor lugar! 

regatean su tiempo, su espacio, 
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su descanso y su comodidad. 

 

Soy Jesús verdadero Hijo de Dios, 

Rey de reyes, Divino Redentor, 

Amén, Amén, Amén. 

 

274   
Hay servidores que con el Cordero de Dios   23/04/2020 10:58 A. M.   

en la mano, van a la guerra, están en batalla, 

iluminan su espacio, se ilumina la tierra. 

 

En Mi nombre fulminan y eliminan el mal, 

rocían de dulzura y paz los caminos, 

emprenden Mi lucha en cruentas batallas, 

escuchan a Dios, de Dios su Palabra. 

 

Dios siempre presente en sus vidas,  

en sus cuerpos, corazón y alma, 

se escuchan los ecos sonoros en grandes batallas, 

resuenan los timbres, se esparce Mi Luz. 

 

Caminan seguros frente a la batalla, 

pisan la franja de Mi cruel dolor,  

van caminando hacia el martirio, 

se sienten seguros bañados con Mi Luz, 

les espera una vida, vida sin dolor,  

sin guerras, sin violencia, sin odio, sin rencor. 

 

¡Es Dios el que habla! ¡es Dios el que grita! 

¡Escuchen pueblos cercanos y lejanos! 

la lucha empezó, guerreros en valla, 

tomen el escudo de Mi protección, 

ayunos, penitencias, sacrificios y oración. 

 

Empuñen el escudo de Mi protección, 

levanten al cordero en Cáliz de salvación, 

rocíen la pureza, la penitencia y la confesión, 

levanten con vida frente a Mi pueblo, 

la señal de Mi pasión y el Cáliz de salvación. 

 

Recuperen su aliento, despejen sus sienes, 

escuchen los sonidos de trompetas que vienen,  
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observen a la luna que perdió su brillo 

y al sol que perdió su tamaño y color. 

 

Se acercan los tiempos,  

sobre la tierra se esparce Mi Luz, 

a los cobardes les doy valentía, 

hablan y hablarán en Mi nombre, 

sin temblor, sin temor y sin miedo,  

al mundo que mata y condena Mi voz. 

 

Los que empuñan Mi escudo enfrentarán la batalla,  

triunfantes alcanzarán la victoria en Mi nombre, 

con Mi cruz y Mi nombre en sus frentes y al frente,  

verán la Luz en Mi nombre, es Luz verdadera,  

brillarán los que llevan la Luz de Mi Cruz, 

cientos de valientes empuñan Mi escudo, 

empuñan el dolor, siguen las huellas de Mi crucifixión. 

 

El mundo se niega aceptar Mi Palabra, 

ahogan Mi voz, pretenden borrar Mi dolor y Mi pasión, 

desalientan la verdad de Mi mortal crucifixión, 

avanzan en negación, viven para el mundo, 

los reyes del mundo, reciben la orden que el mundo les da, 

descargan su odio, su tiranía, reviven la esclavitud, 

cambian Mi Palabra, olvidan y pierden Mi Ley, 

no cumplen Mi Palabra ni Mandamientos. 

 

Suscitan más odio, con más violencia,  

su gente, su vida, sus tierras se encuentran 

bajo el acento mortal de las guerras, 

en todas las familias existe violencia, 

entre los pueblos hay guerras de tiranos,  

las naciones olvidaron invocar Mi nombre. 

 

Le creyeron más al mundo y sus falsedades,  

sus idolatrías con envolventes ilusiones, 

van cargando la incertidumbre, 

con ansiedad de tener y que más poseer, 

abomino sus deseos de alcanzar más poder.  

 

Todo lo que el mundo carnal les ofrece 

a cambio de perder su vida en gloria,  
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vacían su vida, vacían Mi eterna Luz,  

el vacío los deja vacíos por los siglos de los siglos, 

en extensión de vida en infinitos siglos. 

  

Escucha la voz Santa  

en Santa Trinidad Santísima. 

Amén, Amén, Amén. 

 

275  
Hoy pido perdón por medio de su voz,   24/04/2020 08:12 P. M. 

para que se escuche mi voz. 

 

El mundo te ofrece falsas alegrías,  

gustos y placeres sin medida, 

llega el día en que se te acaba la vida, 

se esfuma tu aliento, se acaban tus días, 

quisieras regresar a la vida,  

para arrodillarte un segundo, unas horas o un día, 

batir tu frente en el negro fango, 

tus manos y labios en el polvo muerto,  

ya muerto y vacío humillar tu existencia. 

  

Reconocer al Ser que todo te dio, 

todo en la vida y ante su imagen, 

ante su grandeza, no tuviste tiempo 

de regalarle un feliz momento, 

para admirar y alabar su grandeza,  

arrodillarte y respetar su omnipotencia. 

 

Cuando Dios te recoge la vida  

y tu cuerpo ahogado sin aliento y sin vida, 

reconoces que has disfrutado del mundo  

en el fango y estiércol batido sin Luz. 

 

No encuentras la verdad te quedas sin Dios,  

no reconoces tu realidad ni el verdadero camino, 

solo te quedan profundas grutas,  

sin Luz, sin agua, sin fuentes, sin caminos,  

sin ver a Dios, sin ver un rayo de su Divina Luz,  

caminas batido de estiércol sin rumbo,  

sin Fe, sin amor y sin Ley. 
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No desperdicien los instantes fugaces  

en vida mundanal del breve espacio terrenal, 

pueden muy fácil en momentos sin Dios  

caer y rodar hacia el fango del mal. 

 

Amen a la Madre, sigan sus consejos  

y no rechacen su celestial protección. 

Amén, Amén, Amén.  

 

José Román Alcalá Escobedo 

Alma purgante 

 

276  
Todos los que llegamos aquí   24/04/2020 09:47 P. M. 

soñamos con la gloriosa eternidad 

y para alcanzarla necesitamos  

ayuda de la vida y de la oración terrenal. 

 

Hoy muy pocos rezan, muy pocos oran,  

muy pocos hacen verdaderos sacrificios, 

verdaderos ayunos y verdadera oración. 

 

En la tierra vivimos  

sin acordarnos de nuestro Dios y Señor, 

solo pensamos en los bienes y en grandezas 

que empobrecen, acaban y perecen. 

 

Por eso hermanos es importante su oración, 

su verdadero ayuno y verdadera meditación, 

somos almas que necesitamos, apreciamos  

y apetecemos sus sacrificios, 

sus cantares, sus oraciones. 

  

Siempre los acompaña nuestra Madre, 

María Reina del inmenso universo, 

amada por Dios Padre,  

por Dios Hijo Santísimo redentor,  

por Dios Espíritu Santo, 

Palabra, deseo y amor de Dios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

José de Jesús Alcalá Martínez 
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Alma Purgante 

 

277   
Tomó el manto del cielo con vivas estrellas   25/04/2020 11:40 A. M. 

y cubrió a nuestra Madre María, 

es la maravillosa creación del celestial  

y Divino amor verdadero del Padre,  

del Hijo y del Espíritu Santo, 

que se manifiesta en el Corazón Inmaculado 

de la Salve Reina, Madre María. 

 

Soy del pueblo y barrio de los Alcalá, 

la Virgen y Madre le ha pedido al Padre  

y a su Hijo Jesucristo, que se escuche,  

se prolongue, extienda y entienda mi voz. 

 

Por su gran Misericordia doy gracias  

y gloria a Dios nuestro Señor,  

que vive por siempre, 

en eternidad de eternidades. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Agustín San Agustín Franco 

Alma purgante  

 

278   
Soy Dios de Dios, Luz de Luz,    25/04/2020 11:57 A. M. 

Mi Palabra encierra el infinito universo, 

lo lleno de Mi gracia y bondad, 

los habitantes de la tierra Me ignoran, 

no creen en todo Mi poder, 

ni que lo lleno todo de amor y Misericordia. 

 

Les doy Mi gracia, inteligencia y bondad, 

tienen vida y viven dormidos,  

no despiertan sus corazones adormecidos, 

están repletos de soberbia, orgullo y vanidad. 

 

Tiembla la tierra, se agrieta y estremece,  

el humano no se apiada de sus hermanos, 

los ciega el más poseer, tener y obtener 
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viven sin ver que todo es pasajero,  

no sienten que se les extingue la vida. 

 

Ven el ocaso y los cuerpos ya inertes, 

ven y no distinguen que se acerca su muerte, 

ven vidas borrarse, ven vidas morir, 

se extinguen y acaban todos por igual, 

las vidas inertes se transforman en polvo y vacío. 

 

Son un pueblo rebelde y fácilmente se van, 

siguen el obscuro camino de esclavitud, 

borran de su alma la libertad y quietud, 

poco a poco encaminan su vida a la esclavitud, 

modelan y cambian sus pensamientos,  

se revisten de traición y maldad, 

en mortales pecados de esclavitud. 

 

Caen con los buitres al profundo vacío, 

se arrojan a fangos obscuros con sus idolatrías, 

pierden sus almas en ruinas eternas,  

cegadas sus mentes sin Mi Luz se van hacia el tormento, 

tropiezan y caen en el incendio de profundas brasas, 

son absorbidos por  la profunda y negra obscuridad. 

 

Los lanzó el pecado de negación y rebelión, 

existen sin figura y sin rostro en el olvido infernal, 

caen a la sima con vida, sin recuento y sin salida, 

se hostigan sin piedad, dejan de ser hermanos, 

perdieron su libertad, esclavizaron sus vidas, 

por todos los siglos, en siglos de eternidad. 

 

Soy tu creador y dador de vida,  

dador de los espacios y tiempos de vida,  

vives en un diminuto espacio de vida,  

te prolongo la vida, a vida inmortal. 

Amén, Amén, Amén. 

 

279   
Madre del cielo  27/04/2020 06:43 A. M. 

 

No tengan miedo, 

soy mensajera de la voz del Padre, 
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del Hijo y del Espíritu Santo, 

no tengan miedo. 

 

Se encontrarán ante fatales descalabros, 

frente a ruinosas situaciones, 

sus enemigos quieren su ruina y su muerte. 

 

Callen ante las provocaciones, 

cero respuestas a las ironías, 

se van a defender con voz valiente y firme. 

 

No tiemble su corazón, 

el Espíritu de Dios está en su alma, 

en las respuestas que darán con calma, 

no tengan miedo, el temor enferma el alma, 

los arrebata a las sombras y se roba la calma. 

 

Si tiembla y rebotan las aguas del mar, 

si la tierra se fracciona, si explotan los volcanes, 

si la luna y el sol se obscurecen, si se precipitan,  

tiemblan, columpian y caen las estrellas, 

conserven la calma del Santo Espíritu,  

de nuestro Dios creador, amo y Señor. 

 

Soy María Reina del universo,  

terrenal visible y espiritual invisible, 

no tengan miedo, vivan en Dios, 

con el Espíritu de Dios que no es de miedo, 

sino de fuerza inmortal invisible. 
Amén, Amén, Amén, ¡Aleluya! 

 

280  

Vivimos en la melancolía  27/04/2020 06:15 P. M. 

de nuestros sepulcros blanqueados, 

las tinieblas y la obscuridad  

son nuestras compañeras, 

de los que estamos en este Purgatorio viviente. 

 

Hagan muchas oraciones, 

es nuestra responsabilidad 

cuando en la tierra vivimos, 

muchos se resisten y no pulen su corazón, 
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con ayunos, penitencias y oración. 

 

Se olvidan de los días cercanos de salida  

de su partida al viaje de eternidad, 

no se arrodillan como muchos lo hicimos,  

de los que estamos aquí. 

 

Es duro pisar o rozar  

con nuestra vestidura de alma  

el cruel abismo infernal, 

hoy necesitamos ayuda para salir  

de esta ahogada profundidad. 

 

La Madre extiende su manto 

sobre nuestro universo, 

así es como podemos escuchar su voz, 

su tristeza y su canto, implorando a Dios piedad, 

para levantar a la caída humanidad. 

 

Alégrense hijos de Jerusalén,  

del pueblo escogido de Dios. 

Amén, Amén, Amén.  

 

Rey Luis Escobar Auris 

Alma purgante 

 

281  
Estos avisos manan de la eternidad,    27/04/2020 08:11 P. M. 

vienen de la voz de Dios Padre, 

escuchen pueblos estos mensajes, 

el Señor nuestro Dios nos ha creado 

en total plenitud, en total libertad. 

 

El Señor, Señor Dios creador  

nos da la vida, nos da la libertad, 

hoy nos dice y vuelve a decir, 

el hombre no acepta Mi Ley 

ni mis Mandamientos. 

  

Escriben y dictan leyes de muerte,  

las instalan sobre mis mandatos, 

arruinan su libertad, aceptan la esclavitud, 
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despertarán en negras y rojizas profundidades,  

tiñen la tierra con sangre de esclavitud. 

 

Se traicionan, se destruyen entre hermanos, 

dejan libre el camino, su estancia, su espacio, 

otros invadirán sus tierras y la habitarán, 

la obtendrán sin esfuerzo, sin sudor, sin trabajo. 

 

No quieren arrodillarse ante Dios, 

la guerra empezó, viven la destrucción familiar, 

preparado para ir en contra del amor, amor de Dios, 

acaban con las familias y vida de hermanos, 

quebrantan su Ley, su Fe, su Esperanza. 

 

Quemaron los bosques, mataron los campos, 

en el agua rociaron enfermedades  

con trastocante y mortal veneno, 

ensangrentaron la tierra y los manantiales, 

matan y descuartizan a sus hijos, 

lo que no hacen las fieras, ni las alimañas. 

 

¡Quién te dijo que puedes dar muerte a tus hijos! 

¡quién te dijo que puedes dar muerte a tus padres! 

¡quien vomitó en tu consciencia estos mortales consejos!  

de acabar con la vida de tus hermanos. 

 

Yo tu Dios, te digo que esas voces 

vienen del abismo profundo, 

te descuartizan y matan el alma,  

igual como das muerte a tus hijos, 

a tus hermanos y progenitores. 

 

Por eso el espanto y el miedo te ciegan, 

vives sin Mi Luz y no aceptas mis Mandamientos, 

les crees cuando te gritan que no existo, 

te convencen cuando te dicen,  

que son voces fallidas, que son inventos, 

así te destruyen y siguen destruyendo la poca Fe,  

que aún palpita con vida de Dios en tu corazón. 

 

Si agotas y aniquilas tu Fe, tienes libre el camino  

la libertad para cometer mortales pecados, 
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porque a tu puerta tocan todos los permisos, 

que te ofrecen para que vivas con libertad,  

libertad que da rienda suelta a tus pecados, 

es la negación de Dios con idolatrías,  

apostasía en mortal abominación. 

 

El hombre hoy vive con la respuesta de su incredulidad  

y desobediencia a Dios creador, redentor y Salvador, 

no quieren vivir los consejos de Dios, 

tienen miedo caminar en estrechez con rectitud. 

 

En la tierra marcaron sus huellas santos profetas, 

con ejemplos de vida trazaron rutas de santidad, 

los llevaron al tormento, hirieron sus cuerpos  

con dolores mortales, frente al glorioso martirio, 

sobre la tierra sembraron ejemplos de amor,  

vivieron el cruel dolor sobre huellas de crucifixión. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Esaú Cuarenta Aguilar y 

Agustina Bravo de los Monteros  

Almas Glorificadas 

 

282  
Cuando toda la tecnología   28/04/2020 09:40 A. M. 
este trabajando en la cúspide de su apogeo,  

pisarán el fondo de su realidad, 

descubrirán que nada tienen y nada son, 

y al polvo y a la nada de donde salieron regresarán. 

  

Se les acabó su falsa alegría,  

la mayoría con gritos aterradores, 

negando la vida, negando la existencia de Dios, 

tocan el obscuro fracaso, se niegan la vida 

y niegan que en Dios está la vida. 

 

Habla Dios Padre en la voz de Dios Hijo, 

en su eterno y paciente Espíritu creador 

Soy Dios en Divino Espíritu dador, 

Mi Palabra es verdad se cumple y se cumplirá, 

pidan vivir en Dios, en Dios con vida de rectitud.  
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El Santo Espíritu vive  

en Radiante libertad y plenitud. 

Amén, Amén, Amén. 

 

283  
Muchos se quedaron sepultados  28/04/2020 06:33 P. M. 

bajo el sepulcro de Jesús, 

no ven, ni quieren ver su Resurrección, 

la humanidad incrédula, inconsciente,  

cae como rayo desplomante a la negra obscuridad, 

no quieren moverse, no quieren despertar. 

 

Todo es esparcimiento y violencia, 

juegan y se divierten con lastimeras crueldades, 

en sus reuniones formulan planes,  

lastiman y profanan el Santo nombre, Santo,  

Santísimo de nuestro Dios único creador. 

 

Soy Madre María Santísima, Inmaculada Concepción, 

Amén, Amén,  son mensajes  

para tu salvación y redención, 

¡arrepiéntete, tienes el mensaje de salvación! 

Amén. 

 

284   

Turbulencia en el alma, turbaciones sin medida, 29/04/2020 09:37 A. M. 

sacamos a Dios de nuestras vidas, 

sacamos el amor, la honestidad, la piedad,  

alejamos de nuestro corazón el amor de Dios, 

no nos acercamos a su Divina Misericordia. 

 

Hoy estamos en intenso dolor con sufrimientos, 

tenemos la Esperanza de cantarle a Dios 

con Luz de Dios, en Luz de Dios en gloria de Dios. 

 

Nos deja esperar su Luz en medio del dolor, 

nos llega un rayo de brillante Luz  

de su infinita Misericordia, 

calma nuestro dolor y sed de eternidad, 

Amén, Amén, en finita Misericordia, Amén. 
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María del Rosario Pulido Valles 

Alma Purgante 

 

285    
La hambruna hará que se coman  29/04/2020 12:46 P. M. 

a los pocos animales, que escasamente habrá, 

sus signos contables se cancelarán, 

los jefes y gobernantes los mutilarán. 

 

Los espacios vacíos serán ocupados, 

les quitarán sus bienes o lo poco que tienen 

matarán su Fe y el amor que a Dios le tienen, 

reinará la frivolidad, el duro castigo aparecerá, 

hijos, serán sometidos bajo el yugo de la iniquidad. 

 

Con el peso de sus leyes los atormentarán, 

los golpearán con la pobreza en sus platillos, 

arruinarán su moral destruyendo su Fe, 

si construyeron sobre roca, permanecerán, 

si construyeron sobre arena, se arruinarán. 

 

Arrancarán sus principios de Fe, 

los destruirán con leyes universales, 

los escasos trabajos se perderán, 

los jefes saquearán a su pueblo, 

los pueblos alzarán su voz  

en contra de sus gobernantes, 

éstos a su vez los aniquilarán, 

son los embistes de la gran tribulación. 

 

Florecerá el hambre y las pestes, 

ustedes recen, clamen y oren al Padre, 

para que el dolor en oración sea leve 

y los tiempos de purificación se acorten, 

el miedo los aniquila, ¡no tengan miedo! 

pidan al Padre en oración que los prodiga de calma. 

 

Soy Madre María Inmaculada 

Madre del eterno remedio,  

la Fe, la penitencia, la oración, los sacrificios,  

los ayunos, el arrepentimiento,  

la confesión y la Caridad, 
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de toda plaga y de toda peste los librará. 

 

Amén, eterno Dios,  

eterno Dios, Amén, Amén. 

 

286    
Con la Fe puesta en el Altísimo  30/04/2020 12:57 P. M. 

fructifica el amor, la penitencia y la oración,  

las llamas de su corazón amoroso  

se extiende y da vida a todos los espacios,  

llena de Esperanza de Luz y vida, 

al Purgatorio santo en latente purificación. 

 

Dios envía Luz de eternidad, 

Luz de valiosa Esperanza, 

para todos los que invocamos  

el dulce nombre de Jesús y de María,  

su Santa y verdadera Madre,  

es quien ilumina y aplaca nuestros  

candentes dolores y sufrimientos. 

 

Amén al Padre,  

Amén al Hijo, 

Amén al Espíritu Santo. 

 

Joaquín Escalante Munguía 

Alma Purgante 

 

287    
El cuerpo de Jesús Sacramentado  30/04/2020 08:16 P. M.  
es el mayor manjar más exquisito 

de los que aman la libertad, 

de los que aman la pureza de corazón, 

de los que escogen servir a Dios, amar a Dios,  

estar en Dios, ser el vivo reflejo del mismo Dios, 

al escoger servir a la Santa, Santísima Trinidad Santa. 

 

Tendrán la recompensa sin límite, 

en sus corazones vivirá la Luz inmortal, 

si no buscan a Dios se perderán 

envueltos en quemantes y perdidas sombras, 
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sombras en perdida obscuridad. 

 

Jesús Eucaristía desata sus almas, 

siempre que pidan alejarse, renunciar y dejar  

su equivocado desviado camino perdido, 

podrán contemplar la Luz de Luz 

de Dios Santo, Santo Divino Santo, 

Amén, Amén, en su Divina Santidad Amén. 

 

Esperanza Escobar Tridentino 

Alma Purgante  

 

288    
La Palabra de Dios es a tiempo y a destiempo,   02/05/2020 10:47 A. M. 

Dios perdona a tiempo y a destiempo, 

Dios habla a tiempo y a destiempo, 

Dios ama a tiempo y a destiempo.  2Tim 4,2-5 

     

Dios siembra a tiempo y a destiempo, 

Dios florece en los corazones a tiempo y a destiempo,  

llegó el tiempo de oír el consejo de los tiempos, 

aconseja y reprende a tiempo y a destiempo, 

el hombre no escucha a Dios, ni a tiempo ni a destiempo. 

 

Dios bendice a tiempo y a destiempo, 

Dios escucha a tiempo y a destiempo, 

Dios encamina a tiempo y a destiempo, 

Dios endereza los pasos, a tiempo y a destiempo, 

Dios hace llover a tiempo y a destiempo. 

 

Dios te rescata a tiempo y a destiempo, 

Dios cumple su Palabra a tiempo y a destiempo, 

Dios manda su salvación a tiempo y a destiempo, 

Dios habita en el silencio del tiempo y de los tiempos. 

 

Dios camina y vive sobre los tiempos, 

Dios distribuye el girar en el avance de los tiempos,  

Dios extiende su Palabra entre los tiempos, 

por encima de los tiempos, por debajo de los tiempos 

y más allá de los siglos y de los siglos ya sin tiempo. 

 

Dios está en el devenir de todos los tiempos, 
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Dios está en el verdadero y eterno girar de los tiempos, 

Dios es la Luz de vida, la Luz de eternos tiempos en vida y Luz,  

más allá de los tiempos, remonta su Luz sobre los tiempos, 

en infinitos tiempos de Luz y vida, en infinita Luz sobre los tiempos,  

Dios está sobre la Luz, en infinita Luz en infinitos tiempos. 

 

Más allá de los remotos y pasados tiempos, 

más allá de este diminuto tiempo de tu tiempo, 

Dios existe en lo más profundo de tu vida, 

Dios es vida, está en tu tiempo y fuera de tu tiempo. 

 

Dios sembró  en ti la vida y produjo el tiempo de tu tiempo, 

cosecharás los dulces o amargos frutos a su debido tiempo, 

en los tiempos de vida, que Dios te dio para vivir tu tiempo, 

Dios abarca en un instante de tu tiempo,  

los infinitos tiempos ya sin medir el tiempo,  

del que fue tu vida y fuiste el administrador de tu tiempo, 

en feliz vida, en feliz tiempo o en infeliz vida, vida en tu tiempo. 

 

Santa María de Guadalupe, Reina de todos los tiempos, 

en eternidad de vida, en infinitos tiempos,  

dictado por el Espíritu del creador, 

en el instante de tu tiempo, Amén, Amén,  

Dios está entre los infinitos tiempos. Amén. 

    

289   

Primero miren los brotes de la higuera,   02/05/2020 11:20 A. M.   

observen el golpear de los vientos,  

dispersa sus brotes por diferentes naciones, 

sobre la higuera se avecina una gran tempestad. 

 

Un gran despliegue de diferentes huracanes,  

cimbrará tu Fe y la de muchos, 

los construidos sobre arena se pulverizarán, 

los que construyeron sobre roca permanecerán 

y en el martirio con fuerte voz,  

su gloria en Mi gloria cantarán. 

 

¡No tengan miedo! 

Mi Espíritu de Luz los inundará y ayudará, 

así habla el Señor Dios eterno Rey,  
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en eterno amor, en eterna Santidad, 

Amén, Amén, Amén. 

 

Juan José Espíndola Ramírez 

Alma Purgante 

 

290 .  

La sordera de Mi pueblo, destruye su Fe,   06/05/2020 06:54 A. M 

la sordera de Mi pueblo, desalienta su Esperanza, 

la sordera de Mi pueblo, confunde la Caridad, 

la sordera de Mi pueblo, no distingue  

los tiempos de tempestad, 

la sordera de Mi pueblo,  

no escucha Mi voz de eternidad. 

 

Comunico la voz del Padre, quiere que vivan una vida Santa,  

en su Santa Trinidad Santa, en eterna Luz,  en eterna Santidad. 

 

Soy Madre María de los Auxilios, 

Amén, Amén a la Santa Trinidad.  Amén. 

 

291    
No tengan miedo de hablar en Mi nombre,   06/05/2020 01:20 P. M. 

Mi Espíritu siempre está con ustedes, 

los guía, los ayuda y habla por ustedes,  

Mi Madre los protege, los cubre, los cuida, 

vela por todos sus hijos. 

 

 

Hay flores que no se marchitan 

intactas pasan a la eternidad, 

es muy grande el amor del Padre 

igual de inmenso el amor del Hijo, 

la vida la da el Espíritu Santo, 

en vida de  Dios en vida de eternidad, 

todo es de Dios Trino y Uno, 

se lo da de regalo al hombre 

por su magnificente bondad. 

 

No tengan miedo de hablar en Mi nombre  

y canten su libertad, recuerden que la verdad  
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es en sí misma es Divina libertad. 

 

En Dios está la vida, de Dios es la vida, 

la vida continuará en vida de eternidad.  

Amén, Amén, Amén.  

 

292   
El Rosario  07/05/2020 10:30 A. M.   
 

El pueblo cristiano ha matado el Rosario, 

ha enterrado y lapidado al Rosario, 

los sacerdotes no creen en el poder del Rosario, 

les da flojera rezar el Rosario. 

 

Satanás los aconseja y les dice  

que su lema sea no promover el Rosario, 

el enemigo les dice y les repite,  

son costumbres obsoletas, caducas, sin importancia, 

que no tiene una fiel y piadosa sustancia. 

 

Por eso hay muchos sacerdotes con poca Fe,  

la dulce miel se les volvió amarga, perdieron la Fe en Dios, 

perdieron el amor a la Madre de Dios, 

olvidaron el Rosario que todos los santos rezaron, 

así se libraron y protegieron del traidor enemigo, 

si rezas el Rosario te liberas de Satanás. 

 

Los abuelos y padres olvidaron rezar, 

olvidaron el compromiso de trasmitirlo a hijos y nietos, 

los hijos no rezan, no se sacrifican,  

no sienten el bálsamo de la oración, 

caen fácilmente en la perdida confusión 

olvidaron el fervor, los ayunos, el dolor en penitencia, 

ofrecer por sus hermanos encadenados una oración.  

 

Por eso para los hijos y nietos  

toda orden, todo mandato es agresión, 

azotan a sus padres con desobediencias, 

mentiras, palabras de agresión y rebelión. 

 

Les gusta la vida cómoda, relajada, 

dicen que las oraciones son palabras muertas, 
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a los vivos les da igual no hacerlo y olvidarlo,  

no quieren el recogimiento, menos el compromiso. 

  

Caen a una vida vacía, el desorden los acompaña, 

viven con miedo en la obscuridad del vacío, 

desvisten su vida, su espacio y su tiempo,  

sometidos al desnudo desorden espiritual. 

 

Si les hablas de Dios, para ellos es cansado y aburrido, 

no conocen el gozo ni la felicidad interior, 

nadie los ha encaminado a vivir la verdadera oración, 

adorar a Dios en profunda meditación, 

viven con pánico bajo el yugo del miedo, 

encerrados, sometidos y esclavizados. 

 

Soy Madre del amparo, brindo mi protección, 

a todos los que me invocan, me llaman  

y siguen el camino de Luz, de amor y salvación. 

Amén, Amén, Amén. 

 

293   
Clamen al Padre, clamen al Hijo,  07/05/2020 04:47 P. M. 

clamen al Espíritu Santo 

en unidad de eterna Santidad, 

se avecinan tiempos rebeldes. 

 

Clamen la Misericordia de Dios,  

Misericordia de su Santa Trinidad Santa,  

de verdadera Unidad, en vida de Santidad Santísima, 

derrama su amor, su verdad y su lealtad, 

con infinita Misericordia y bondad. 

 

Desde el día en que nos creó 

nos dio su Espíritu en aliento de vida, 

nos habló, nos encaminó, nos ayudó, nos protegió,  

en su amor de Padre nos guardó,  

está en todos los que piden a Dios vida de santidad. 

 

El avanza adelante y camina por detrás, 

¡no tengan miedo! Él siempre nos cubrirá, 

Él también tu yugo cargó, carga y cargará, 

está en el  principio de tu vida,  
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en tu final hacia tu encuentro correrá 

basta con que le digas ¡Padre! te abrazará, 

¡no tengas miedo! Él ahí está. 

 

Soy Madre de Jesús Sacramentado, 

¡no tengas miedo! Jesús por ti ha Resucitado. 

Amén, Amén, Aleluya, Amén. 

 

294   
Viendo tu alma su cruel martirio,   08/05/2020 03:53 P. M. 

percibe una chispa del fuego en rocío 

del dolor Santo, del Santísimo Santo, 

para que alcances del Santo, tu santa santidad. 

 

Porque el único más Santo en Santidad 

entre los santos, es de Israel el Santísimo Santo, 

que tiene su trono en la cúspide  

de su misma gloria de Santidad Santa. 

 

De Él viene el amor Santo de salvación, 

se une al martirio de todos sus santos, 

para que alcancen su santa y eterna santidad,   

unido al amor misericordioso del eterno Santo. 

 

María Madre del dolor en su Pasión, 

Amén, Amén, del Santo Santísimo, Santo, Amén. 

 

295   
Preparen ante Dios su camino al martirio,   11/05/2020 06:41 A. M. 
preparen su camino hacia la santidad, 

los difíciles tiempos ya están, 

Satanás convoca a los jefes y líderes 

a una gran persecución cristiana. 

 

No tengan miedo al predicar en nombre de Dios, 

crean fielmente en los Mandamientos, 

serán perseguidos, azotados y humillados, 

para destruirles y borrarles la Fe,  

hacerlos caer en ruin tentación. 

 

Mucha oración, mucha penitencia, 
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a Dios le hacen la guerra, la guerra no viene de Dios, 

inician las guerras, desatan y provocan las guerras, 

para borrarles el nombre de Dios, a Dios le hacen la guerra,  

no luchan solos, ¡no tengan miedo!  ¡vivan sin miedo! 

cuando estén en la cúspide de la tribulación.  

 

Está el Padre, está el Hijo, vive Dios Espíritu Santo,  

vive en Dios y es Dios, es  el mismo sentir de Dios, 

se pronuncia en Palabra viva de Dios, 

en la voluntad del Padre, para la vida de vida,  

en vida de Dios en Dios, en unidad con el Hijo, 

que es Hijo vivo de Dios y es Dios. 

 

Habla Dios Padre en Luz, voz y verdad, 

mana de la fuente viva de su voluntad, 

fuente de paz, de Luz y verdad. 

 

María Madre y Reina del Verbo Encarnado, 

Amén en la voluntad del Padre, 

Amén en el amor que procede del Hijo, 

Amén en la voz de Dios Espíritu Santo. 

¡Aleluya!, ¡Aleluya!¡Aleluya! 

 

296   
¡Aleluya! gloria a Dios en las alturas,   12/05/2020 08:43 P. M. 

la Reina del cielo aboga  

ante el Padre y el Hijo,  

para que mi voz en la tierra  

se escuche fraccionada. 

 

Mi voz fraccionada, 

entre tantos desvíos, peligros, 

desobediencias y descontentos. 

 

Caminé por la tierra sin darle a Dios 

un momento, ni las gracias, por ver, 

por despertar, por soñar,  

por caminar tranquilo y descansar. 

 

Viví sin detenerme a pensar  

que tenemos un Dios creador, 

al despertar no agradecí,  
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durante el día nunca lo recordé, 

hasta que un día sobre la tierra caí y me dormí. 

 

Alaben a nuestro Dios y agradezcan  

mil y mil veces por mi salvación, 

Amén, Amén, de Dios es la felicidad, 

de Dios es la gloria, es vida, es gloria. Amén. 

 

Francisco Quintero Campos 

Alma purgante 

 

297   
El ornamento de un sacerdote  14/05/2020 05:47 P. M. 

provoca un continuo dolor y calor purgante 

cuando su alma vive en purificación, 

el Espíritu de Dios está lleno de Misericordia, 

al finalizar nuestro tiempo de purificación,  

nos regresa la pureza de nuestro santo bautismo. 

 

En vida olvidamos nuestra purificación original, 

caminamos pecando por la vida, 

manchando todo lo santo que Dios le dio a nuestro ser, 

nos hacemos idólatras de la vanalidad sin sentido. 

 

Apreciamos las comodidades, 

nos gusta vivir sin sacrificios, sin rezos, sin oraciones, 

continuamos con nuestras ofensas, adorando ídolos,  

rechazando a Dios de Dios su Palabra. 

 

Negamos su Espíritu de amor purificador 

que nadie comprende ni jamás comprenderá 

cuánto nos ama el Padre creador, 

el Hijo redentor en Santísima Unidad de su Santo Espíritu. 

 

Para la Madre es el consolador, 

se encuentra en los difíciles instantes 

rescatando a sus hijos por amor, 

avancen sobre las huellas de Dios en la pista, 

pidan la luz de su inequívoco Espíritu creador,  

dador y purificador, Amén, Amén, Amén. 

 

Sacerdote Rogelio de la Concepción Olivares 
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Alma Purgante 

 

298   
Unos se condenan por no querer saber,   14/05/2020 08:20 P. M. 

por negarse a creer y olvidar la Divina justicia, 

otros se condenan por conocer y saber, 

pero ensoberbian su corazón, tapan sus oídos, 

no quieren vivir en pequeñez, en humildad, 

olvidan que la vida es pasajera, mundana y terrenal, 

es como la gota de rocío, que se esfuma al calentar el sol. 

 

Soy tu abogada y Madre de Misericordia, 

ante la eterna y Santísima Trinidad, 

presente ante esta vida y en la eternidad, 

Amén, Amén, Amén. 

 

Hoy caminan sobre mares de alegría,  

resucitan flores, resucitan armonías, 

vuelven a latir los corazones 

que regresan de su más cruel agonía, 

caminan hacia rutas de perfección,  

dejaron atrás la imperfección,  

ofrendan olivos sobre el altar de Luz en armonía,  

mientras los imperios trazan su agonía. 

Reestablezco a los humildes su alegría,  

destruyo al poderoso su ironía, 

los humildes y sencillos subirán,  

los ricos ostentosos dormidos en castillos  

hundidos en profundos sueños  

despertarán con pavor escalofriante, 

sobre  tremendos oleajes se encontrarán,  

muchos ahogados, ya sin vida, ahí se quedarán. 

 

Soy  Madre María de los Auxilios 

Amén, Amén, al Dios eterno. Amén. 

 

299   
Esperanza de los afligidos,   25/05/2020 11:16 P. M. 

renuncien a todo lo que tienen,  

para que puedan seguir a Cristo mi Hijo,  

que nada les importe, que nada les aflija,  
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ustedes ya no se pertenecen, 

ya son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  

el que mueve la vida y está sobre toda vida.   

 

No se preocupen que vestir, ni que comer,  

el Padre que es Padre, se ocupará de ustedes,  

pisan los últimos tiempos de la encendida tribulación, 

pasarán a la devastante gran tribulación. 

 

Hay rosas y lirios que no mueren,   

se guardan para la eternidad,  

no se espanten, vivan en profunda oración, 

de Dios viene el valor, ¡no tengan miedo! 

está el dador de vida, da vida a su vida,  

yo como Madre los protejo, los cubro con mi manto  

en donde quiera que se encuentren,  

los tiempos avanzan y los avisos también. 

 

Soy Madre de la humanidad,  

Dios me concedió vivir en la tierra  

humillada y despreciada, 

en el cielo, muy glorificada. 

 

Soy Madre Santísima que vivió,  

vive y vivirá en el seno del Padre,  

del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén, Amén en el Amor del eterno Padre. Amén. 

 

300  

Mensaje de la Madre del cielo  28/05/2020 06:15 P. M. 

 

Rosarios para las almas en redención, 

oraciones y peticiones en favor de las almas,  

que agradecen al creador todo el amor que les tiene.  

 

Así Dios es glorificado, alabado y ensalzado,  

en su magnificente gloria y majestad, 

en su Santísimo en sí ya Santo, Santo,  

Altar de su pasión, que rodea su Divino nombre  

y penetra en la profundidad de su misma Santidad.  
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Las oraciones que de la tierra llegan,  

que de la tierra emanan y suben,  

que de la tierra penetran hasta la eternidad, 

regresan en lluvia de gracia sobre la humanidad. 

 

Hijos míos, los bendice su Madre,  

la excelsa y siempre Virgen María Inmaculada, 

con vida en la Divina y Santa, Santa, Santísima Trinidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

301   
Madre María Inmaculada   28/05/2020 08:03 P. M. 

 

Todos los días deben rezar un misterio  

para las personas que no los aceptan,  

pidan la iluminación del Espíritu Santo,  

Él guía nuestra oración y nuestro caminar,  

es urgente hijos de mi corazón.   

  

Yo siempre estoy y estaré con ustedes,  

protejo y aligero su camino,  

cuido su bienestar físico y espiritual,  

cuido sus necesidades, alivio sus dolores. 

  

Los protejo de tentaciones  

y de nefastos pensamientos,  

protejo su corazón del enlistado de groserías  

de sus más cercanas amistades,  

de todos los que desean ver su caída. 

 

Los ama su Madre siempre Virgen,  

Madre y protectora de la humanidad,  

de antes, de hoy y de siempre,   

siéntanse amados y protegidos. 

 

Soy Madre, estoy en su corazón  

y los guardo en mi corazón, 

vivan siempre con el amor del Padre, 

con adoración al Santo, Santo Santísimo Hijo,  

comulgando con el poder del Espíritu Santo.  

Amén, Amén, Amén. 
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302   
La Madre dice, escuchen la voz de Dios,   28/05/2020 10:40 P. M. 

es hacer su voluntad, su Divina voluntad, 

caminen por el sendero de la única verdad,  

escuchen a Dios, no se dejen engañar.  

  

Los caminos que conducen al Padre son escabrosos, 

por eso dice, Yo Estoy aquí y no Me ven, 

no Me escuchan, en Mi pueblo Me encuentro  

en eterno sacrificio, en eterno presente. 

  

Sumido en el dolor de Mi martirio, 

hundido en el mar de Mi amargura,  

Estoy vivo sobre Mi eterno tiempo,  

llagado por la gran traición en este presente tiempo, 

en el mar de Mi dolor, en el océano del sufrimiento. 

 

Para Mi pueblo Soy un Dios del pasado,  

Soy Dios olvidado, olvidan que Soy creador 

de todos los momentos en todos los tiempos,  

sobre los tiempos del mismo tiempo. 

 

Estoy más allá de este tu tiempo, 

en donde no tienes tiempo para tu Dios,  

que te dio vida y espacio en su tiempo, 

en donde se agota el tiempo y no tienes tiempo  

para el Señor de la vida y de los tiempos,  

para el creador de todos los tiempos. 

Amén, Amén en infinitos tiempos. Amén. 

 

303   
Reina de la creación   29/05/2020 05:08 A. M. 

y Madre de la humanidad, 

purifiquen sus corazones, 

eleven rosas blancas al cielo. 

 

Soy la siempre Inmaculada  

Virgen y Reina, Madre María,  

Madre de la humanidad,  

no olviden mis recomendaciones,  
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hacer todos los días sus oraciones. 

  

No olviden cantar a Dios dueño y Señor 

no olviden pronunciar los salmos,  

háganse pequeños ante el mundo,  

los insultos no les irrite el corazón, 

el triunfo y la victoria viene de Dios, 

vivan con sencillez, en oración, 

no critiquen en sus pensamientos. 

 

Al despertar sus pensamientos y palabras 

sean pensamientos y palabras que glorifiquen a Dios,  

porque de Él es la gloria la vida de eterna gloria,  

de Él es la victoria, la corona y el triunfo. 

 

Hijos amados sean muy prudentes,  

muy silenciosos, el silencio los ayudará  

para una mejor concentración,  

meditar en oración, meditar en la pasión, 

es agradable al Padre y al Hijo,  

tus oraciones las bendice el Padre,  

es lluvia de gracia para la humanidad. 

 

Amén, Amén, en Santísima  

Trinidad de vida. Amén. 

 

304   
Aunque ya no les hable,   29/05/2020 01:02 P. M. 

quiero que comprendan que no están solos, 

no los he dejado solos, no los dejaré, 

tengo la encomienda de estar entre ustedes, 

Dios en Dios, Dios en ti se encuentra aquí.  

   

Crean, soy su Madre Inmaculada,  

Madre de Jesús, Virgen María,  

Madre del Divino Verbo encarnado,  

viven en  mi corazón, en mi más grande amor, 

es incomprensible para la humanidad.  

   

Los llevo en mi corazón, 

los llevo al Santo Espíritu de amor Santo,  

en Santa Trinidad. Amén, Amén, Amén. 
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305   
Madre del Cielo  29/05/2020 04:27 P. M. 

 

La humanidad cada día acrecienta su deuda 

ante la omnipotencia de nuestro Dios Altísimo, 

con Rosarios, ayunos, sacrificios y penitencias, 

únanse los pueblos en Jesús Eucaristía, 

ofrecerán una gota de alivio al profundo dolor del Padre, 

por las ofensas sin límite de su obstinado pueblo,   

terco, necio, descarriado, sin humanidad, sin humildad. 

 

Tendrán la clara comprensión  

cuando suban a disfrutar su eternidad 

o bajen a llorar, su eterna realidad, 

cada día acrecientan y desbordan su maldad, 

son ríos ennegrecidos en crecida,  

todo lo inundan como plagas hambrientas,  

se extienden como embravecidos torbellinos,  

asaltan a los hombres y a sus sembradíos  

todo destruyen, todo se acaban. 

 

El eterno creador está muy ofendido,  

la humanidad lleva al borde sus pecados 

caen como ríos revueltos en cascada, 

vienen días y horas de tormentas, 

no le han dejado a Dios ningún espacio 

en aguas limpias de lagos y lagunas  

donde esparcir su gracia, su amor  

y Misericordia infinita. 

 

El Espíritu de la confusión y perdición 

se manifiesta en sus noches y en sus días, 

todo es necedad, alimentan más la rebeldía, 

desprecian la humildad, no piden perdón, 

se hunden más en su soberbia,  

rechazan a Dios y su gracia. 

  

Hijos míos los ama su Madre 

acepten hacer muchos sacrificios,  

para calmar el enojo y la ira del Padre, 

la tierra se seca, se hunde, se agrieta, 
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se inunda, se quema, se sacude y fracciona,  

la humanidad no clama, no implora, 

para que Dios aniquile el mal,  

que se extiende sobre la humanidad. 

  

Se los dijo, se los dice,  

se los vuelve a repetir con insistencia, 

que pidan perdón y hagan penitencia, 

para alcanzar del creador clemencia, 

Misericordia y piedad. 

 

Son avisos de nuestro Padre Dios,  

que habita en su gloriosa eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

306   
¡Mensajes del Padre Eternnno!   29/05/2020 07:33 P. M. 

No dejen de pedir por los que no los quieren,  

por aquellos que no los van a querer,  

porque despertarán el odio  

que hay en sus corazones  

cuando los mensajes se extiendan. 

 

Los van a persuadir, que dejen  

todo en paz, no tengan miedo,  

todos enfrentarán su propio juicio, 

no se acobarda su corazón,  

resistan en Dios y con Dios hasta el final.  

 

Tienen siempre mi protección,  

no se cansen de hacer mucha oración,  

para cuando llegue el momento culminante  

no se acobardan, no tengan miedo 

a las amenazas proferidas por boca humana.  

 

No teman los insultos,  

no se amedrenten con las ironías, 

escucha con paciencia, guarda la calma 

a la Santísima Trinidad consagra tu vida, 

en la guerra conservarás la calma,  

en la lluvia de odios tendrás paz. 



381 
 

 

Por eso habla, por miedo no te calles,   

que la verdad  salga al descubierto,  

rompan el silencio de las tumbas,  

así Dios habitará en cada vida,  

habitará como en su templo. 

 

Hijitos de mi corazón, Dios vive en ustedes. 

Amén, Amén, mensaje de la Santísima,  

Santa Trinidad Santa, Amén. 

 

307   
Madre María Auxiliadora  30/05/2020 06:42 A. M. 

No duden, la obra de Dios es perfecta, 

escuchen, observen, identifiquen 

todo lo que viene de Dios, es de Dios. 

 

Digan y bendigan siempre, 

en el Nombre del Padre,  

en el Nombre del Hijo,  

en el Nombre del Espíritu Santo 

Divino dador de vida. 

 

Vive el perfecto camino, camino de santidad, 

porque Él Es, Él Ser perfecto, 

en eterna vida, en Santa perfección, 

en perfecta Santidad, en perfecta eternidad, 

de Santa vida eterna de amor y Santidad, 

en existente eternidad de eternidades. 

 

Es Él, el Señor Dios creador, 

Es Hombre entre los hombres, Es Dios salvador, 

vive en su mismo Espíritu, Es Dios vivificador. 

 

Rompe los paradigmas trazados y escondidos, 

Mi cielo será tu cielo cuando escuches Mi voz, 

cumplas Mi Palabra y Mi Divina voluntad. 

 

Escucha Mi voz, Soy Santísimo Dios, 

Mi voluntad está en Mi Hijo  

muy amado y encarnado, 
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nacido de Santa, Santísima Madre María. 

  

Que esperó y sigue esperando, 

la voluntad del Padre,  

la voluntad del Hijo,  

la voluntad del Espíritu Santo.  

 

No se engañen con vanalidades,  

el Padre quiere una total entrega,  

un total desprendimiento de lo material,  

alcanzarán su eterna salvación. 

  

Dios los encamina a su perfecta obra,  

al seguir los pasos que marca el Padre,  

que siguió el Hijo, unido al Santo Espíritu, 

en Santa Voluntad Santa del Padre.   

 

No tengan miedo, dejen todo, nada les faltará, 

preparen su corazón, sigan los pasos,  

de una perfecta consagración.  

 

No dejen de rezar el Rosario,  

ni la meditación de la pasión,  

continúen leyendo y meditando  

la pasión de Mi Hijo Jesucristo. 

 

Todo es una preparación,  

nada los espante ni los haga cambiar,  

no salgan del camino estrecho,  

es la Divina voluntad del Padre.   

 

Les recuerdo hijos que el tiempo es un suspiro,  

es un instante, no tengan miedo,  

hagan la voluntad del Padre. 

  

Recuerden que sus mandatos son Divinos  

y sus obras son obras perfectas,   

no se dejen engañar, pidan a Dios su auxilio.  

 

Pidan que manifieste Dios su voluntad 

en cada uno de sus actos, deseos y descansos,  

déjense moldear por la Divina voluntad, 
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encaminen su corazón hacia el amor de Dios, 

hacia su infinito amor.  Amén, Amén, Amén. 

 

308   
Mensaje del cielo  30/05/2020 09:10 A. M. 

Mensajera del Padre,  

del Hijo y del Espíritu Santo  

y de la Madre Santísima  

del Socorro Perpetuo. 

  

Alaben a Dios por las mañanas,  

clamen a Dios su Fe, Esperanza y Amor,  

escucharán los mensajes de una tierra mejor.  

 

Se apronta el día de la manifestación del Señor, 

se apronta el día de su gloria,  

en gloria de vida, en gloria de Dios, 

en gloria de Gloria, en gloria de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Rosa Aurora  Ángeles del Carpio. 

Alma Glorificada 

 

309 .  
En Dios templen su amor y su piedad,  01/06/2020 08:30 A. M 

pidan su Divina Misericordia,  

humillen su corazón hasta la nada,  

así las ofensas serán polvo, serán nada. 

  

Digan, Madre está en tus manos,  

así tus sacrificios suben al Padre 

que lo regresa con amor hacia las almas 

del Santo Purgatorio purificador. 

 

Alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo, 

alabado sea el Espíritu de poderoso amor,  

que da frutos  de gloriosa redención.   

Amén, Amén, Amén, 

 

310   
En Dios templen su amor y su piedad,   01/06/2020 10:14 A. M. 
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la Madre siempre sufrió el desprecio,  

de niños, hombres y mujeres, 

así fue en el templo y en su vida. 

 

Así me preparó el Padre para el martirio, 

todo esto nos lleva al perdón, 

a la meditación, a la oración, a la purificación, 

que Dios quiere de cada uno de sus hijos. 

 

Todos los sacrificios, incluso la muerte 

y el martirio son tiempos diminutos, 

de gran valor a los ojos del Eterno redentor, 

y del Padre Trino y Uno, 

los sacrificios ayudan a muchos  

que se encuentran en peligrosa perdición. 

 

Soy Madre Corredentora con el Hijo, 

mi vida unida a la Santísima Trinidad 

en gloria y vida, vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

311   
Hijos hagan muchas veces   01/06/2020 02:03 P. M. 

la oración del Credo,  

Padre Nuestro y el Ave María. 

 

Cuiden su vista y sus pensamientos,  

aligeren la carga de sus sentimientos, 

se convierten en palabras y luego en hechos. 

  

Son muchas las ofensas, son muchos los pecados, 

los aleja de Dios nuestro Divino creador, 

corroen las conciencias, laceran y pudren el alma. 

 

María Madre, del pecador arrepentido. 

Amén, Amén, Amén. 

 

312   
Se cimbra la tierra, se divide la Iglesia,   03/06/2020 06:23 P. M. 

están en el centro sus enemigos,  

se apoyan en ella para siniestrarla. 
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En secreto y por años filtraron sus planes,   

con estrategias avanzaron al centro, 

hoy están en los gobernantes que seducen,  

secuestran y matan a sus gobernados,  

Mi Iglesia perseguida y reducida, ¡no se acabará! 

 

¡Jesús Divino Dios, Dios redentor! 

Amén, Amén, Amén. 

 

313   
Dios siempre ilumina,    03/06/2020 08:40 P. M. 

sean firmes en la oración, 

en Mi única Iglesia fiel  

¡está su salvación! 

 

Oración es ponerse contrito y humillado, 

frente al Altísimo por tantos agravios,  

apostasías y desacatos hay en la humanidad,   

con sacrificios, oraciones y ayunos,  

todos en Dios nos hermanamos. 

 

Pedirle perdón a Dios, para alcanzar benevolencia, 

obtener nuevamente su perdón, 

nos mostrará el camino de su Luz, 

con la luz de la Divina oración,  

nos regresa y distribuye su misma Luz de Luz. 

 

Madre de Medjugorje 

Amén, Amén, Amén. 

 

314   
Soy Madre del cielo,   03/06/2020 09:13 P. M. 

refugio de pecadores. 

 

La madre de Dios y del cielo  

les dice a todos los pueblos de Dios,  

caminen rezando el Rosario,  

el Rosario es vida, vida de protección. 

 

El Padre desata su ira sobre la humanidad,  
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por el desorden, el odio, la mentira, el crimen, 

la deshonestidad que revienta y florece,  

como cardos esparcidos en los desiertos 

se multiplican ahogando las espigas que florecen. 

 

Los necios y traidores verán su aparente triunfo,  

arrodíllense, clamen, rueguen y entréguense a Dios. 

 

Soy Reina y Madre, María de los Auxilios. 

Amén, Amén, Amén.  

 

315   
En el dolor, sobre el dolor, desfallecido de dolor,  03/06/2020 09:37 P. M. 

humillado con dolor, lastimado en llagas de dolor,  

descarnado, maltratado, despreciado, crucificado, 

despliego Mi incomprensible Divinidad, 

sobre la pobre, miserable y cruel humanidad. 

 

En el dolor, sobre el dolor flagelado y descarnado,  

agonizo sobre el duro madero de la cruz, 

despreciado, negado, ofendido y olvidado. 

 

Soy Dios y Luz del universo,  

alivio los dolientes corazones  

desfallecidos de hambre, frío y sed,  

sed de Dios resucitado y vivo, 

que vive y reina por siglos entre los siglos 

con vida en siglos, siglos de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

316   
Tomen su estancia aquí como si fuera  06/06/2020 06:16 A.M. 

un retiro en la soledad de una montaña,  

de un desierto o en la lejanía de una isla, 

para una consciente preparación,  

que puede venir o puede suceder. 

 

Estén fuertes para que nadie los convenza,  

ni los mueva hacia erráticos caminos, 

donde el corazón y el alma pueden perecer. 
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Ya viene el tiempo de la ciega, 

abrojos y espigas se cortan juntos, 

los ángeles de Dios realizarán la separación. 

 

El alma está sedienta de la dulzura de Mi Cáliz, 

te rescaté y te rescato con amargo dolor, 

para llevarte al Padre con Mí resplandor. 

 

Hoy sigues en la amargura de tu dolor, 

no rompes el silencio para hablar con Dios, 

hoy vives en amargura, tu amargura es Mi dolor, 

Dios sabe, Dios penetra el fondo de tu corazón, 

vives sin buscar a Dios, ni centrarte en Dios, 

estoy aquí, Soy tu Dios, Soy tu redentor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

317  
Dios Soberano, Rey Altísimo,   07/06/2020 03:13 P. M. 

como rocío hace caer su Luz 

sobre la decadente humanidad, 

a grutas ruinosas arrastran su vida, 

arruinan y arrastran a los demás. 

 

Los que escuchan Mi voz no acobarden su corazón, 

acepten seguir y guardar Mi Palabra, 

Mi Palabra es vida, vida sin apagar, 

guarden su vida para la vida, vida de eternidad. 

 

Los pájaros despiertan alabando a Dios en la claridad, 

los hombres olvidaron la gracia de alabar a Dios, 

olvidaron pronunciar la celestial melodía, 

olvidaron alabar a Dios en sus noches y en sus días. 

 

Prefieren sus leyes injustas, leyes de destrucción, 

canciones que devoran sus pensamientos,  

sus buenos deseos y su corazón, 

ya no cantan Sagradas melodías, 

buscan destruirse en melancolías, 

destruyen sus vidas, sus familias, sus días, 

enferman sus cuerpos, su corazón y su alma. 

 

Soy Madre María de los Auxilios, 



388 
 

cumplan la Palabra del Padre, 

alcanzarán paz en vida y en vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén.  

 

318   
Hipócrita ministro del Señor,   08/06/2020 08:40 P. M. 

olvidas Mi Palabra, engrandeces tu rebelión, 

a Mi pueblo lo miras con desprecio, no lo instruyes,  

no le dices que practique Mi Palabra,  

lo cansas, lo repliegas y lo olvidas. 

   

Tus actos son abominables, tu presencia enfría,  

congela y da muerte lo que toca,  

tu falta de Fe los confina al sepulcro,  

congelas la Fe de los que se acercan a ti. 

 

Falso servidor, hiciste tu propio altar, 

no eres digno de utilizar el Sagrario de Mi Ser, 

vete ya, no escandalices más a Mi pueblo,  

no escandalices más al inocente,  

no extiendas más tus palabras y ecos insolentes. 

  

Arrepiéntete, llora y enmudece, 

confiesa tus pecados, pon fin a tu rebelión 

o estás nadando como el cangrejo y el camarón,  

por otras corrientes en obscuras profundidades. 

 

Porque Mi Palabra y Mi verdad ya no están en ti,  

por tu incredulidad, mentira y falsedad,  

desvías a Mi pueblo de la verdad, 

les dices todo es relatividad.  

 

Olvidas Mi Palabra, niegas Mi verdad, 

te engañas y engañas a Mi pueblo,  

lo llenas de soberbia con desbordante falsedad. 

 

No quieres saber de Mi Sagrada Escritura,  

no compartes el dolor de Mi Pasión, 

¡Crucifícate!, ¡Crucifícate!, ¡Crucifícate!  

obtendrás Mi perdón y salvación.   

Amén, Amén, Amén.  
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319   
Arrepiéntete, derramaré Mi Misericordia,    10/06/2020 07:04 P. M.  

brotará la confesión, la reconciliación, 

el perdón, alegría y santa paz. 

 

Hijo mío, reconoce tu pecado,  

reconoce tu extravío, reconoce tu desvío,  

reconoce tu traición, reconoce tu rebelión,  

realiza una buena confesión,  

te daré como Padre Mi perdón. 

  

Después arrodíllate, retoma la oración,  

pídeme perdón de tu pública traición, 

si quieres otra explicación, lee la vida de los santos,  

lee su arrepentimiento y confesión,  

como fueron perdonados y en el martirio inmolados. 

  

Toma los ejemplos del Cáliz que bebieron,  

para alcanzar la vida, vida con resurrección.  

Amén, Amén, Amén. 

 

320  
Quien espera tiene salud,    11/06/2020 01:46 P. M. 

tiene alegría, tiene bienestar,  

tiene contento en su corazón, 

Resucitó, Resucitó, Resucitó el Señor, ¡Aleluya! 

 

Que se alegre el pueblo de Israel  

porque Dios regresa y visita a su pueblo, 

es el único Dios de profetas y sabios, 

de reyes, príncipes y sacerdotes. 

   

Al pueblo sencillo le da sabiduría,  

unos creerán, otros se cegarán y perderán,  

no te apoyarán y te insultarán,  

hay quienes a gritos te cambiarán los textos,  

te desviarán y falsearán las respuestas,  

entre cobardías, mentiras e ironías,  

tropezarán con Mi Sagrada melodía. 

  

Tendrás la respuesta precisa y exacta  
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para acabar con sus falsas profecías, 

mentiras e ironías entre oleajes polvorientos, 

tendrán el silencio de Dios, te mostrarán su descontento, 

vomitarán sus falsedades e ironías,  

inventarán más mentiras falseando la realidad. 

 

Habla quien tiene la Voz y Palabra de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

321  
Mi Gracia todos la tienen por igual,  11/06/2020 08:57 P. M. 

Soy el Padre que reparte  

y da la herencia a sus hijos,  

enfrentarás la batalla,  

en tus manos pondré la victoria.  

  
Los humanos no creen en Dios y viven la desigualdad,  
están así por no vivir en Mí, rechazan la verdad,  

la verdad que vive y se encuentra solo en Dios, 

caminan y buscan la verdad sin Dios,  

al encontrarla se ciegan y regresan a su negación. 

 

Todos tienen la misma inteligencia,  

no la desarrollan, no se esfuerzan en cultivarla, 

no existe el alto potencial,  

todos tienen la misma herencia,  

la misma capacidad de alcanzar 

el conocimiento humano y Divino. 

 

No duden hombres de poca Fe,  

si arrepentidos piden perdón  

y elevan a Dios Padre su oración,  

la enfermedad huiría de los enfermos,  

hombres de poca Fe, hijos de poca oración, 

hijos de lamentaciones y nada de oración. 

 

Madre del Socorro Perpetuo 

con mensajes de nuestro Dios  

en Santa Trinidad Santa, 

Amén, Amén en Dios. Amén. 
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322  
Dios fructifica el polvo y es uno con nosotros,   13/06/2020 06:37 A. M 

Dios dice Mi presencia está en tu corazón,  

todo lo que te hace vivir viene de Mí.  

 

Vive en el desierto en total entrega, 

extiende Mi mano a tus hermanos, 

en tu voz se extiende Mi Misericordia. 

  

Escuchas mensajes que opacan tu alma, 

te entregas a todos los vicios,  

la pereza, la avaricia, la lujuria,  

a toda gula desenfrenada. 

  

Te encaminas a los instintos de placer, 

construyes cavernas infernales, 

adormecido caes y besas los pies  

del que mata tu corazón y mata tu alma. 

  

Siguiendo este camino vaciarás tu corazón,  

escucha Mi Palabra, escucha Mi decir, 

valora tu principio, pagado está el rescate, 

guarda Mi Palabra, Mi Credo y Mi verdad,  

haz penitencia rescata la oración. 

  

Descubre el servicio, la Fe y la honestidad,  

frena tu boca, no murmures,  

no levantes falsos, habla con la verdad, 

no cambies Mi Palabra, no inventes otra falsedad, 

no publiques tus mentiras como si fueran verdad. 

 

Dios vive en Santa, Santa Santísima Trinidad.  

Amén, Amén, Aleluya, Amén. 

 

323   
Rosario para el que reza en unión y en comunión,    13/06/2020 08:36 A. M. 

al doblegar tu cuerpo, doblegas tu alma, 

rompes las estructuras de la comodidad, 

escuchas a Dios de Dios su verdad. 

 

Se une la humanidad a la Divinidad, 
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en tu corazón Dios destruye la falsedad, 

aumentas el silencio y tu espiritualidad, 

Dios opaca la mentira descubres la verdad. 

 

En tu lengua se derrite la falsedad, 

desechas lo superfluo y la vanalidad, 

cantas a Dios el canto de vida  

en gloria de eternidad. 

 

Madre Purísima, Madre de Jesús,  

Madre de la Divina Concepción, 

Amén, Amén, para el que ama  

a su hermano, Amén. 

 

324   
Los agravios a Dios ya rebasaron lo finito,   13/06/2020 09:48 A. M. 

desbocados se fueron al profundo abismo, 

la raíz del mal se arraigó en su corazón,  

se encuentra en las entrañas del barro, 

está en las entrañas del polvo del ser humano. 

 

Como rayo incandescente penetra  

y parte por el centro al robusto árbol,  

en carbonizante fuego penetra en la tierra,  

quema el corazón del árbol y las raíces,  

destruye lo inimaginable  como bomba expansiva. 

 

Ya basta de insultos al Santo, Santo, Santísimo,  

se fracciona la tierra, se parten las aguas, 

se cumple Mi Palabra, Palabra de vida, 

Palabra de Ley, Amén, Amén, Amén. 

 

325   
La humanidad está en tribulación,   13/06/2020 08:47 P. M. 
el pecado de la incredulidad  

rebasa todos los límites.   

 

Jesús Dios Hijo le ruega al Padre, 

que detenga su mano, que detenga su ira, 

sus hijos están a tiempo de rectificar su camino,  

derramará su Misericordia en ese momento.  
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El Padre perdona a todos  

los que lloran y se arrepienten, 

con dolor confiesan sus pecados, 

con penitencias para alcanzar Misericordia. 

 

Jesús en el Padre, el Padre en Jesús, 

te da su Espíritu de purificación, 

sigue el camino de reconciliación, 

Amén, Amén, en Santísima Trinidad, Amén. 

 

326   
En torrentes se desangra el corazón    14/06/2020 05:57 P. M. 

al darnos su infinito amor,  

en sus manos toma la Luz de Luz, 

el cantar de Dios viene de su gran amor, 

lo derrama sobre el ser humano.  

 

Su cuerpo está crucificado y destrozado, 

tiene llagas, tiene más grande sus heridas,  

Cristo dueño y Señor del tiempo, 

aún no finaliza el tiempo de su crucifixión. 

 

Fue entregado y sigue entregado a sus enemigos,  

padeció y hoy continúa en su padecer 

por la incredulidad de sus más cercanos, 

que sin piedad lo entregan en otras manos. 

   

Es entregado en permanente Sacrificio,  

Dios está presente, es presencia viva, 

en vidas humilladas, en cuerpos maltratados, 

Cristo vive, Cristo al Padre clama, 

Dios nos da la vida clamemos redención. 

 

El pueblo infiel desperdicia su vida, 

reduce al polvo y a la nada su cuerpo maltratado,  

quebrantado y sin Dios al vacío lleva su alma. 

 

Los que pregonan la deslealtad a Dios,  

no se arrepienten, no piden, no rezan,  

no imploran a Dios que es Dios,  
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no buscan de Dios su perdón  

ni su Misericordia Divina, sin Dios el miedo  

y la obscura soledad los acompaña. 

 

Construyen planes de rebelión, 

caminan dejando muerte y destrucción, 

el polvo y la polilla los destruirá, 

Amén, Amén, recuperen 

su confianza en Dios. Amén.  

 

327   
Te sorprenderá el Sol que nace de lo alto,   15/06/2020 08:20 P. M.   

amanecerá y anochecerá y el Sol no se apagará,  

a los ciegos los cegará más  

y a los que ven les abrirá más los ojos. 

 

Se acaban los tiempos de este tiempo, 

las rosas se marchitan, los lirios se secan,  

le recuerdan al hombre que incline su vista,  

su corazón, su amor ante Él único Dios y Señor. 

  

La Misericordia se extenderá, 

la maldad caerá, lo ruin se precipitará,  

en los vivientes ¡Mi Justicia brillará! 

 

Así rescato a los polluelos,  

de los rapaces picos en su vuelo, 

los regreso tranquilos a gozar en su nidar. 

 

Pidan con insistencia al Espíritu de Dios, 

que derrame la suprema fuerza, 

haciendo posible lo imposible, 

la victoriosa Luz de Luz no se apagará. 

 

Amén, Amén, en Dios  

está la Divina Justicia, Amén. 

 

328   
La hora Santa  15/06/2020 11:08 P.M. 

 

La hora Santa es la oración 
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del pueblo a Jesús y al Padre Dios  

Rey y Señor del universo, 

en su Santo, Santísimo Espíritu, 

que nos da la suprema fuerza, 

todo lo imposible lo hace posible  

el Rey Supremo creador 

el Rey Supremo redentor. 

 

La oración que haces  

en el último instante de tu vida, 

es una oración que te acerca a Dios,  

para tu salvación, para tu redención. 

 

Hay lirios que no se apagan,  

hay flores que no se encienden,  

hay cordilleras que no se aplanan,  

en todo y sobre todos 

la Palabra de Dios se cumplirá. 

  

Muchos al escuchar se ríen,  

se burlan y se van sin creer, 

Dios habla, te habla y nos habla, 

Dios es voz, Dios es Palabra, Dios es Luz 

verdadera fuente, fuente de Luz, 

Amén, Amén, en Dios Santo,  

Santo Santísimo, Amén, 

 

329   
La Cruz     
 

El enemigo no quiere ver  15/06/2020 11:46 P. M. 

a ningún Cristo sufriente,  

ni en el templo, ni en el Santuario,  

ni en tu casa, ni en la calle. 

  

Quiere borrar toda imagen doliente, 

que te recuerde el martirio de Jesús Dios, 

lo que padece y padeció en el doliente sacrificio, 

al que por ti murió martirizado y en Dios resucitó.  

 

Hoy dicen, hay que matar la imagen de Cristo doliente, 
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hay que matar la imagen de Jesús Dios crucificado, 

hundido en el dolor sangrante, en el dolor doliente, 

que no vean tus ojos a Jesús Dios martirizado. 

 

Hay que descarnar a los débiles y pobres  

en todos los pueblos, en todas las naciones, 

quitar a Dios de sus vidas y de sus mentes,   

dar muerte a los enfermos, ancianos  

y en el vientre fraccionar al inocente.   

  

Una imagen de Jesús doliente en mis templos   

transmite y comunica a Mi pueblo,  

lo que mil palabras no pueden hacer,  

un Cristo sufriente nos habla del poder y la fuerza 

que el humano guarda en su corazón,  

en su voluntad y en su alma. 

  

De Dios viene el poder, la fuerza y el bien, 

que el hombre extiende a sus hermanos,  

inspirado por el Santo Espíritu de Dios,  

que habita en el mástil glorioso de Dios y es Dios, 

de nuestro Divino Dios creador y redentor. 

 

No hay fuerza más grande ni poderosa redención,  

de la que tenemos con Jesús sumido en el dolor,  

bajo el dolor de su pasión y muerte, se entrega al martirio,  

permite que lo martiricen por amor,  

es hundido en el más cruel dolor. 

 

De raíz lava mis culpas y pecados,  

en su dolor me pide que haga lo mismo,  

rescata mi corazón alma y vida  

me lleva hacia Dios con Él resucitado, 

en Santa pasión Santa, en Santa resurrección, 

en Santísima Divinidad del mismo Dios.  

 

Nadie puede dar, servir y ayudar a sus hermanos 

si en su corazón destruye la imagen de Cristo,  

que salva por amor, que muere por amor,  

que del pecado te resucita por amor,  

que te santifica y en Dios te glorifica por amor. 
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Te lo dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,  

¿si no amas a Cristo en la Cruz?  

¿a quién amas? ¿a quién estás amando?,  

¿acaso a la bestia que te ordena destruirme?  

 

Si te pidió que Me saques de mis altares  

y de mis templos, pregúntale ¿a dónde te llevará?  

¿a rendirle honores? ¿olvidaste las tentaciones del Divino Maestro? 

¿te pidió que Me expulses de Mi Santo Santísimo?  

 

No rezas como Cristo te enseñó,  

no te encierras a repetir  

una y mil veces el Padre Nuestro  

y menos confirmar tu Fe en Dios, 

rezar con Fe viva el Rosario Santo. 

  

Sacaste a Dios de tu corazón,  

de tus pensamientos y tus actos, 

vacío caminas hacia el precipicio sin Dios,  

hijo, no Me cambies por cenizas 

de falsas doctrinas que te dejan vacío, 

destruyen tu Fe, Esperanza y Caridad. 

 

Pierdes la esencia de Mi Ser,  

tienes olvidado y vacío mis templos, 

haz olvidado a Dios, también tu oración, 

de Dios es la fuerza, la Luz y la iluminación. 

 

Con la oración, oración, oración,  

escucharán Mi voz de redención y salvación, 

Amén, Amén, Jesús en Santa Trinidad. Amén. 

 

330   
Mensaje del Santísimo Santo,  08/07/2020 05:40 A. M. 

estás frente a Dios Altísimo,  

no puedes ni podrás comprender  

la dimensión de Mi infinita grandeza. 

  

Está en la profundidad de Mi Celestialidad,  

con Mi Espíritu doy vida al corazón humano,  

Mi vida y Mi grandeza das vida a tu templo, 
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eres la vida y la proyección de Mi templo. 

 

Mi Espíritu vive en el corazón  

del que carga Mi cruz,  

Me acompaña en Mi pasión, 

Amén, Amén, en Dios Mi nombre. Amén. 

 

331  
Los que destruyen mis templos,   19/08/2020 10:07 A. M. 

no me están destruyendo a Mí 

se están destruyendo a sí mismos. 

 

No han destruido Mi pedernal 

han destruido y matado su Fe, 

arrepiéntete desde el corazón de tu mismo polvo, 

para que amando puedas resurgir 

y con Mi Vida vivir en Mi vivir. 

 

Amén, Amén, es la poderosa bondad 

y Misericordia de Dios Padre, 

para su amado Hijo, de Luz en Luz,  

en Divina Luz. Amén. 

 

332    
Jesús vino a salvar a las almas con su dolor,  19/08/2020 07:06 P. M. 

en escarnio de amarga pasión hiriente, 

tú busca en Jesús la calma, que está en su Divinidad, 

tesoro de amor en Misericordia infinita. 

 

Perdieron la paz, ultrajaron el Amor 

viven en constante dolor, Amén, Amén,  

Madre María Inmaculada, Amén. 

  

333  
Las flechas disparadas inundan el desierto,    21/08/2020 07:14 A. M. 

por debajo las saetas explotan de improviso, 

van marcando los espacios, así como los tiempos. 

 

Se apagan las luces de los templos,  

combaten los valientes envueltos en fracasos, 

destruyen los palacios, las cumbres y las torres. 
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El que te construyó se encuentra aquí, 

no lo reconoces, ya nadie pide, nadie implora, 

se escuchan gritos de miedo y de terror, 

no levantan la cabeza ni miran al cielo,  

no descubren a Dios en su misma grandeza. 

 

Los malvados levantan lenguas de fuego, 

extienden su destrucción sobre lo ya destruido, 

solo quedan ruinas en ciudades desiertas, 

los sobrevivientes paralizados de miedo. 

 

Solo quedó el desierto manchado de sombras,  

descubiertas y resecas están sus mentiras, 

llega el que te da la vida y te construyó, 

nuevamente no lo reconoces, te es irreconocible, 

no quisiste ni quieres su nombre pronunciar. 

 

Dormidos o despiertos Él los levantará,  

nuestro Dios es Roca permanente, 

no hay secretos, sale a flote la verdad, 

es Dios en Dios, Dios de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

334  

Aleluya, Aleluya, Aleluya,   21/08/2020 11:52 A. M. 

con el Rosario se obtiene el poder 

que no tiene cualquier tesoro  

acumulado de oro, de plata o de bronce. 

 

Con el Rosario Dios extiende su Misericordia,  

hasta los profundos abismos del corrupto pecado 

y eleva tu pureza hasta su trono y mansión de gloria 

donde los ángeles cantan y alaban Dios en su gloria.  

 

Su gloria es mansión de inexplicable gloria, 

es incomprensible su eternidad de gloria, 

Dios está en su misma eterna vida en gloria,  

en eterna vida, en mansión de gloria. 

Amén, Amén, Amén. 

 

335    
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Soy Luz de Luz, en eterna Luz,  21/08/2020 05:38 P. M. 

Soy el principio de todas las auroras, 

de todos los nacimientos matutinos, 

de todo firme y fiel pensamiento, 

donde se reflejan todos los pensares, 

todos los bienes que sostienen a la tierra. 

 

Estoy en todas las voces de todos los cantares,  

cantares que extienden Mi voz y Mi Luz, 

Soy Luz, Soy Dios, dador de vida 

en mis eternos altares de Luz en Divina Luz. 

 

Soy Jesús, Soy Dios y vivo en Dios, 

sobre mil en mil cantares, cantares de Dios, 

Soy Luz, Mi vida en Luz, en Luz que centellea, 

Mi nombre es Jesús, Rey, Dios y Señor 

Dios de Dios, Rey en Dios. 

 

Mi presencia existe en eternos tiempos, 

en eternos días, en eternos siglos, 

en eternos mares, en eternos valles, 

en eterna vida, en eterna Luz de Luz. 

 

En vida con eternidad de vida, 

en vida con eternidad de Luz, 

donde todos tienen Luz de vida, 

existo en Luz de Luz, en la misma eterna Luz. 

 

Dios en Dios, Soy el Hijo de Dios, 

en Palabra y mismo amor de Dios, 

en Mi Luz existe toda luz, de luz, 

en Mi Espíritu está el saber y vive todo saber, 

Mi vida es vida sin límite de vida, es vida que da vida, 

vive Mi Espíritu rodeado de Luz de vida,  

Soy vida creando vida, Estoy en eterna Luz de vida. 

 

Ahí se encuentra la vida, que da vida a la vida, 

todo vivir para un mínimo y diminuto existir, 

esparcido sobre la tierra está Mi Espíritu en Mi vivir, 

no Me creen y no les alcanza el tiempo  

para continuar con el bien que ordené, 

cuando bajé y con ustedes puse Mi existir. 
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Opacan el bien, multiplican el mal que no ordené, 

destrozan su vida en lo que Yo jamás manifesté, 

agotan su vida, se acaban su tiempo en lo que no pedí, 

no escuchan que Estoy de regreso, no quieren saber de Mí, 

y menos vivir la vida como Yo la viví, dejen el pasado  

y tomen nuevo vivir pongan su vida en Mi existir. 

 

Soy tu Dios repite y transmite este cantar, 

piensa y medita a quien adoras y adorarás, 

pocos tendrán vida por los siglos de los siglos, 

en eterna vida, en eternos siglos. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Luz de Luz en su misma Luz, 

despierta la vida siguiendo la luz en Luz, 

se desatan los montes, se tejen la nubes 

que cantan y se inclinan al ver a su Dios y Señor, 

que da vida a la vida en su misma vida, 

en eternos siglos alaban a Dios nuestro Señor,  

Señor Rey y creador de los siglos, 

que prolonga o acorta los siglos a infinitos siglos, 

Amén, Amén, en infinitos siglos de vida. Amén. 

 

336  
El Espíritu de Dios está aquí,    22/08/2020 08:40 P. M. 
como niños obedezcan a Dios, 

no son tres dioses, solo es Dios en Uno. 

 

Es Dios en su creación, es Dios de vida, 

Dios en vida para la vida, palpita en el don de la vida,  

sigue el camino de la vida en líneas estrechas de vida, 

en vida que es Vida para tu redención. 

 

Únete a Dios en la metódica vida de oración, 

Dios es Uno en todos los espacios,  

en donde se vive la penitencia y el sacrificio, 

está en el que con dolor llora su arrepentimiento. 

 

Dios esparce su Luz, su amor y su bendición, 

sobre sus hijos que piden alcanzar perdón, 
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su redención y santificación en permanente oración. 

Amén en Espíritu de Dios. Amén, Amén. 

 

337  
Esperando de Dios este momento  24/08/2020 05:42 A. M. 

el gozo invade mi corazón 

voy camino a la Luz, a la Luz de vida,  

hacia la Luz de Luz, hacia la eterna Luz, 

voy para vivir en Luz, en Luz de eternidad. 

 

Estoy abajo, muy abajo, pero saldré, 

espero en Dios, vivir en la misma Luz de Dios, 

me llama a disfrutar, de la vida en vida, 

para vivir este bello cantar, cantar de Dios. 

 

De Dios es la Luz dentro de la misma Luz en Luz, 

la eternidad es el reflejo de su Luz, 

en el cantar, cantar de Luz de vida en Luz, 

la Luz es Dios, se refleja en esplendor de Luz. 

  

La Luz que viene de su mirada de Luz, 

Dios es la fuente viva de Luz, 

Dios siempre existe en Luz de Luz. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Juan de la Colina Rodríguez 

Alma Purgante 

 

338  
Gracias al Santísimo Santo, Padre Santo  24/08/2020 06:37 A. M. 

y a nuestra Madre María Santísima,  

Madre de la verdad que está en Dios encarnado, 

escucho de Dios su poderosa voz. 

 

Su voz no tiene principio, su voz no tiene fin, 

Dios en Dios, es Dios sin principio 

Dios está más allá del fin del humano tiempo,  

Dios se encuentra antes de los tiempos,  

Dios está sobre el principio de los tiempos, 

en Dios se extienden o acortan los tiempos, 

porque es el constructor de la vida y de los tiempos, 



403 
 

Dios está sobre los tiempos y en el sinfín del tiempo. 

 

Nos endiosamos con las cosas que tenemos, 

al final nos encontramos con la nada,  

envueltos en la miseria del vacío, 

hundidos en el eterno mar sinfín, sin nada. 

 

Dios me rescata de este mi amargo fin, 

me hace ver la Luz y olvidar este mi fin, 

cantar entre los santos algún día ya sin fin, 

Amén, Amén, estoy en la Misericordia  

de nuestro mismo Dios. Amén. 

 

Lucas Augusto Pires 

Alma Purgante 

Médico de Brasil 

 

339   

Soy testigo de que Dios es Dios, Dios es Luz,  24/08/2020 10:03 A. M. 

Luz viva en su Luz de Luz, es inagotable su Luz, 

extiende su Luz sobre su creación 

se encuentra en Luz en sinfín de Luz 

no se apaga la Luz, es su misma eterna Luz. 

 

Dios vive y existe en su propia e infinita Luz, 

Dios distribuye su radiante Luz  

en mil de mil sobre mil en mil,  

en infinitos siglos de eterna Luz,  

en eterna vida de Luz, en Luz de Luz. 

 

Está en eternos siglos sobre los siglos, 

sobre la vida de los eternos siglos, 

el brillo de los brillantes días es de mínima luz, 

Dios es Luz, es Luz de eterna Luz, 

en eternos días de Luz, en eterna vida en Luz, 

en Luz eterna, en siglos eternos de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Norberto de la Cruz Alcalá 

Alma Purgante 
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340   

Dios habla es Dios de vida, Dios y Señor,   25/08/2020 06:32 A. M. 

¡no les di órdenes de muerte! 

Yo amo y corrijo a los pueblos, 

al escuchar Mi voz tiemblan astros y estrellas, 

se inclina la tierra, en tus manos destruyo las armas. 

 

Habla Dios Padre, Señor de todo poder, 

arrodíllate ante tu Dios, vive y revive en ti la oración, 

es un arma y escudo para tu protección, 

Estoy en mis sagrados altares.  

 

Mataron la Fe de Mi pueblo, escucho amargos gritos, 

todos se disculpan y no enfrentan sus culpas, 

perdieron el amor a su creador, 

huye la Caridad de sus vidas 

les irrita el silencio de Dios 

prefieren vivir en vidas ruinosas, 

llorar y cantar, saborear su traición. 

 

No escuchan los coros de la vida armoniosa, 

no escuchan las voces que hablan de Mi voz, 

no ayudan, ni se ayudan a sí mismos, 

ya no cantan a coro Mi nombre, 

prefieren trastocantes y ruidosos gritos, 

ya no escuchan la voz de Mi voz. 

  

No despuntan sus coros al cielo, 

olvidaron cantarle a Dios y elevar su oración, 

Yo corrijo de nuevo a Mi pueblo, 

sin armas, sin escudos de fuego. 

 

Arrodíllate, pide perdón, no seas el vasallo traidor, 

caerás a la hoguera de tu misma traición, 

por sembrar el dolor y el fuego nación por nación, 

escudriñaste secretos, secretos de prohibición, 

te comiste el fruto prohibido, pactaste con Mi enemigo, 

bajaste a las simas para culminar tu traición. 

 

A los pueblos les sembraste mentiras y confusión, 

la Luz de Mi Luz en ti perdió su fulgor, 

en tu voz ya no existe Mi voz,  
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te vendiste, perdiste el brillo de Mi esplendor, 

los fracasos te persiguen y la ruina también. 

 

Humillas a Mi pueblo, vas de traición en traición, 

publicas mentiras, traicionas a Dios con tu rebelión, 

olvidas Mi credo, olvidas que Soy Dios en Dios. 

Amén, Amén, mensajes de Dios. Amén. 

 

341   
Rosario para el que reza  26/08/2020 10:46 A. M. 

Soy la Inmaculada Virgen María. 

 

Templen sus corazones en la oración, 

no pierdan la pista ni la ruta de salvación, 

muchos pueblos se hunden y pierden 

en el desenfreno de la condenación. 

 

De Dios es, en Dios está la salvación, 

respondan a Dios con sacrificios y oración, 

se abren las puertas del cielo 

de ahí viene su liberación. 

 

Cantares sobre cantares  

entonan los que esperan su redención, 

escuchen a Dios en Dios,  

escuchen su Misericordia y perdón, 

lloren si tienen que llorar, 

perdonen si se tienen que perdonar, 

humíllense si es necesario la humillación, 

pidan a Dios la fuerza, la fuerza para su confesión. 

 

Los pueblos que lloran y se arrepienten 

alcanzarán de Dios, de la mano de Dios,  

su Luz en Luz, su fiel bendición. 

 

Dios bendice, escuchen su voz que dice, 

te di palabras con voz de Mi voz, 

poder para despertar a los pueblos con tu voz,  

sobre los que escuchan extenderé Mi bendición,   

si no se arrepienten tendrán su misma maldición 

por las infamias que cometieron y no se arrepintieron. 
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Mancharon sus vidas en mortal rebelión, 

sobre ellos caerá su propia maldición, 

con aterradores gritos verán caer  

los castillos de su traición. 

 

Mensajes del Padre para los pueblos en rebelión, 

Amén, Amén, de Dios es la dicha y la bendición. Amén. 

 

342  
Levántate y cuenta el número de la estrellas,  27/08/2020 05:10 A. M. 

ninguna de ellas brilla por igual, 

son incontables en número  

y es incontable su esplendor. 

 

Cantan los astros, canta la tierra, 

canta el invierno y la primavera, 

está aquí nuestro Dios y Señor. 

 

La naturaleza se arrodilla y doblega 

al ver la vida de Dios en su esplendor, 

la humanidad lo niega y se niega, 

no ve que está aquí, nuestro Dios y Señor. 

 

Sobre la desolada vida  

de nuevo regresa el que es tu creador, 

más tú lo niegas, niegas su venida y su vida, 

niegas a Dios de Dios su venida, 

al Espíritu Santo y a tu Redentor. 

 

Mañana cuando no amanezca,  

verás solo a Dios, de Dios su esplendor, 

la vida en la vida trae solo vida, 

los muertos de miedo caerán sin vida, 

sobre muertos que apestan,  

han preferido vivir sin Dios, sin creerle a Dios. 

 

Él que Es único Juez, único Dios, 

creador de la vida en tu vida 

del esplendor y grandeza de vida, 

Dios que es Dios levanta los buenos frutos, 

deja los amargos para la desolación. 
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Escuchen la voz de Dios el siempre habla y hablará, 

escuchen los ecos ya viene el Señor, 

enciendan las luces, Él trae su esplendor, 

huye la obscuridad, extiende su Luz sobre la humanidad. 

 

Soy tu Dios, Dios en Dios, 

Dios creador en Espíritu de Dios salvador. 

Amén, Amén, Dios vive en Dios. Amén. 

 

343    
Se revierten los trigales   27/08/2020 10:47 A. M. 

en cardos con más grandes espinas, 

su ambición no tiene llenadero,  

entre más tienen, más quieren tener. 

 

Viven en ayuno, en permanente ayuno de Dios, 

nada los llena, nada les satisface,  

dicen que después de la vida, 

sin vida, la vida se va o desaparece. 

 

Olvidan el esplendor de la vida,  

vida que vivirán con vida de Dios en Dios, 

venimos de Dios, somos de Dios,  

a Dios volvemos, en Dios resucitaremos. 

 

Dios aplica la Divina justicia, es Justo en su perdón, 

le da libertad al alma para su reconciliación, 

es libre y puede seguir su mortal perdición. 

Amén, Amén, Dios quiere tu salvación. Amén.   

 

Rosa María Sarda 

Alma Purgante  

 

344  

El que es Luz de las naciones está aquí,  28/08/2020 07:53 A. M. 

denuncia que su pueblo no lo alaba, 

no le cree, no reza, no se inclina,  

no guarda silencio en su presencia, 

se comporta como incrédulo pagano, 

insulta, se destruye con agravios. 
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Viene a Mi presencia y no Me escucha,  

no pone atención a Mi Palabra,  

olvida el fiel respeto, Mi Ley y Mi enseñanza, 

no  cree que Estoy en presencia viva, 

perdió el respeto a todo lo que es Santo, 

a los Santos, espacios Santos. 

 

No Me da un espacio de su tiempo, 

del tiempo de Mi tiempo en su pequeño tiempo, 

toma para su tiempo Mi tiempo,  

al irse siente que Me dejó su tiempo,  

en inútiles pasatiempos invierte su tiempo. 

 

Recibo agravios, instante tras instante 

rompe el despertar de sus insultos 

para lacerarme y ofenderme más y más, 

no respeta mis atrios y lugares santos, 

Mi pueblo no respeta Mi Altar  

Santo, Santo, Santo. 

 

Me agravian más los que más cerca están de Mí,  

sus pensamientos, sus palabras, su tiempo, su vida,  

están lejos de Mi Divina presencia, 

se instalan frente a Mi espacio,  

agraviándome con irrespetuosas charlas, 

que son para otro momento en su debido espacio, 

solo piensan en darle vida a sus pasatiempos, 

sin amor a Mi Santa, Santidad, Santísima. 

 

Frente a Mi presencia hay mil y mil agravios,  

no cumplen Mi Ley ni Mandamientos  

que es amarme solo a Mí, Dios Rey y Señor,  

Amén, Amén, acuña estos mensajes  

en tu corazón, vida y pensamientos. Amén. 

 

345  
La mayoría de los sacerdotes   31/08/2020 08:48 A. M. 

no creen en Jesús Rey y Señor, 

no creen en Dios que es Dios, 

por eso no encienden el fuego en el pueblo, 

no le hablan con la verdad al pueblo,  

no predican la grandeza de Dios que es Dios,  
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la vida vive en Dios, hablan con mentiras,  

tienen miedo decirle al pueblo la verdad. 

 

La mentira se apodera de muchos, 

vivirán la escalofriante realidad, 

le mienten al pueblo, se mienten a sí mismos, 

Mi pueblo está cargado de mentiras. 

 

Mienten los gobernantes 

con los programas que preparan 

para perder la vida de multitudes, 

mienten los empresarios, mienten los comerciantes, 

mienten los usureros con sus fraudes, 

debilitan a los pueblos los hacen vivir sin Dios. 

 

Así pierden la honradez con mentiras en sus vidas, 

pronto se alejan de la honestidad, 

el príncipe de la mentira es su dios 

más le creen, más lo propagan. 

 

Hoy están encadenados de traición, 

construyen, celebran y viajan, 

mientras sumen a los pueblos con mentiras,  

los hunden en pobreza y esclavitud  

destruyen la verdad, viven sin Dios. 

 

La mayoría de los pueblos no han saciado el hambre, 

no han vivido ni conocido la libertad, 

les cambiaron la enseñanza de Dios, 

implantaron la mentira y falsedad. 

 

El polvo y la mentira tendrá vida en su heredad, 

porque cambiaron a Dios, a nuestro Dios de vida, 

por el padre de la mentira que es Satanás, 

Amén, Amén, alaben y créanle a Dios, 

mensajes del Padre, comunicado 

por María Madre de Dios, Reina Inmaculada. Amén. 

 

346   
Oh varón de dolor, en el dolor y con dolor,    02/09/2020 04:20 P. M. 

sumido en el dolor tu cuerpo agonizaba y agoniza,  

tu Espíritu a Dios en Dios y para Dios,  



410 
 

pues eres el mismo Dios en Dios, 

a Dios Padre tu dolor llegaba y llega. 

 

Eres el Hijo, Hijo de Dios, Dios Redentor, 

dejaste tu cielo para despertar en la tierra  

y pagar con tu sangre el rescate  

de la incrédula humanidad perdida  

que se hunde en gritos de falsedad,  

se esconden para no verte y no escuchar,  

para no preparar su corazón,  

despunta el mal en su amarga infelicidad. 

 

Prueban el dolor de su traición, 

no quieren ver ni probar su redención, 

le creen más a los profetas de la traición, 

Amén, Amén, este es un aviso de Dios Padre 

para tu salvación, Amén. 

 

Jesús Alcalá Miramontes 

Alma Glorificada 

 

347   

Estrella del Mar  06/09/2020 04:57 A. M. 

 

Bienaventurados los que se sacrifican en nombre de Dios por los demás, 

tienen un lugar determinado en la eternidad de Dios. 

Bienaventurados los que cantan y lloran a Dios con los demás. 

Bienaventurados los que dicen la verdad que viene de Dios a los demás. 

 

Bienaventurados los que claman y oran a Dios por los demás. 

Bienaventurados los que cantan y aman en nombre de Dios a los demás. 

Bienaventurados los que en su dolor se acuerdan de Dios y de los demás. 

Bienaventurados los que aman y rezan a Dios por el dolor de los demás. 

 

Bienaventurados los que aman y en el dolor se dan en nombre de Dios a los demás. 

Bienaventurados los que imploran a Dios y piden por los demás. 

Bienaventurados los que por encima de su dolor aman a Dios y a los demás. 

Bienaventurados los que sienten el dolor de Dios y se sacrifican por los demás. 

 

Bienaventurados los que guían con su dolor el camino que lleva a Dios a los demás. 

Bienaventurados los que ayudan y apoyan en su dolor  

y en nombre de Dios a los demás. 
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Bienaventurados los que viven amando en Dios a los demás. 

Bienaventurados los que aman en su dolor, con el dolor de Dios a los demás. 

 

Bienaventurados los que enlistan y ofrecen a Dios su dolor por los demás. 

Bienaventurados los que claman a Dios, por el dolor de los demás. 

Bienaventurados los que piden a Dios y se acuerdan del dolor de los demás. 

Bienaventurados los que en su dolor aman a Dios, 

contestan con amor y en nombre de Dios aman a los demás. 

 

Bienaventurados los que en nombre de Dios, 

de su mesa quitan el pan para dárselo a los demás. 

Bienaventurados los que en su dolor se sacrifican,  

rezan y piden a Dios por los demás. 

Bienaventurados los que con dolor caminan  

en nombre de Dios, para calmar el dolor Dios en los demás. 

 

Bienaventurados los que se levantan con dolor 

a orar a Dios por el dolor de los demás. 

Bienaventurados los que en su dolor, nunca se cansan  

de amar en nombre de Dios a los demás. 

Bienaventurados los que siempre en su dolor  

perdonan y aman en nombre de Dios a los demás. 

 

Bienaventurados sean todos los que aman a Dios,  

los que claman, los que piden, los que rezan,  

los que en oración se sacrifican por los demás, 

se ofrecen a Dios en el dolor de su martirio 

en amargo dolor por sus hermanos,  

que cada día olvidan que Dios existe en el tiempo,  

sobre el tiempo y más allá del tiempo de la vida de vida,  

vida para la vida, en vida de eternidad. 

Amén, Amén soy Madre de Dios, 

Madre de nuestro Dios de eternidad. Amén. 

 

348  
Devastante sociedad en que vivimos,   11/09/2020 06:20 A. M. 

nos alejamos de Dios nuestro creador, 

sin pistas de Dios, nos sentimos seres libres 

en la falsa libertad que adeuda tiempo y vida  

al que nos regaló toda su vida, todo su tiempo,  

en el tiempo, sobre el tiempo 

y más allá de esta vida y de este tiempo 
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donde existe tu tiempo con vida ya sin tiempo, 

sin olvidar los tiempos de este tiempo,  

donde fue y será siempre tu tiempo. 

  

Recuerdas esta vida en la vida ya sin tiempo, 

en que a Dios le adeudamos tiempo 

y nos encontramos fuera de este tiempo,  

donde para Dios no tuvimos tiempo,  

se nos acabó el tiempo, vivimos ya sin tiempo, 

estamos esperando la esperanza de tu tiempo 

para darle a Dios el tiempo de tu vida 

adeudando a nuestra vida ya sin tiempo 

de tu vida en tu tiempo, tienes vida  

y aún te encuentras en el tiempo de tu tiempo 

dale a Dios el tiempo de su tiempo 

y no caigas al vacío del tiempo ya sin tiempo. 

Avisos de un alma purgante. 

Amén, Amén, Amén.  

 

Norma Angélica Vidal Alcocer 

  

349  
Caballos que arrastran carros, invaden la ciudad,   08/09/2020 07:40 A. M. 

destruyen cultivos, animales, casas, familias,  

arrasan la vida, en las moliendas descargan el fuego,  

la furia contra los habitante de la gran ciudad, 

no calman su sed ni su hambre de tener y de poseer. 

 

Las bestias traen fuego, derraman su ira, 

la ennegrecida furia a latigazos rompe 

y deshace la carne de la humanidad,  

son bestias salvajes que descargan su furia 

frente a los hombres que han vivido  

y viven sin Dios y sin Ley. 

 

Por todos lados riegan el miedo 

y descarnizan con hambre y sed el dolor,  

con fuego y más dolor, el dolor humano 

de los que no han querido escuchar a Dios,  

creer en Dios ni vivir en Dios. 

 

Soy Madre María en amor y vida,  
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en amor de Dios en medio del dolor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

350    
Destruyen vidas, destruyen campos,   08/09/2020 04:37 P. M. 

destruyen lirios en las auroras, 

los que vienen siembran desiertos, 

destruyen palacios, destruyen templos, 

todo se acaban de nada se duelen. 

 

Son seres que juzgan y no son juzgados, 

azotan con la mano, son desalmados, 

viven sin ley y sin Dios, irrumpen fronteras,  

traen hambre de tiranía no sacian su sed. 

 

Siembran el terror y el miedo 

entre los habitantes de las naciones,  

vienen labrando injusticias a numerosos pueblos, 

los azotan con cenizas en llamas. 

 

Esto sucede porque olvidaron a Dios, 

los hombres no se arrodillan, no se perdonan,  

no se humillan ante Dios Padre creador,  

olvidaron a Dios redentor, prefieren al destructor, 

no imploran a Dios no piden, no le creen, no claman, 

así no regresa la calma de Dios, ni Dios a su alma. 

 

Bendito es Jesús Hijo del Padre, 

Bendito Jesús en su nombre glorioso, 

que al sacrificio se entrega  

y lleva a los hombres a cantar la gloria en gloria, 

al glorioso nombre de Dios, en gloria del Padre, 

en gloria de Dios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

Dionisio Antolín Rivera 

Alma Glorificada 

 

351  

Rodadas de carros sin fronteras,   12/09/2020 03:22 P. M. 

transmiten pánico y miedo en desiertos y palacios. 
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en estampidas huyen los hombres sin Fe al desierto, 

sus vidas vacías, están en el centro del desconcierto, 

nadie escapa de la tempestad sobre ruinas del desierto. 

 

Nadie defiende lo suyo, 

huyen despavoridos llenos de miedo, 

ya vienen, ya están aquí los seres  

que los persiguen, matan y descuartizan, 

borraron su ley, vienen como salvajes del desierto 

a sembrar el miedo, la estampida y el desconcierto. 

 

Los hombres no invocan a Dios, 

ni aún frente a la guerra del desierto, 

son vidas sin Luz que se pierden, 

pocos, muy pocos, guardan en su corazón 

una chispa de Esperanza, de Fe y oración, 

en medio del quemante invierno 

o bajo la soledad del calor abrasador. 

 

Amén, Amén, Amén, 

soy María Reina de los Auxilios 

en el desierto de su vida, 

en el desierto de su Fe. 

Amén, Amén, Amén. 

 

352  

Despertar despertares   08/09/2020 10:11 A. M. 

ya se acercan los inicuos perseguidores, 

sin Luz de vida, con falsa alegría, 

persiguen a los que guardan la Fe, 

destruyen lo Sagrado, lo Santo, lo puro. 

 

Viven y son esclavos de la impiedad, 

traen deseos de romper el perfume de los lirios, 

lo martirizan y coronan con dardos y espinas, 

destruyen la piedad y el silencio,  

siembran el ocaso, estallan las guerras,  

nadie los detiene son seres salvajes,  

lo que no se llevan lo destruyen. 

 

Estás sobre el tiempo, cuida tus pasos, 
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rectifica tu vida, cumple con Dios, 

vive su Ley, sus Mandamientos de vida, 

tendrás vida, tendrás de Dios su misma vida. 

 

Soy María Reina de los Auxilios, 

comunico los mensajes del Padre. 

Amén, Amén, Amén. 

 

353   
Aclaro el mensaje de tu vida,   10/09/2020 03:47 P. M. 

para que no vivas en eternos dolores, 

con eterno miedo y angustia sin Dios,  

en el ardiente desierto vivirás  

y al destierro con dolor de los desterrados te irás 

a vivir la angustiosa y sorda soledad, 

en donde tus grandes amigos,  

te construirán el dolor como tus peores enemigos. 

 

En donde los sonidos, truenos y aullidos, 

rociarán tu eterna vida de miedo, espanto y terror,  

en tu vida estará la angustia, el dolor y el terror. 

 

Habla tu Dios en Dios, en Luz de Dios,  

en su misma Luz de vida, de vida en Dios, 

con Palabra de Luz en Dios de Dios, 

donde se encierra el todo en una misma Luz, 

en una misma vida de Luz en Luz, de Luz en Dios, 

Amén, Amén, en  Dios de Dios  

en Luz de Luz, Amén. 

  

354  

Teman a Dios en su justicia, sigan sus designios,   18/09/2020 08:53 P.M. 

la obra de Dios es perfecta, su Palabra es verdadera, 

se cumple y se cumplirá sobre la tierra,  

en la humanidad, en el cielo y en vida de eternidad. 

 

Es justo en su justicia si escuchas su Palabra,  

sigue su Ley y sus mandatos, 

Él te protegerá como protegió al justo Abraham  

a Isaac y a su descendencia. 
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Dios no olvida sus promesas, 

Dios no olvida su Santa alianza, 

Dios no olvida a sus hijos,  

ni a su descendencia de generación en generación, 

donde se encuentran dispersos 

hasta el último rincón de la tierra. 

 

El extiende su mano misericordiosa,  

para que se arrepientan y regresen a Él, 

si se niegan escucharlo y prefieren  

seguir rutas peligrosas, resbalarán y se perderán. 

 

Retomen su camino, regresen a su heredad, 

caminen hacia la Luz de vida, en Luz de eternidad, 

Soy María Madre de los Auxilios, 

Mensajera del Padre,  

Mensajera de nuestro Dios de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

355  
Rosario para el que reza ante Dios Altísimo,    23/09/2020 03:27 P. M. 
que vive y por sus hijos se desvive, 

no hay fronteras, no hay turbulencias,  

que opaque su Palabra de vida, 

en todas partes su Palabra es vida, 

siempre se escucha con vida de vida,  

es vida para la misma vida de vida, 

vida de Dios que es Dios, Luz de vida, Luz de Dios. 

 

La vida es vida en su esplendor de vida, 

la vida se mantiene en Luz de vida en Luz de Dios, 

en el silencioso esplendor de la vida,  

Dios está con Luz de Luz para la vida en Luz, 

Dios da la vida, vida de vida en su misma vida de vida,  

vida de Dios en esplendor de la vida que es Dios. 

 

Así se mantiene tu vida y mi vida,  

en la esencia de su misma vida, 

te da su vida de vida y vivas en Luz de vida, 

observes la vida en Dios de Dios en su misma vida,  

vida de Dios que Es y está en Dios. 
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Soy María Madre Inmaculada, 

no tengas miedo, enfrenta la tempestad 

con ayunos, penitencia y oración. 

Amén, Amén,  en Luz de Dios, Amén. 

 

356  
Dios de Luz, Luz de Dios,   23/09/2020 05:40 P. M. 

en verdadera y eterna Luz, 

en su misma Luz de Luz, 

ilumina a los hombres con Divina Luz, 

para que vivan con Luz  

y en su vida brille la Divina Luz 

que no tiene principio de Luz, 

que no tiene principio de amor en Luz. 

 

Dios jamás tendrá fin en su Divina Luz, 

Dios vive en Dios en Divina Luz de Luz, 

sobre la humanidad se refleja 

su verdadera iluminación de Luz, 

que brilla y brillará sobre la humanidad,  

es el eterno conocimiento de Dios en Dios, 

en verdadera Luz de Luz, del verdadero Dios. 

 

En fulgor resplandeciente llega sobre la humanidad 

sobre los que derrama y derramará su Luz 

a todos da el conocimiento de Dios, 

con Luz de Luz iluminando a los que aceptan 

su misma verdad de Luz, en Luz de Luz, 

Amén, Amén, de Dios viene toda verdad  

y toda Luz. Amén. 

 

357  
Refugio de pecadores,   26/09/2020 08:16 P. M. 

auxilio de todo fiel cristiano 

auxilio para el que reza el Rosario, 

dulce alivio tendrá en las amarguras. 

 

Madre de los pecadores que se arrepienten y rezan. 

Madre que en su dolor, no olvida a sus hijos. 

Madre del hombre, que por amar a Dios es castigado. 
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Madre sobre los que brillará el Sol de justicia. 

 

Madre de los oprimidos y desterrados. 

Madre para los que lloran con dolor su agonía. 

Madre  para los que escuchan a Dios en el Ave María. 

Madre de Dios y Madre que te asiste en tu agonía. 

 

Madre del martirio de Dios en su agonía. 

Madre de los desesperados y desterrados, 

que claman a Dios con un Ave María. 

Madre del Redentor que carga  

y cargó su cruz hasta el calvario,  

clavado en el Santuario sobre su misma cruz. 

 

Es tiempo en que todos los fieles a Jesús  

caminen hacia el calvario cargando su cruz,  

acompañando a mi buen Jesús, 

verdadero Dios, verdadero Hombre, 

que agoniza y agonizó clavado y suspendido, 

bebiendo el cáliz del dolor, sobre el dolor es flagelado,  

nos rescata y muere de dolor en su dolor,  

todo su Ser es flagelado así martirizado. 

 

Nuestro Dios sigue muriendo en la cruz, 

por todos los incrédulos es flagelado y muerto, 

hoy vive en mí, por ti sigue en su dolor Resucitado, 

Amén, Amén, soy María Madre 

del Verbo encarnado. Amén. 

 

358   

Esto dice el Señor, Yo Soy el que Soy,   29/09/2020 09:10 P. M. 

el que Es, Él que ha de venir, 

Él que está en la tierra y en la eternidad, 

ustedes no escuchan, no siguen mis lineamientos, 

tapan sus ojos, sus oídos, su boca, para no hablar de Mí, 

Me niegan en sus vidas, se apartan de la verdad. 

 

Yo Soy la verdad que se niegan escuchar,  

no quieren seguir el camino de Mi verdad, 

Yo Soy la vida y no quieren Mi vida tomar, 

viven sin oración, sin rezar, sin penitencia,  

viven sin vida, no quieren Mi Palabra escuchar 
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Yo Soy el que habla y escurridizos se van, 

aceptan otras voces que dicen, Dios no es verdad. 

 

Mantén en Dios tu voluntad, vive con Dios su verdad, 

no destruyas este mensaje, siémbralo en tu corazón, 

sobre la voz de los vientos y que se extienda sobre montañas y valles,  

sobre ríos, arroyos y cañadas, sobre mares turbulentos  

y desiertos sombríos, donde mueren de calor y de frío, 

donde las voces retumban y los ecos se cimbran, 

donde Mi Voz no se apaga ni se confunden mis elegidos, 

los que escucharon los sonoros latidos del universo de Dios. 

 

No tengas miedo de publicar Mi verdad, 

el miedo si estás con Dios jamás te hará temblar, 

escucha Mi Voz, Soy Yo y Soy del amor la verdad, 

si Mi pueblo escucha esta verdad que es Mi verdad, 

lloverán torrentes de gracia sobre la humanidad, 

hijos de Mi pueblo, escuchen a Dios de Dios su verdad, 

amen a Dios, amen su Palabra, amen a Dios en su Palabra, 

sigan su Ley que de Dios es la Ley de Luz,  

en su Luz y en su Voz, vivos están sus mandatos. 

 

No dejen que la voz del mortal y amargo silencio  

se acerque y apague en su ser la Voz inmortal de Dios, 

si apagan la Voz de Dios, con las sombras vendrá el espanto  

y el miedo, aplastados y confundidos sin refugio quedarán, 

la Voz de Dios no escucharán  

no se dejen destruir por vientos que incendian su vida,  

que rompen de Dios el silencio, 

que destruyen y matan a culpables e inocentes. 

 

Clamen y llamen a Dios con su voz en silencio, 

porque sus días y sus noches  

sobre el tiempo contados están, 

no escuchen las voces ajenas  

que es perdición, rebelión y confusión. 

 

Canten salmos y pidan a Dios su Espíritu de Luz, 

si estás en la Luz de Dios, su presencia siempre estará,  

en vida les dará vida porque de Dios es la vida,  

la vida está en la vida, de su misma vida de vida, 

Amén, Amén,  en Dios tienen la vida, de Dios es la vida. 
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Amén. 

 

359  
Mira al mundo hacia atrás y ve su ironía   02/10/2020 11:27 A. M. 

cuanta maléfica osadía se va desprendiendo, 

con sus obras van regando traiciones 

que esconden debajo de la tierra, 

por encima de la tierra y entre los aires de la tierra. 

 

Planes que van matando en el hombre su Fe, 

van apagando la Luz de Dios, la luz de su Esperanza, 

el poco amor que le tienen a Dios, 

les rocían el temor y los congelan de miedo, 

no escuchan la verdad se esconden de la Luz. 

 

Ya destruyeron los cimientos, 

con ácido deformante rociaron las columnas, 

construyeron siniestros planes para borrar  

el nombre de Dios en el hombre. 

 

Primero lo debilitaron y desnutrieron, 

no lo alimentaron con la Palabra de Dios, 

le quitaron la voz y alimento de Dios, 

se dijeron, así destruiremos el nombre de Dios 

en el débil y desnutrido corazón humano. 

 

Olvidan que a Dios creador y Señor  

ningún rey le discute una pena, 

si solos y sin Dios caminan,  

todos van directo a su condena, 

Él es Dios, Dios de Misericordia, es Rey y Señor, 

Él es Dios de Abraham, Dios de Jacob, 

Él es Dios de todo lo que existe y nos dio. 

 

Si tu pierdes, Él toma de lo suyo, 

si tu ganas, Él te da de lo suyo, 

Él Es y nadie ante su presencia  

canta el himno de su propia victoria. 

 

Porque Él existe, Él Es y será 

si Él te acompaña en las batallas  

triunfante todas las victorias traerás, 



421 
 

Él es quien quita y pone al príncipe y al rey, 

porque es de Dios la verdad y la Ley, 

plantado está su nombre en la cima  

de todas las batallas si ganas o pierdes. 

 

Si caminaste con Dios y perdiste 

te dará a saborear algo mejor, 

si caminaste con Dios y ganaste 

el triunfo ya te lo dio. 

 

Dios aleja a tu enemigo y te libra de sus garras, 

de Dios es el día, de Dios es la noche, 

a la tierra la cubre de bello esplendor, 

a sus fieles los pone en columnas ardientes,  

en columnas de amor, columnas de Dios. 

 

Guarda a su pueblo del ataque feroz, 

pueblo elegido, pueblo de Dios, 

para los que quieren dejar sus huellas, 

en las mismas huellas, huellas de Dios 

vivirán en la misma hermosa ciudad de Dios. 

 

No tengan miedo cuando se apaguen las luces,  

porque es Dios mismo quien da su Luz, 

para alumbrar al pueblo que se queda sin Dios y sin luz 

en las sombras brillará su Luz, sentirán de Dios su calor, 

en Dios tendrán las antorchas de Dios,  

las antorchas de Dios encendidas 

en brillante fuego, en brillante luz, 

resplandece en fuego de Luz, en Luz de Dios. 

 

Amén, Amén, de Dios viene la Luz, 

de donde procede la vida y la Luz, Amén.  

 

Juan Ramos del Mar 

Alma Purgante 

 

360  
Desnudo salí del vientre de mi madre,   02/10/2020 01:25 P. M. 

desnudo regreso al vientre de la tierra, 

para besar el polvo y la nada, 

para alimentar a los gusanos, a los insectos, 
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con mi podredumbre, con mi fétido olor, 

me convierto en pudrición, está muerta mi traición. 

 

Revestido con todo, con todo en la nada, 

para dar vida a los carroñeros gusanos, 

para la vida de millones de carroñeros insectos 

y a los hongos que pudren mi carne, 

me tragan y me reducen al polvo, 

me dejan vacío, soy menos que el polvo,  

soy hedor pestilente, soy polvo, soy nada. 

 

Nada soy, al polvo y a la nada regreso, 

hoy estoy revestido sin vida y sin nada, 

trabajé y sudé para todo tener y obtener, 

hoy dejo todo y me voy a la obscura tumba vacía, 

sin trabajo, sin Fe en Dios, estoy sin nada en la nada. 

 

Regreso al polvo que es más grande que mi nada, 

porque cubre mis manos, mi cabeza, mi cuerpo y mis pies, 

más abajo del polvo está mi polvo y mi nada, 

así me veo y me encuentro con Dios y mi alma, 

con las manos vacías, sin Dios y sin nada,  

sin Fe, sin Esperanza, sin Caridad que se borró de mi nada, 

porque el que nada dio no espera nada, nada de Dios. 

 

No veo la luz de Dios, estoy con hambre, 

con hambre y sed de nuestro mismo Dios, 

me ciega la Luz de Dios, me quema el dolor, 

a gritos pido el dulce amor que es de Dios, 

amor del Padre nuestro creador. 

 

Viví con su Espíritu y jamás lo escuché 

me hablo y me llamó y no contesté, 

hoy espero de Dios lo que jamás pude dar, 

espero de Dios su Misericordia y bondad, 

llenar mi espacio vacío con ruegos y dolor. 

 

Lloro por un segundo de tiempo, 

por un instante de vida en esta que fue mi vida, 

para reponerle en ese tiempo mi pasado tiempo, 

los tiempos perdidos, perdidos sin Dios. 
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Hoy deseo cubrir mi tiempo, labrar mi Fe, 

recuperar en este tiempo que fue mi tiempo  

mi esfumada, extraviada y  aún perdida caridad, 

hoy vivo sin Esperanza de regresar a mi pasado tiempo, 

estoy en infinitos tiempos y me encuentro sin tiempo. 

 

Mi vida está en la inmensidad del infinito tiempo, 

donde mi alma se encuentra lejos de la Luz de Dios 

y fuera del tiempo en el que fue mi tiempo, 

donde ya no puedo darle a Dios su tiempo, 

trabajé para la nada, hoy vivo sin nada, 

por haber consumido sin Dios mi tiempo. 

 

Recuerdo mis pasados tiempos con vida y con tiempo, 

más no le dediqué a Dios un tiempo,  

un segundo de mi tiempo, del tiempo en mi tiempo,  

en el tiempo en que Dios me regaló su tiempo. 

 

Más a Dios jamás le di ese instante de su tiempo, 

en mi tiempo, al dueño y Señor del tiempo, 

Amén, Amén, vivan en Dios en su instante de tiempo, 

de este tiempo, que Dios es el dueño de su tiempo,  

en mortales tiempos, para los infinitos tiempos, 

que pasan al esplendor de  su inmortal tiempo, 

a su inmortal eternidad, sobre el tiempo de los tiempos, 

la vida sobre los tiempos de vida, 

sobre tiempos infinitos de inmortalidad sin tiempo. Amén.  

 

Vive solo en Dios, en oración, en amor y piedad, 

alcanzarás en tu tiempo los infinitos tiempos, 

que llenan de Luz, en Luz de vida, en Luz de Dios, 

Amén, Amén, cubre tus espacios y tiempos vacíos   

con el esplendor de vida, de Luz de Dios, de vida en Dios, 

hay muchas voces en ecos, que sin nada en las manos, 

se presentan ante Dios nuestro creador. Amén. 

 

María Madre de los Auxilios 

para el que quiera a Dios escuchar, 

mensajera de Dios en Dios, la voz de Dios en mi voz, 

la voz de Dios en esplendor de Dios.  

Amén, Amén, Amén. 
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361  
El ser amado de Dios,    03/10/2020 02:38 A. M 

despierten al escuchar la voz de Dios, 

busquen calmar su sed, su sed en Dios, 

escuchen en su vida la voz de Dios, 

vivan la vida, la vida en Dios. 

 

Despierten a la vida, despierten con Dios, 

escuchen y canten con la voz de Dios,  

es Dios quien vive, es Dios quien Es, 

Dios da los amaneceres, los despertares. 

 

Pureza del alma, del alma que vive en Dios, 

al escuchar los eternos cantares, cantares de Dios,  

en eterna Luz de vida, de vida en Dios, 

es vivir la misma Divina vida, vida de Dios,  

vida de vida, vida de Dios en Dios, 

donde florece la vida sin apagarse la vida en Dios, 

la viva voz de Dios es vida, voz de vida en Dios,  

la voz de Luz, en Luz de Luz, en Luz de Dios. 

 

La voz Divina de Dios en Dios, 

que enciende el vivo despertar en Dios de Dios, 

en Luz Divina, en Luz de Dios, 

las melodías congelan las penas, 

mitigan el llanto en la voz de vida,  

la voz de Dios en su misma vida, vida de Dios. 

 

Aprendan y vivan cantando himnos,  

cantares con melodías en cantares vivos,  

vivos en Dios, deja que Dios viva en tu vida, 

escucharás su voz en Divinos cantares,  

cantares eternos de Dios en Dios. 

 

La plenitud de los tiempos está en Dios,  

Dios es vida en todos los tiempos, 

está en tu vida, te regala su vida y su tiempo, 

en plenitud de vida, te da vida sobre los tiempos, 

en plenitud de vida, vida de Dios, vida sin tiempo, 

vida sobre cantares, cantares de infinitos tiempos,  

la vida de Dios sobre la vida y sobre los tiempos. 
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Soy Madre María de los Auxilios, 

Amén, Amén, pidan y rueguen a Dios  

alcanzar la vida inmortal en su vida,  

en su Luz, en su tiempo y más allá del tiempo,  

de ese inmortal tiempo en Divina Luz de Luz , 

para alcanzar vivir en Dios, en Luz de Dios, 

entre cantares, cantares del mismo Dios,  

en Divino tiempo, en plenitud de Dios, 

en exactitud de Dios, en Luz de Dios. Amén. 

 

362  
Escuchar a Dios es vivir en Dios,   03/10/2020 03:08 A. M. 

es trabajar con la Divina voluntad de Dios, 

despertar a la vida para vivir en Dios. 

 

Construir los caminos sobre la construcción de Dios, 

vivir con su Palabra, vivir y esperar, estar en espera de Dios, 

caminar por los caminos estrechos de Dios, 

morir en el camino, sobre el camino de Dios. 

 

Construir sobre la construcción de Dios, 

vivir en sencillez, en sencillez y humildad de Dios, 

invocando el inmortal nombre, nombre de Dios, 

ayudar con la Divina ayuda, ayuda de Dios. 

 

Vivir desterrado para alcanzar la gloria, Gloria de Dios, 

destruir la mentira y predicar la verdad, verdad de Dios, 

enciendan los corazones con Luz, 

en antorchas de Luz, con Luz de Dios, 

en silencio pisen las huellas, las huellas de Dios, 

respeten el silencio, el silencio de Dios. 

 

Con Su vida construir mi vida, mi vida en Dios, 

mirar la bondad, bondad y Misericordia de Dios, 

amar su Palabra, cumplir el mandato, mandato de Dios, 

escuchar la voz viva, viva y Divina de Dios. 

 

Grava en tu vida la Palabra y huella de Dios, 

escucha la verdad, la verdad que viene de Dios, 

predica la verdadera Palabra, Palabra de Dios,  

predica la verdad, la verdad que es reconciliación con Dios. 
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Enciende en los corazones la Luz de Dios, 

ama y reconcilia a la humanidad con Dios, 

trabaja sin miedo en la obra de Dios, 

bendice a los pueblos con la voz y mano de Dios, 

escucha esta voz que viene de la Voz de Dios. 

 

Soy Madre María de los Auxilios, 

comunico a los pueblos la Misericordia de Dios, 

es su Palabra, en voz viva de Dios, 

Amén, Amén, te entrego la voluntad,  

la voluntad verdadera de Dios en Dios, 

en esta Palabra, que es Palabra de Dios. Amén.   

 

363   
Dios es Dios, Dios está en el mismo Dios,    03/10/2020 03:42 A. M. 

Dios vive y existe en Dios, en vida de Dios en Dios, 

es para los que creen en el Divino amor de Dios. 

 

Dios vive en eternidad, en eternidad de Dios, 

en eterna eternidad,  eternidad de vida en Dios, 

Dios ama con el mismo amor, amor de Dios. 

 

Dios llama al hombre a una vida de piedad,  

de perdón, de perdón y bondad, 

es el reflejo del hombre que tiene vida en Dios. 

 

Revive en tu existir el más grande amor a Dios, 

su deseo es que ames como Él nos ama, 

con el mismo amor de Dios en Dios, 

tu vida y mi vida son el reflejo del amor de Dios, 

Dios ama con el mismo amor que depositó en la vida,  

Él existe como Dios en la vida, vida de Dios en vida,  

en vida del ser, del Ser de Dios en Dios. 

 

Con Dios en Dios y para Dios, 

Dios extiende su Misericordia y bondad  

sobre la desviada y sorda humanidad, 

con Dios en Dios, Dios está, Dios está en Dios 

y es vida de vida en la misma vida,  

de vida en Dios. Amén, Amén. 

 

De Dios es tu vida y mi vida, 
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porque en Dios está la vida, 

que da Luz y vida en el existir de la vida, 

cuando con Dios te encuentres 

al finalizar esta diminuta vida de tu vida, 

Amén en Dios que es Dios, Amén, Amén. 

 

Dios vive en su misma vida, da vida a la vida,  

Dios Es, Dios existe en la vida, a la vida le da vida, 

te da vida de su misma vida  

y existas con vida en su misma vida.  Amén. 

 

María Madre de los Auxilios 

de Dios es la existencia de toda vida,  

la suma total de la vida está en nuestro Dios de vida, 

Él es vida de vida, vida inmortal de vida, 

para los que buscan a Dios y quieren vivir en Dios,  

entregan su vida a Dios para vivir la vida, vida en Dios, 

encierran su vida en la vida inmortal del amor de vida, 

en la vida de vida, en eternidad de vida, vida de Dios, 

es para el que quiere seguir la vida de Dios en vida,  

entregar su vida a la vida inmortal, inmortal vida de Dios, 

Amén en gracia plena de Dios, Amén 

con vida en la vida de nuestro mismo Dios. Amén. 

  

364  
Dios está en Dios, Dios existe en Dios,   03/10/2020 10:10 A. M. 

Dios está en su misma Luz, Luz de eternidad de Luz, 

en perfecta Luz de vida, en perfecta Luz de Dios, 

aclara la comprensión humana que tiene vida en Dios, 

Dios vive en vida, en sinfín de vida, Dios en vida, vida de Dios, 

Dios es el mismo Dios, que da y extiende la vida, vida en Dios. 

 

Dios vive en Dios, en vida de Dios en Dios, 

Dios rescata tu vida para que vivas en Dios, 

acepten a Dios y vivan la vida, vida en Dios, 

acepten a Dios y lleven a su vida la Palabra, 

Palabra y gobierno, gobierno y Palabra, Palabra de Dios, 

es vivir la Palabra inmortal, en inmortal Voz de Dios. 

 

Vivan y escuchen con fidelidad la voluntad,  

la voluntad del amor, amor de Dios, 

Dios vive en los que viven en Dios, 
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en silencio escuchan la voz de Dios,  

está en el silencio la voz viva, viva de Dios, 

escuchen en el silencio los que sirven a Dios en Dios,  

el silencio que viene de Dios y es Dios, Dios en Dios, 

regresen a Dios, vivan, escuchen y sigan la voz de Dios. 

 

Repitan el canto de vida en Dios, 

se manifiesta a los hombres que viven sin Dios, 

se perderán al apagarse la Luz, la Luz que está en Dios, 

olvidaron y apagaron la Luz de Dios, se quedan sin Dios. 

 

Se esconden de Dios, huyen de Dios,  

no quieren escuchar su Palabra, Palabra de Luz en Dios, 

Palabra de Luz en Luz, en Dios de Dios,  

se fueron pronto y olvidaron la voz de Dios, 

huyen despavoridos al escuchar la voz de Dios, 

¿Dios en dónde vive? Dios aquí vive, Dios es Dios, 

aquí está, aquí se encuentra el mismo Dios y es Dios. 

 

Soy María Madre de Dios, 

comunico a los pueblos la voluntad de Dios, 

en voz de Dios, en Palabra de Dios, 

Amén, Amén, es Palabra de Dios en Dios. Amén. 

 

365  
Cristo forma en Dios tu corona,   05/10/2020 06:10 A. M. 

resplandece en Dios y más resplandecerás, 

brilla en el cielo con Dios más brillarás, 

Dios es Dios, está en los valles, en los mares, 

en el esplendor de picachos y océanos. 

 

Dios da vida y revive los mares, 

los océanos escuchan su voz, 

las nubes cumplen sus órdenes, 

Él mantiene el girar de los astros, 

Él escucha el sonido y gemir de los tiempos, 

los tiempos que vienen que fueron y están. 

 

Él pone y quita el eje a los vientos, 

remueve estructuras en todos los tiempos, 

reviste con polvo, con polvo y tierra a piedras y arenas  

renueva el plumaje, la piel y coraza de animales heridos,  
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por el ardiente fuego de los humanos. 

 

Dios se encuentra en las altas estructuras del universo, 

rodea de Luz al hombre que escucha su voz, 

sus decretos se cumplen en los tiempos y sobre los tiempos,  

Él vive en los tiempos, en el esplendor de los tiempos, 

en tiempos de Luz, en vida de Dios, en infinitos tiempos de Luz. 

 

Dios dice: el hombre en su ser, no escucha la voz de Mi Ser, 

se acuesta y se levanta con sonidos que revientan en su ser, 

están sordos y ciegos, no ven, no escuchan la voz de Mi Ser. 

 

Se van al desierto, destierran la voz de Mi Ser, 

silencian a Dios en su ser, a Dios que es Mi Ser, 

viven ausentes, ausentes de Dios y sin Dios,  

sin Dios en su vida se secan y quedan sin vida, 

sin vida de Dios, de Dios que es Mi Ser. 

 

Ya se acercan sus inicuos perseguidores, 

vienen entre tumultos ruidosos y escandalosos, 

los que no escuchan, no saben que hacer  

ni a quién acudir, ni por donde correr, 

porque no escuchan a Dios en su ser. 

 

Amén, Amén, no dejas que Dios 

penetre en la vida de tu corazón,  

en tu vida, en tus actos y en tu ser,  

¡le contestas! ¡no!, que ¡no! entre Dios. Amén.  

 

366   
Guarda el escandaloso vacío   05/10/2020 10:32 A. M. 

que vienen tiempos con ruidos mayores,  

ruidos de miedo, ruidos de hastío. 

 

No tengas miedo sí estás con Dios,  

tu vida es de Dios, guarda silencio, 

escucha  los momentos de Dios. 

 

No pierdas la vida en tiempos vacíos, 

donde Dios no está, ni encuentras a Dios, 

escucha la voz que te guía al camino de Dios, 

al silencio inmortal del amor de Dios. 
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Dios camina a tu lado, está en ti, 

Dios construye el silencio y es para ti, 

Dios existe, Dios vive, Dios es Dios inmortal. 

 

Dios te habla en tus espacios vacíos, 

escucha la voz de Dios, su voz la sembró en ti 

Él está en ti, vive en ti, dentro y fuera de ti, 

Amén, Amén, el Ser que te dio el ser,  

tu vivir y existir están en Él. Amén. 

 

367  
De Dios es el cielo, de Dios es la tierra,  06/10/2020 02:37 A. M. 

toquen para Dios toquen, 

gloria y honor es para Dios 

honor y gloria vienen de Dios,  

honor y gloria son de Dios  

en su Santo, Santo, Santísimo nombre, 

nombre de Dios en Dios. 

 

Dios es el principio, Dios es el fin, 

está en nuestras vidas y en su eterno vivir, 

honor y Gloria es el canto de su existir,  

habla su Espíritu, Espíritu del mismo Dios. 

 

Dios ama la justicia, Dios ama la libertad, 

destruye el pecado, te rescata de la profundidad, 

rompe tus ataduras, Dios te da libertad, 

no elijas congelar tu vida lejos de Dios,  

en aguas perdidas, en aguas profundas,  

te quedas vacío, vacío sin Dios. 

 

La vida tiene vida en vida de Dios, 

la vida tiene vida en el espacio de toda vida, 

porque en todos los espacios vivos, 

hay vida de vida, vida de Dios, 

hay luz en la luz y es Luz de Dios, 

cantemos a la vida, cantémosle a Dios. 

 

En Dios está la gloria, en Dios está el honor, 

de Dios es la vida, la eterna vida es de Dios, 

canten lumbreras gigantes, canten las brisas y el mar, 
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canten a Dios su resurrección, cante toda su creación.  

 

Las tormentas aplaquen su ira, 

despójense los reyes de sus amplias vestiduras, 

ya viene el Rey de los tiempos, el Rey de los siglos,  

el Rey de la vida, es vida en tu vida, tiene la Ley y la vida, 

Dios viene como Rey, Dios viene como Dios, 

es Rey, es Dios, Dios es dueño y Rey de eterna vida, 

vida de vida, vida con vida, vida para la vida,  

vida que es vida en la misma vida, vida de Dios. 

 

De Dios es el cielo, de Dios es la tierra, 

tengan listos los frutos, los frutos de Dios, 

entréguenlos limpios, entréguenlos puros,  

la pureza es el baluarte, baluarte de Dios. 

  

Rosas y lirios dobleguen su rostro,  

escuchen al Rey, al Rey y Señor, 

al Rey de los tiempos, Señor de los siglos, 

Señor de las noches, Señor de los días, 

Dios llega con poder, el poder es de Dios,  

de Dios viene el honor y la gloria. 

 

Dios viene en su gloria, con gloria y poder, 

preparen sus consciencias, obras y justicia, 

reyes de la tierra despójense de sus vestiduras, 

de su valentía, honor e inicuo poder. 

 

Ya viene el que desnudo y sin nada te creó 

y desnudo y sin nada te recogerá, 

todo tu honor, tu gloria y tu poder, contigo morirá. 

 

Ya viene el que por siempre reina y reinará, 

baja la espada, castiga tu cuerpo, 

Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de la tierra,  

Dios del cielo, Dios viene con poder y te recogerá. 

 

Dios viene, Dios vive, Dios está, 

pide perdón, castiga tu cuerpo,  

por tanta inmundicia, por tanta impiedad,  

Amén, Amén, de Dios es la vida, de Dios el poder,  

de Dios es la vida, vida de eternidad. Amén. 
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368  
De Dios es la tierra, de Dios es el cielo,   06/10/2020 04:10 A. M. 

Dios tiene el principio de vida y consolida el final, 

su Palabra, su voz y su vida, están en la vida,  

vida de Dios, en eternidad de vida, en eternidad de Dios. 

 

Créele a Dios, cumple su Palabra y su voluntad, 

entrarás con vida a su vida, vida de eternidad, 

escucha hoy los cantares, cantares de Dios, 

cantares de vida, en eterna vida en vida de eternidad. 

 

Su Palabra es de vida, la vida está en Dios, 

de Dios es la vida y tiene vida de eternidad,  

busca en tu vida, vivir en Dios y con Dios,  

así tu vida tendrá vida, en la misma vida, vida de Dios. 

 

Dios no se mide con un porcentaje, 

Dios es el todo y todo está en Dios, 

Dios te dio la vida, la vida y el ser,  

Dios vive en tu existencia y está en tu ser, 

desde el principio de tu amanecer. 

 

Conociste la vida, la vida que Dios le dio a tu ser, 

la gastaste practicando la justicia 

o la malgastaste sembrando impiedad. 

 

Dios te dio la vida, Dios te la recogerá, 

le entregarás los mejores frutos 

o caerás sobre los frutos de tu maldad, 

Dios quiere tu arrepentimiento, 

la confesión de tu impiedad. 

 

De Dios es el mar de Misericordia,  

si pides, llamas e imploras, 

Él a tiempo llegará y te salvará, 

clama a Dios por tu vida de impiedad. 

 

Dios vive está y existe en el templo de tu corazón, 

ahí construiste para dar gloria a su nombre, 

Él vive, Él Es, Él será, Dios de Dios en Dios, 

Dios es vida en vida, Dios Es vida, vida de eternidad. 
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Amén, Amén, la victoria viene de Dios, 

la victoria es de Dios y es de eternidad,  

del mismo Dios en Dios, de Dios que es Dios,  

para Dios que es Dios y está en Dios. Amén. 

 

369  
Escuchen el dolor de Dios,   06/10/2020 05:20 A. M. 

el profundo y hondo dolor, 

los que quieren ser rescatados 

con la Sangre Preciosa, Sangre de Dios, 

van camino al martirio, martirio de Dios, 

al martirio con quemante dolor, 

dolor y pasión, pasión y traición.  

 

Dios vive y da vida al corazón empapado,  

empapado de dolor, pasión y martirio con Dios, 

Dios vive en tu vida, tu vida es de Dios,   

vas camino al martirio, exaltas el nombre de Dios. 

 

Dios da de beber al sediento, sediento de Dios,  

que tiene hambre, hambre de Dios, 

Dios camina con tu cruz y mi cruz en su misma cruz, 

Dios tiene llagas lacerantes de la cabeza a los pies. 

 

Jesús con su dolorosa pasión nos dice 

quemante es tu dolor y Mi dolor, por ser un mismo dolor, 

cargo tu padecer y Mi padecer en Mí mismo padecer, 

Jesús nos deja su paz, la paz viene de su misma paz, 

nos da vida en su dolor y en su padecer. 

 

Dios te habla y me habla en su dolor, 

Dios escucha los gritos y lamentos 

de pueblos que viven sin escuchar la voz  

que viene de Dios y está en Dios,  

Dios a todos les dice, escuchen la voz de Dios en Dios, 

Amén, Amén, escucha la voz que viene de Dios. Amén.  

 

370  

Dios en Dios, Luz en Luz, Dios vive,   10/10/2020 03:22 A. M. 

Dios está en la Luz de su misma Luz, 
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Dios es vida, Dios es Luz y fuente de Luz, 

Dios transmite su misma Luz, 

Dios vive y está en su Luz de Luz. 

 

El humano recibe de la fuente viva la Luz, 

la Luz de Luz, para vivir en Luz, en luz de Dios, 

en los espacios de Dios, en los cantares para Dios, 

existe la vida, la vida en Luz, en Luz de Dios. 

 

En los pensamientos de valientes y cobardes, 

penetra la Luz de Dios con su riqueza  

si piden y ponen en Dios su confianza,  

si viven en Dios, en Luz de Dios y en vida de Dios, 

de día y de noche sentirán la presencia de Dios en Luz,  

Dios vive en nosotros en morada de Luz. 

  

La vida en los mares, la vida en la tierra, 

tienen Luz de Luz, tienen Luz de Dios, 

Dios le da vida, vida de Luz a la vida, 

con luz de Luz renueva la vida y el firmamento. 

 

Dios se manifiesta en su misma Luz, 

la Luz de Dios en Luz de Luz, 

sobre ventarrones Dios camina seguro, 

escuchen la voz, la voz que viene de Dios, 

la voz en Luz extensión de su misma Luz. 

 

El hombre no quiere escuchar su voz, 

ni ver su Luz, la Luz en Luz, la Luz de Dios, 

la humanidad se opaca en la obscuridad, 

oculta su rostro en su maldad, 

no acepta vivir en Dios, no acepta vivir en Luz, 

en luz de vida, en Luz de Luz, en Luz de Dios. 

 

Canten y celebren su nombre 

los que viven en luz, en Luz de Dios, 

guarden su vida, vivan con luz de vida,  

llenen su vida de Luz, en vida y en Luz de Dios,  

vivan la vida, la vida en Luz de Dios,  

en vida vivan con luz de vida, vida de Dios. 

  

¿Sacaste a Dios de tu vida? 
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vivirás sin Dios, sin Luz y resbalando de miedo, 

Dios es Dios, Dios es Luz, Dios es eterna Luz, 

Dios está en ti y te refleja su Luz, 

su Luz de vida, su eterna Luz,  

en eterna vida, en cantar eterno,  

cantares de vida eterna, en eterna vida,  

vida que da a tu vida, vida de eternidad. 

 

Dios es Dios, Dios es Luz, 

Dios vive en su misma Luz, vida de Dios en Luz, 

Amén, Amén, la vida de Dios es Luz. Amén. 

 

371  

La luz viene de la fuente de Luz,   10/10/2020 04:22 A. M. 

que es la misma vida de Dios en Luz, 

Dios da de su Luz al hombre, la Luz de Dios, 

la fuente de Luz viene de Dios y es Dios,  

Luz que viene de la Luz inmortal de Luz. 

 

De Dios es la Luz, Dios vive en Luz, 

ilumina la vida con Luz, con Luz de Dios, 

con la Luz inmortal de la fuente, 

fuente de Luz, fuente de Dios. 

 

De Dios viene la Luz, de Dios es la Luz, 

lo transmite en cantares, cantares de Luz, 

ya viene la Luz, aquí está la fuente de Luz, 

escuchen la voz de Dios, la voz de Luz. 

 

Rompe el silencio, el silencio que guardas de Dios, 

griten tus palabras, la Palabra de Dios, 

Dios destapa los secretos escondidos lejos de Dios, 

todos escuchen la voz que viene de Dios, 

Dios ilumina, Dios llama con Luz de Dios, 

 

De Dios es el cielo, de Dios es la tierra, 

de Dios son los días, de Dios son las noches, 

en Dios viven los mares, los astros y estrellas, 

todos tienen la Luz de Dios,  

todos registran el poder de Dios. 

 

El poder y la luz es de Dios en Dios, 
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Amén, Amén, Dios vive en la tierra, 

en presencia de Luz en Luz, 

su vida es de Luz, en su misma Luz. Amén. 

 

372  
De Dios es la Ley, de Dios viene la Ley,   14/10/2020 05:11 A. M. 

todos vivimos bajo la misma Ley, 

la Ley que viene, viene de Dios. 

 

Su misma Palabra, es Palabra y es Ley, 

Dios tiene en sus manos la Ley, 

de Dios es la máxima suprema Ley. 

 

Su omnipotencia está en su Ley, 

en su grandeza reside su Ley, 

en el universo se cumple su Ley, 

el polvo se mantiene bajo su Ley. 

 

Los hombres se niegan escuchar y seguir su Ley, 

por eso ponen gobiernos que no cumplen la Ley, 

su vida está cimentada bajo el polvo y sin Ley. 

 

No trabajan, se ocultan bajo las estructuras  

de su falsa y mentirosa ley, 

van destruyendo caminos, 

le destruyen a los pueblos su Fe,  

su Esperanza y Ley de Dios, 

son pocos muy pocos lo que guardan la Ley,  

la Ley que es de Dios. 

 

Amén, Amén, la Ley es de Dios,  

vivan en la Ley, la Ley de Dios. Amén. 

 

373  
Corazón agonizante de Jesús  17/10/2020 03:47 A. M. 

perla preciosa del cielo y de la tierra, 

¡qué indignos! somos señor 

¡qué falta de comprensión! 

 

Los humanos perdieron la esencia de su existir, 

perdieron el brillo de su verdadero vivir, 



437 
 

se ocultaron de Dios, dejaron sin Dios su vivir, 

todas las respuestas, las buscan en su mismo existir. 

 

Perdieron la calma y la alegría en su vivir, 

les cuesta cargar, cargar su mismo existir, 

olvidaron a Dios, sangran más mis heridas, 

con despiadada furia aumentan Mi dolor. 

 

Van destruyendo su Fe, destruyen el amor, 

la verdad del amor, amor que viene de Dios, 

amor que regresa y va hacia Dios, 

no escuchan, no viven, no sienten 

el verdadero sentir, sentir de Dios, 

sentir del que siente la Luz de Dios. 

  

Corazón agonizante de Jesús, 

extiende tu Divina Misericordia 

sobre los que creen que Dios es Dios, 

Dios de vida, Dios de Dios, Dios de Luz, 

es Dios quien da al hombre la Luz de Dios. 

 

Para los que quieren vivir en Luz, 

tomar de la fuente de Luz, sabiduría de Dios en Luz, 

Dios da su existir, Dios es Dios, Dios vive en Dios,  

Dios reúne a su pueblo, pueblo de Dios. Amén. 

 

374  
En Luz de Luz, en Dios de Dios,  17/10/2020 04:20 A. M. 

en Luz de Luz que viene y extiende su Luz,  

para dar vida en Luz, en Luz de Dios, 

con Luz de Luz de su misma Luz. 

 

Al hombre le transmite su Luz, 

de su inagotable fuente de Luz,  

de su poder de Luz en Luz, 

extenderán la Luz que toman 

de las mil y mil fuentes de Luz, 

que viene de Dios y enciende el día  

con Luz inagotable en poder de Luz. 

 

En eterna vida de Dios eterno,  

en Dios de Luz, en Luz de Dios, Amén, Amén, 
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transmite la misma Luz de Dios, 

que emana de su fuente inagotable de Luz, 

Dios en Dios, Luz en Luz. Amén. 

 

375   
Cántale, Cántale, Cántale,   21/10/2020 5:45 A. M. 

Cántale, Cántale a Dios, 

me alegra escuchar que los ángeles  

y santos le cantan a Dios, 

con cantares, cantares que son del mismo Dios, 

para cantar cantares, cántale a Dios. 

 

No necesitas tener los mismos cantares,  

que a los Ángeles en su creación Dios les dio, 

tú cántale, cántale con tu voz a Dios, 

Él te escucha al unirte, unirte al único 

coro del cantar de Dios. 

 

Los cantares están en Dios,  

son cantares, cantares de Dios,   

que permanecen en Dios en el coro con vida,  

con vida en el cantar de Dios. 

 

Así escuchamos el cantar de Dios, a Dios en Dios, 

en su misma voz, en eternidad de Dios, 

en eternidad de vida, en eterno cantar, 

en eterna eternidad del cantar Divino,  

Divino cantar, cantar de Dios que es Dios, 

en el mismo cantar, cantar Divino de Dios. 

 

Así escuchamos a Dios en Dios, 

en su misma voz, en eternidad de Dios, 

en eternidad de vida, en eterna eternidad Divina, 

en la misma Divina Divinidad de Dios. 

 

Por eso canta los cantares del mismo Dios en Dios,  

únete a los coros, coros de amor de Dios, 

Amén, Amén, en los cantares del mismo Dios. Amén. 

 

376  
Dios de Dios en el mismo Dios,  23/10/2020 10:20 P. M. 
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que es Dios y viene de Dios en Dios, 

para ser Uno, Uno en Dios. 

 

Dios está en Dios,  

es Dios en el mismo Dios de Dios,  

vive y cree en Dios, vive y créele a Dios, 

Dios vino a vivir en Dios, es el mismo Dios. 

 

Vivir y hacer la voluntad de Dios, 

es creerle y escuchar a Dios,  

es cantar el mismo cantar de Dios, 

es vida para el que decide vivir la vida, 

vivir en vida la misma vida, vida de Dios. 

 

De Dios es la vida, vívela en Dios, 

así tus latidos estarán en los latidos, latidos de Dios, 

Dios es vida en tu vida, une tu vida a la vida de Dios, 

vive en Dios, Él vive y está en la misma vida, vida de Dios. 

 

La vida es vida si está en la misma vida, vida de Dios, Amén, 

vida de Dios en Dios, Dios vive en Dios que da vida,  

Dios vive en la vida en Divina vida, vida de Dios. Amén, Amén. 

 

377  

Meditando la vida, la vida en Dios,   25/10/2020 005:37 P. M. 

el hombre no sigue los caminos, 

caminos que son de Dios. 

  

Dios es poder, Dios es Misericordia, 

Dios enciende los corazones, 

corazones que esperan en Dios, 

viven en Dios, esperan la venida de Dios, 

esperan en Dios, escuchan a Dios, 

cumplen su Palabra, Palabra de Dios. 

 

Listos esperan a Dios, viven en espera de Dios, 

los aviva su Fe, buscan a Dios y le creen a Dios, 

guardan su vida, guardan en su vida la espera, 

los que esperan en Dios están en espera, 

tienen la Esperanza viva en la espera de Dios. 

 

La espera de Dios remueve los corazones,  
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Dios toca y llena tu entendimiento, 

Dios marca tus pasos sobre el camino, 

camino de reconciliación paz y perdón. 

 

Espera y guarda su Palabra, 

Palabra de Dios en Dios, 

no temas grita y publica la Palabra, 

Palabra que viene de Dios y vive en Dios. 

 

Espera y guarda con Fe 

el retorno de Dios en Dios, 

escucha su voz, presta oídos a su Palabra, 

su Palabra se cumple y se cumplirá. 

 

Dios es Dios, Dios vive y está en Dios, 

la vida de la vida es vida en Dios,  

porque viene de la misma vida, 

vida que vive en Dios. Amén, Amén. 

 

De Dios es la vida, vida que resplandece  

en la misma vida, vida de Dios, Amén. 

 

378   

Ríos de Sangre se precipitan,   25/10/2020 01:30 P. M. 

Sangre de Mi Sangre que todos pisan, 

bendito el pueblo que no profana  

Mi nombre ni Mi Divino Cuerpo, 

será bendecido con gloria en eternidad. 

 

Estoy en Cuerpo y Divinidad, 

de la mayoría recibo agravios, 

Soy Dios eterno, eterno Dios, 

en Luz eterna, en Luz de Dios,  

Soy verdadero Dios, Dios de eternidad. 

 

Soy Dios de Luz, Luz de Dios que has olvidado, 

Dios en Dios, Dios de vida en Dios, 

Dios que es vida, en vida de Luz en Dios, 

Soy Dios vivo en Dios, Mi Luz es Luz de Dios, 

Mi Palabra es Palabra de Dios, 

Soy Dios, Estoy y vivo en Dios de Dios.  
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Mi pueblo vive sin creer en Mi Palabra, 

se esfumó la Fe, se perdió la Esperanza, 

la Caridad se apagó y desapareció, 

por no creer y no vivir Mi Palabra,  

Estoy aquí, Soy Dios en Dios. 

 

Le cree a la mentira, se sujeta al error, 

destruye la verdad vive la mentira, vive en error, 

quien habla con la verdad, le llaman fanático del error, 

quien les dora la mentira fielmente la aceptan, 

Mi pueblo cambia la verdad, se somete a la mentira, 

prefiere vivir sin Dios en continua  traición. 

 

Soy Dios en Dios, Mi vida está en Dios, 

Mi Palabra es Palabra, Palabra de Dios, 

para el que quiera escuchar Mi verdad, 

Mi verdad es eterna, eterna verdad. Amén, Amén. 

 

Escucha pueblo, rechaza la obscuridad, 

vive en la verdad, Dios es verdad, 

la verdad está en Dios, Soy Dios de Dios, 

Dios de Luz, Dios de eterna verdad, verdad de vida,  

verdad que encuentras en la Palabra de Dios. Amén.    
 

379   
Despertar, despertares,  27/10/2020 01:15 P. M. 

despierten en Dios los corazones, 

despierten los que están dormidos, 

es Dios el que te habla, es Dios el que te busca, 

Dios está aquí, te encuentra mudo y dormido. 

 

No temas escalar las cumbres donde Dios está,  

donde Dios vive sobre montañas Sagradas,  

en campos abiertos, en mares donde reina la paz, 

en inmensos desiertos, en cumbres escarpadas, 

para decirle al hombre que es Él   

y está en espacios rodeados de paz,  

de amor, de vida, de feliz Santidad. 

 

Habla Dios Padre, por amor a su Hijo, 

que vive en vida de Santa Santidad Santa, 

Amén, Amén, de Dios viene la vida, 
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la vida de toda santidad. Amén. 

 

380  

Rosario para el que reza  19/11/2020 01:30 P. M. 

 

Rosario para el que busca la sabiduría,  

sabiduría de Dios que está en Dios, 

no busques el pobre conocimiento terrenal 

dirige tu vida hacia Mi Divina sabiduría, 

no dejes que te invada la desviada pobreza  

del falso conocimiento humano. 

 

Rosario para el que busca la sencillez, 

descubre el Espíritu de sabiduría 

que viene de Dios y está en Dios. 

 

Rosario para el que eleva sus plegarias  

al único Dios, Dios verdadero. 

 

Rosario para el que escucha a Dios, 

de Dios su Palabra, en el mismo cantar,  

cantar de Dios, cantar que viene a cantarle a Dios. 

 

Rosario para los mensajeros que comunican  

con sus palabras, la Palabra de Dios. 

 

Rosario para los que cantan en sus cantares,  

el Divino cantar, cantar de Dios. 

 

Rosario para los que calman su dolor,  

en el mortal dolor, dolor de Dios. 

 

Rosario para los que transmiten el amor, 

el amor que viene de Dios en Dios. 

 

Rosario para los que predican con su voz, 

la voz que viene de Dios y es Dios. 

 

Rosario para los que en las tormentas  

ven la calma, la calma del amor de Dios. 

 

Rosario para los que viven en vida, 
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el mismo amor, amor de Dios. 

 

Rosario para los que buscan 

con el Rosario elevar su corazón a Dios, 

donde está la vida, la misma vida, vida de Dios. 

 

Amén, Amén, Dios vive, vive en Dios. Amén. 

Mensajera  Madre del Rosario 

 

381  

Acompaña a Dios en su soledad,  20/11/2020 7:55 A. M. 

en Cuerpo Eucarístico, en Cuerpo Divino, 

Dios ve el pensar, el sentir y escucha el decir 

de los que piensan y dicen que son ellos  

los únicos dueños de la vida y de su existir. 

 

Dios vive y revive, el vivo pensar en Dios, 

Dios vive en la vida de tu misma vida, 

vida que guarda el estar y pensar en Dios, 

pensar y vivir en el pensamiento de Dios, 

guarda en tu corazón el vivir, vivir en Dios,  

vivir y existir en Dios, para Dios Rey y Señor. 

 

Ya llega a regir la tierra  

con cetro de justicia y de paz, 

para los que en su corazón guardaron,  

lucharon por la paz y vivieron en paz. 

 

Con cetro de justicia para los en su corazón 

incrementaron la injusticia, sembraron el terror,  

el miedo y la esclavitud, Amén, Amén, 

Soy Dios, Dios que creo la eternidad. Amén. 

 

382  

Rosario para el que reza  20/11/2020 11:50 A. M. 

es la sencilla oración que el pueblo infiel  

aún discute si se arrodilla a rezarlo  

o cómodamente  se puede sentar. 

 

Obedezcan como infantes, educados en rectitud, 

háganle caso al Padre que envía este aviso, 
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viene sobre Mi pueblo la gran tribulación, 

si no guardan la sinceridad, ni la obediencia, 

llegarán grandes plagas, pestes y hambrunas. 

 

La tierra se reseca, se parte y se fracciona,  

se inunda, se destruye, se sacude, se tapa y se destapa, 

desocupa su sitio original, se acomoda y reacomoda,  

olvidaron invocar el nombre Bendito, Bendito de Dios, 

olvidaron arrodillarse con plegarias y oración. 

 

Olvidaron entrar en silencio, vivir el profundo silencio, 

para vivir el silencio, silencio de Dios y escuchar en ese silencio,  

en profundo silencio la voz sonora y silenciosa de Dios. 

 

Resecaron su garganta con filosas palabras, 

y olvidaron pronunciar el Bendito nombre de Dios, 

no ofendan más a Dios, busquen su Misericordia, 

perdón, sabiduría y prudencia, prudencia de Dios. 

 

Las tormentas se avecinan, 

los tormentos para pueblos en rebelión, 

solo les queda una sola opción, 

busquen a Dios de rodillas y en oración, 

llegará su Misericordia junto con su perdón, 

perdonen y pidan perdón. 

 

Ya tocan las trompetas, está cerca la gran tribulación, 

Amén, Amén, ¡clamen a Dios Misericordia con sacrificios,  

con penitencias, pidan Misericordia y perdón! Amén. 

María Madre y Reina de los Auxilios 

 

383  

Dios habla a su pueblo, abandónate en Mí,   20/11/2020 01:40 P. M. 

no tengas miedo, nada te va a suceder. 

 

El que se abandona en Mí 

se abandona a mis designios, 

pon tu voluntad en Mi voluntad, 

tus huellas se marcarán en mis huellas. 

 

No te preocupes por ti, 

procura la oración y la penitencia,  
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para que Dios llegue a los demás. 

 

Disponte a rezar y a interceder por tus hermanos, 

sacrifícate con penitencias, ora por tus pecados  

y los de la humanidad. Amén, Amén.  

Madre del Santísimo Rosario. Amén. 

 

384  

Mensajero de paz, Dios vive en tu alegría,  27/11/2020 11:07 A. M. 
el que sirve a Dios, Dios vive en sus días, 

vive sirviendo a Dios en paz y en oración. 

 

Al despertar toma el agua bendita, bendice tu día, 

renueva la promesa bajo el sol del medio día 

al atardecer examina tus obras y tu día, 

ante Dios presenta tu alegre canto 

o el adolorido pesar vivido durante el día, 

renueva tu vida en la oración, en el cantar de cada día, 

ante el Rey y Señor de tu tiempo y de tu vida. 

 

Vive y ama a Dios, ÉL te acompañará 

en tu tiempo, en tus horas y en tu día, 

presente estará en el instante feliz de tu agonía. 

Soy María Madre del Socorro Perpetuo. 

Amén, Amén, Amén. 

 

385   

Los bendigo con manos de sacerdote,   28/11/2020 10:40 P. M.   

vivo en total obscuridad,  

la Iglesia fiel me tiene que perdonar, 

porque no fui fiel en mi ministerio. 

 

Roma se destruye, se despedaza, se acaba,  

no quedará piedra sobre piedra, 

porque no hay piedad, no hay misericordia, 

se llenan de impiedad olvidaron la oración.  

 

Se baten entre la perdición, están tentando a Dios, 

olvidan mencionar sus Mandamientos, 

se burlan de lo Sacro, Santo y Sagrado, 

perdieron el respeto, el amor a la oración, 
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no se conduelen con el dolor de los demás, 

destruyen el valor de la honestidad. 

 

Se acerca la gran destrucción, 

lo acompaña la gran rebelión, 

desatan la persecución, persiguen al cristiano, 

obedecen los malignos mandatos del traidor, 

intentan destruirles los cimientos a la Iglesia fiel. 

 

Avanzan sus traiciones, aumentan sus errores,  

sobre errores construyen más errores, 

destaparon las puertas de las profundidades, 

se visten con las sombras del abismo, 

donde se encuentra Satanás y sus secuaces, 

listos para invadir la tierra. 

 

Los salvará el arrepentimiento,  

la confesión, la oración y penitencia,  

primero pedir perdón y perdonar,  

pedir a Dios perdón y Misericordia,  

todos vivan pidiendo perdón y en penitencia,  

en profunda oración, Amén, Amén. 

 

Hijos sigan los Mandamientos, 

sigan este consejo, Dios está, Dios Es,  

y siempre estará, con Él la Santísima 

Perla de la Misericordia y perdón 

María Madre y Reina del universo,  

me despido, sigan estos consejos 

que son del Padre para la humanidad. Amén. 

 

Juan 23 

Alma Purgante 

 

386  

Rosario para el que reza  28/11/2020 11:30 P. M. 

 

El Rosario es el arma más poderosa 

para extraer a las almas de las grandes profundidades 

donde se encuentran detenidas  

por falta de oración, por falta de arrepentimiento, 

por falta de perdón, de perdón entre hermanos, 
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de perdón entre familias, de perdón  entre padres, 

entre padres e hijos, hijos y padres. 

 

El pueblo infiel no quiere saber  

de ningún sacrificio, de ninguna oración, 

se pasan la vida gastando su tiempo, su valioso tiempo,  

entre riñas e inútiles pleitos, nadie tolera a nadie. 

 

Ya no existe el respeto, perdieron la alegría, 

perdieron la paz, se perdieron en la noche, 

los cubrió el viento de la gran obscuridad. 

 

Viven soñando en adormilados sueños  

del más tener, del más poseer,  

creen que al tener mucho los hace grandes,  

el no tener los hace pequeños y se sienten nada. 

 

La mayoría empobreció su alma,  

están desnutridos del Espíritu de Dios, 

que está en Dios y es el mismo Dios,  

se hunden en la miseria del tener y poseer. 

  

Se envidian hermanos entre hermanos, 

henchidos de poder se desgarran la vida  

por alcanzar las pobres riquezas 

que el rico al morir no se llevará, 

los herederos pelearán y perderán. 

 

Este es su negro y triste final,  

sin perdón, sin oración, sin reconciliación, 

su alma en eterna destrucción se verá. 

 

Madre María del Monte Carmelo  

del Purgatorio viviente en continuo temblor y dolor,  

en permanente olvido, en tempestad con ardor, 

Amén, Amén, Dios Es, Dios es misericordioso. Amén. 

 

387  

Rosario para el que reza  29/11/2020 00:03 A.M. 

 

Extiende la paz y la alegría en veneros, 

en cañadas, en colinas, en montes y valles, 
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en refugios perdidos en donde los hombres  

guardan secretos mortales. 

 

El Rosario destruye la ironía y la tiranía, 

si al pueblo esta oración se le enseña   

y con sus hijos las familias lo rezan, 

si cantan a voz abierta rezando el Rosario, 

quebrantarán las guerras, las pestes, las epidemias, 

las desobediencias, los rituales satánicos. 

 

Los que lloran serán consolados. 

los que tienen hambre serán saciados, 

los pecadores volverán a Dios, 

los sencillos se perfeccionarán. 

 

Los humildes rebozarán,  

las familias se reconciliarán, 

los hombres en paz vivirán,  

los consagrados su Fe recuperarán. 

 

El Rosario es un arma invencible  

destruye al maligno invasor, 

desfilen empuñando el Rosario, 

caminen con la voz triunfante de Dios. 

 

De Dios es la Luz, de Dios la victoria, 

de Dios es el triunfo, de Dios el martirio,  

que nos conduce a la gloria, gloria de Dios, 

Amén, Amén, de Dios es el saber, 

la corona y la gloria. Amén. 

 

388  

La claridad viene de Dios,   29/11/2020 01:11 A. M. 

las espigas maduran con el sol, 

los rayos de Luz se originan en el pensar, 

en el exacto pensar, pensar de Dios. 

 

Perennes pensamientos,  

pensamientos que piensan y actúan 

con el mismo pensar, pensar de Dios. 

 

Enrojecieron las espigas  
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con la Sangre del Pastor, 

revivieron las espinas,  

coronando con el silencio  

la cabeza y las sienes del Señor. 

 

Los ciegos pueden ver, los sordos oír, 

los hambrientos tienen que comer, 

los pobres y humildes llenan los sacos de pan. 

 

Los que olvidaron a Dios, perdieron la levadura, 

olvidaron el trigo y el pan en el desierto, 

lejos del palmar, los vientos huracanados 

arrastraron los sacos por el desierto, 

rodó la semilla sacudida por el viento en el arenal,  

la cosecha de vid y del trigo se dispersó y se perdió, 

esto le pasa al necio que a Dios olvidó. 

 

Rosario para el que reza, vive en Dios,  

a Dios escucha, en la morada de Dios construye, 

en su templo de vida tiene puesta la vida, 

vive y hace la voluntad de Dios en su vida. Amén. 

 

Mensajera de la Palabra, Reina María, 

de la eterna Palabra, Palabra de Dios. Amén, Amén. 

 

389  

Tras un adolorido grito   29/11/2020 01:36 P. M. 

el adolorido dolor se escucha, 

¡Padre!, ¡todo está consumado!, 

¡en tus manos entrego Mi Espíritu! 

 

En la cruz Jesús culmina su pasión y su agonía, 

al escucharlo la gente se retira  

dejando los espacios ocupados ya vacíos, 

en su corazón llevan las sombras del pecado,  

llenos de traición ennegrecidos. 

 

Al entregar su Cuerpo y Sangre en el banquete, 

al partir el Pan empezaba su agonía, 

en el huerto de la oración ya fallecía, 

sintió que el tiempo se prolongaba y la hora no llegaba, 
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todo lo sentía, todo lo veía, todo para Él era agonía, 

los mortales tormentos de todos los pecados escuchaba, 

en su cuerpo llagado los padecía, los sentía y los sufría. 

 

Cargaba con los pecados de toda la humanidad 

de remotos siglos, y siglos venideros, los veía, los sentía,  

en su cuerpo el infierno le aplicaba los tormentos,  

todo lo veía, todo lo padecía, todo era dolor y agonía, 

alejado del cielo fue arrojado a la pasión del mismo infierno. 

 

Su dolor se prolongaba, el tormento infernal lo perseguía,  

atormentado en cuerpo y alma, vivía y sentía su agonía, 

el infernal martirio con tormentos infernales lo afligía, 

el Hombre Dios en el huerto sentía que su vida ya se extinguía. 

 

La humanidad del Hombre en el huerto fallecía, 

veía su cruel martirio, era muy lenta su agonía, 

no hay palabras que expliquen lo que sentía y veía,  

los tormentos del infierno en su cuerpo los tenía,  

no hay palabras que expliquen el dolor de su agonía. 

 

Su humano corazón atormentado sentía su agonía, 

el Hombre Dios, por Dios abandonado,  

con un grito de dolor le habla al Padre, 

¡Me has abandonado!, ¡Estoy solo, Me han hundido en el dolor!,  

martirizado agonizaba de dolor Jesús en el calvario,  

el Hombre Dios por ti y por Mí moría,  

Dios Hombre existe y continúa hoy en su agonía. 

 

Ya vienen a apresarlo, la perfecta traición se hace visible, 

todos pecamos, todos lo crucificamos, 

todos lo golpeamos, todos lo traicionamos, 

a Jesús Dios y Hombre su Divinidad no reconocemos, 

lo mismo les pasó a los leprosos, 

la lepra sigue cegando el razonamiento, 

la lepra opaca con llagas el entendimiento. 

 

Jesús por la ceguera del pecado es traicionado, 

sobre el dolor de su pasión abandonado, 

Jesús por las multitudes olvidado, 

Jesús por su pueblo traicionado. 
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Plagado estaba y sigue estando de verdugos,  

que lo azotaban y siguen azotando, 

lo insultaban, lo insultan y continúan con ofensas, 

Sangre y Carne en miles de espacios salpicada. 

 

Cargando su cruz llega al lugar, su Cuerpo vivo y flagelado,  

sentía el quemante dolor de su martirio, 

con ironías entre desprecios le ordenaron tirar la cruz,   

para hundirlo más en el dolor de su martirio, 

sobre ella los verdugos lo empujaron, 

sigue hoy su martirio, es empujado y traicionado.  

 

Lo tiran y estiran sobre la cruz sus miembros, ¡es clavado!, 

la Sangre de Jesús en sus rostros salpicaba, 

más se enojaban, más lo insultaban y golpeaban. 

 

Hoy repiten su pasión ensangrentada, 

humillado sobre el polvo, piso y tierra, 

su Carne y Sangre derramada y salpicada, 

en constantes agravios hoy se encuentra, 

prolongan sus tormentos, sigue padeciendo su agonía. 

 

¡Ya basta! ¡Ya basta! de tanta miseria humana, 

de tanto dolor que le causan en su agonía, 

siguen sin creer, sin saber y sin ver que Jesús vive 

en el Santo, Santo, Santísimo Sacrificio, 

extiende la misma Luz de Dios en Luz de Luz, 

cuando se queda en el Santísimo Sagrario. 

 

Está en el Gólgota de ayer igual que hoy,  

el infierno embravecido le prolonga su agonía, 

se encuentra en Sacrificio el Hombre Dios, 

continúa en infernal martirio, en infernal pasión, 

vive en lacerante dolor, cada día prolongan más su agonía. 

 

Soy Madre del Amor en el martirio,  

por amor en el dolor crucificada. 

Amén, Amén, Amén. 

 

390  

De Dios es el tiempo, de Dios es la vida,   29/11/2020 01:53 A. M. 

Dios eligió a los gobernantes y reyes, 
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a los príncipes que gobiernan las porciones de tierra. 

 

Son los primeros que viven sin su ley, 

son los primeros que no se respetan, 

no respetan a sus gobernados, 

no cumplen Mi Ley, ni su misma ley. 

 

Pasarán a ser juzgados por su ley y Mi Ley, 

por falsos y mentirosos, despiadados, asesinos, 

caerá sobre ellos el peso de su misma ley, 

porque Mi Ley es perfecta en tiempos exactos. 

 

Mis designios y mandatos son perfectos, 

destrozo la mentira, destrozo la impiedad, 

reviento sus palabras escritas como ley, 

se beberán la hiel y el vinagre de su misma ley, 

sobre los dictadores caerá la justicia de Mi Ley 

perderán el juicio de su misma injusta ley, 

se comerán sus palabras con la sopa de su ley. 

 

Son opresores, son destructores, 

son los hombres que caminan sin ruta y sin ley,  

esclavizan, odian, destruyen a familias y pueblos 

donde extienden su mortal dominio, su mortal ley. 

 

Los dictadores siembran esclavitud y muerte, 

viven sin ley, sin cumplir su misma ley, 

les irrita escuchar el Sagrado nombre, 

nombre de Dios, prefieren vivir lejos, lejos de Dios, 

de los jardines que rodea el templo Sagrado,  

del Sagrario, Sagrario de Dios. 

 

Mensajera, Reina y Madre de Dios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

391  

Cadenas empapadas de sangre,  29/11/2020 02:29 A. M. 

sangra la Fe, mataron el amor,  

flagelaron su Esperanza  

destruyeron la verdad y la Caridad. 

 

Jerarcas y gobiernos esclavizan a los pueblos, 
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hacen que pierdan a Dios y su libertad, 

los someten bajo el yugo de la falsedad, 

mientras siguen pensando y maquinando,  

como esclavizar, flagelar y matar. 

 

Hombres que se rodean con monedas de falsedad,  

compran a los gobiernos con signos de perversidad, 

en sus tronos reproducen el sueño de la impiedad, 

combaten el bien, siembran la iniquidad, 

propagan el miedo, combaten la libertad, 

ahogan a los pueblos en indescriptible impiedad. 

 

Se sienten dioses en su trono, trono inflado  

con la bomba de su maldad e impiedad, 

el fuego los reventará, a todos se los llevará, 

confundidos en negras brasas atados caerán. 

 

Escucha Mi Palabra y Mi voz,  

que por escrito a ti te darán. 

Mensajera, Madre y Reina de los Auxilios. 

 

392  

La vida es Dios y Dios está en la vida,   29/11/2020 03:36 A. M. 

revístanse de sencillez en vida y Caridad, 

vivan el sello de Mi Espíritu en humildad. 

 

Madruguen sus vidas en madrugadas de Dios, 

revistan sus anhelos con el mismo anhelo, anhelo de Dios, 

Dios canta en ti el cantar, cantar de Dios, 

Dios tiene el reflejo de Luz Divina, Divina de Dios. 

 

Esperen con el mismo esperar paciente, 

en vida y paciencia, paciencia de Dios, 

destruyan la mentira, la impiedad, la soberbia,  

con la Palabra y bendición de nuestro Divino creador. 

 

La bendición llega a todas la riberas, 

a todas las planicies, a todas las alturas, 

a todas las profundidades. 

 

Dios está aquí y en las llanuras, 

gobierna todas las alturas y las profundidades, 
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no pierde de vista a toda su creación. 

Amén, Amén, Aleluya, Amén. 

 

393  

Rosarios para el que reza  29/11/2020 03:54 A. M. 

los vientos angustiosos le tiran al rosario con más fuerza,  

los muertos se levantarán para cantar a Dios su victoria, 

porque la victoria, es victoria de Dios. 

 

¡Vive!, vive mas no pierdas el tiempo, 

porque es el tiempo de Dios en tu tiempo, 

te cansas, malgastas tu vida, pierdes el tiempo, 

entre penas y angustias, tensas el tiempo,  

vives sin Dios en tu tiempo, rompes el tiempo, 

se te va la vida, vida sin Dios en el tiempo. 

 

Vives sin Dios la vida, sin vivir la vida,  

sin consagrar tu tiempo, sin darle a Dios su tiempo, 

olvidas que estás en el tiempo, tiempo de Dios, 

cuando te alcancen los tiempos de este tiempo,  

desearás regresar el tiempo que perdiste en tu tiempo, 

tiempo sin vida en Dios, que te dio su vida y su tiempo. 

 

En historias humanas quieres grabar tu nombre  

y nunca te acuerdas del nombre Bendito, Bendito de Dios, 

olvidas pronunciar el Santo nombre, inmortal de Dios, 

te refugias en escusas que se encuentran lejos de Dios, 

prefieres escuchar los gritos que sangran el nombre de Dios. 

 

Riegas los racimos de vid escogidos, 

no repartes al pueblo la Sangre Bendita, 

Bendita y Divina de Dios que está en Dios, 

la vida que resplandece es vida de Dios. 

 

El frío escalofrío les invade al no consagrar, 

no consagras en el Sagrado nombre, nombre de Dios, 

Dios ya no viene, Dios ya no baja, 

Dios ya no se transforma en Sagrado Manjar,  

Manjar Divino en Manjar Divino de Dios, 

que vive en Dios y es Dios en Dios. 

 

Reparten la paja que tira la mano de Dios, 
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se ausentaron de Dios, se alejaron de Dios, 

quebrantaron su Palabra, quebrantaron su Ley. 

ya no celebran el verdadero Sacrificio Divino, 

Divino Sacrificio de Dios Señor Redentor, Amén. 

 

Dios se ausenta, Dios los deja,  

Dios ya no se presenta, Dios los deja sin Dios,  

se quedan sin la Divina presencia de Dios en Dios,  

Dios Salvador, Señor, Rey Redentor. 

Mensajera, Madre del Divino Redentor. Amén, Amén. 

 

394  

Llorarán la ausencia, ausencia de Dios,   29/11/2020 04:44 A. M. 

Dios oculta su rostro, su rostro está en Dios,  

deja a los hombres que vivan su impiedad. 

 

Mortales acontecimientos vendrán, 

tienen sordera y ceguera de Dios, 

en suplicios mortales caerán  

por no querer escuchar, escuchar a Dios, 

por no ver ni leer los tiempos benditos,  

benditos y bendecidos por la mano de Dios. 

 

Todo aquel que se mantiene fiel 

en el nombre y Palabra de Dios, 

no caerá ni resbalará, firme se mantendrá, 

porque en su Fe y en sus palabras 

tienen grabado el único nombre Bendito de Dios. 

 

No tienen miedo de hablar de la pasión de Jesús, 

de la cruz del Señor, Jesús redentor, 

aquí está, aquí se quedó con su pueblo fiel, 

que sigue y cumple los mandatos, mandatos de Dios.  

 

Pueblo que sigue y guarda su Ley  

madruga para estar cerca de Dios, 

caminen unidos en el nombre Divino, Divino de Dios, 

recen el Rosario les dará la victoria, victoria de Dios, 

es el mensaje, mensaje que viene de Dios. 

 

Mensajera del Padre eterno dador, 

Madre del Divino Redentor, 
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Amén, Amén, Amén. 

 

395  

En luto está el pueblo, el pueblo de Dios,   29/11/2020 05:04 A. M. 

comienza la ausencia, la ausencia de Dios, 

la vida en los templos agonizó, 

con la agonía de Dios vivirán el entierro,  

el entierro de Jesús Divino Hijo Redentor. 

 

El pueblo olvidó pronunciar 

el nombre Bendito, Bendito de Dios, 

la obscuridad cubre sus cabezas, 

la obscuridad del sepulcro de Dios, 

de la cima Dios ya no baja, 

lo sepultamos en el obscuro sepulcro, 

sepulcro olvidado de Dios. 

 

Sentirán lo que es vivir, vivir la ausencia de Dios, 

sin pronunciar el nombre Bendito, Bendito de Dios, 

llagarán sus heridas, se romperán los cráneos, 

no tendrán más el consuelo, consuelo de Dios, 

se quedaron sin la resonancia y sin la Voz de Dios, 

no tendrán más el consuelo que viene de Dios, 

de los que viven en Dios y le creen a Dios. 

 

Sepulcros blanqueados donde apestan los cuerpos  

que están sin Dios y se han quedado sin Dios, 

traicionaron y enterraron el nombre glorioso  

de Jesús nuestro Dios Salvador Redentor. 

 

Se quedaron sin la Vida, que da vida a la vida, 

la vida perdió la Vida, no tiene resonancia su vida,  

ahogan la vida, se quedan sin vida, vida de Dios, 

olvidaron en su vida los Mandamientos de Dios, 

el pueblo se queda sin su Divino Dios y Señor. 

 

Con su Sangre Divina y Bendita  

riegan el piso, sacuden el polvo, 

pisan y borran el nombre Divino,  

Divino y Bendito de Jesús Dios Redentor. 

 

El agua de los ríos, océanos y mares,  
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no alcanza lavar las consciencias manchadas 

y enrojecidas con la Sangre, Sangre de Dios,  

de Jesús Dios, Dios Redentor. 

 

Podridos sus cuerpos en vida quedarán, 

por haber olvidado en su corazón, 

el espacio Sagrado, Sagrado de Dios. 

 

Lo mandaron al sepulcro, al sepulcro olvidado, 

caminan lejos de Dios, se quedan sin Dios Redentor, 

traicionan su Cuerpo, fraccionan su Carne, 

en años planearon regarla por todos los pisos, 

salpicada su Sangre, triturando su Cuerpo,  

por las manos y pies del traidor. 

 

Son un pueblo sin nombre 

que mata a su Dios Redentor, 

seguirán con los que pronuncien  

el sagrado nombre Bendito,  

Bendito nombre de Dios. 

 

Abrirán sus corazones para arrancarles el Sello, 

el Sello Bendito, Bendito de Dios, 

el enemigo se dispone arrancar y borrar, 

borrar el nombre Bendito, Bendito de Dios. 

 

Los valientes se acobardan 

y no pronuncian el nombre de Dios, 

son pocos los fieles que esperan  

la segunda venida, venida de Dios, 

pocos esperan la gran promesa de liberación. 

 

Mensajera, María Madre de Dios  

en infinito dolor, Amén, Amén, Amén.   

 

396  

¡Aleluya! los bienaventurados verán la Luz,   02/12/2020 10:18 A. M. 

verán a Dios en Luz, en la misma Luz de Dios, 

verán el amanecer del nuevo tiempo,  

tendrán frutos abundantes y nueva vida. 

  

Caerán ruinosos escombros sobre los pies  
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de los que retaron a Dios y prolongaron su agonía,  

hoy viven y abiertamente gritan su ironía, 

corroídos tienen sus cuerpos por la pestilente lepra,  

caen todas sus vanidades, idolatrías y soberbia 

se deslizan al precipicio, arrastran sus cuerpos 

deformados por el odio, venganza, traición y tiranía. 

 

Con golpes sangrientos se destruye su osadía, 

nada les queda y retornan a su nada ya sin nada, 

nada tienen, su vida está en la nada, se van sin nada, 

van al fuego de aterrorizante dolor vestidos con su nada. 

 

Se escuchan gritos de terror, de miedo y de horror, 

al bullicio de las sombras van los cuerpos 

perdidos en la obscuridad de su dolor, 

sin amor, sin retorno, están sin Dios. 

 

Amén, Amén, Dios tiene la vida, 

en Dios está la vida para vivir con vida, 

Dios es justicia, Dios es amor, 

resurge la Ley, la Ley viva, viva de Dios. Amén. 

 

397  

Mensajes de eternidad,   02/12/2020 12:00 P. M. 

Dios vive en Luz, en Luz de eternidad, 

Dios registra los nombres de la impiedad, 

Dios cambia las rutas de la falsedad, 

Dios construye caminos sobre la verdad. 

 

La verdad está en Dios, 

Dios vive y está en la verdad, 

la verdad vive en Dios, Dios es verdad, 

se destruyen sus mentiras cae la falsedad, 

Dios amonesta y llama a la corrección, 

al justo lo encamina sobre la verdad. 

 

Dios rompe las mentiras tejidas en la obscuridad, 

Dios habla y repite mil y mil veces su verdad, 

así todos escuchan a Dios, de Dios su verdad, 

en el silencio el hombre escucha su Palabra, 

Palabra de Dios, escucha a Dios en su verdad,  

en la Fe verdadera está la Palabra, Palabra de Dios. 
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Los humanos tiemblan de miedo, 

al escuchar a Dios, de Dios su verdad, 

a Mi pueblo le comentan que vivan tranquilos, 

porque lo escrito y leído no sucederá, 

 

Más Yo les digo que mienten,  

que todo está por llegar, 

y lo escrito se cumple y se cumplirá. 

Amén, Amén, María Madre del Rosario. Amén. 

 

398  

Reina del cielo, María Madre de la humanidad  02/12/2020 04:10 P. M. 

estoy en eterna vida, vida de eternidad, 

auxilio de la humanidad y de la cristiandad. 

 

El Padre arranca de sus corazones el mal 

si invocan su nombre en el Padre Nuestro, 

Señor Dios nuestro, Dios nuestro Señor está contigo, 

su Palabra es alianza, Divina alianza,  

por siglos a viva voz se lo dice a los pueblos, 

Dios es vida de vida para el que busca la vida. 

 

La batalla no es tuya, la batalla es de Dios,  

de Dios en Dios, Dios viene, Dios Es, 

Dios le da al hombre la Fe y Esperanza  

y el Divino saber, saber, saber de Dios. 

 

Escucha la voz de Dios que está en Dios, 

no tendrás confusión en tu lenguaje pensar y saber. 

Amén, Amén, Amén. 

 

399  

Sentir la viva experiencia   05/12/2020 03:14 A. M. 

de nuestro único vivo y eterno Dios, 

escuchar los cantares, cantares de Dios, 

vivir escuchando el interno eco que viene de Dios. 

 

Dios es el camino, Dios es el puente que lleva a Dios,  

Dios amanece, Dios atardece, Dios anochece, 

la viva victoria viene de Dios en Dios, 
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Dios toma en sus manos el cetro vivo de Dios, 

Dios corona el triunfo de los que viven en Dios,  

con su vida dan ejemplo de vida mueren y resucitan en Dios. 

 

Dios Es, Dios está, Dios vive 

en el vivo silencio, silencio de Dios, 

silencioso pensar del que vive en el silencio, 

el silencio vivo, vivo de Dios. 

 

Dios escucha el cantar, cantares vibrantes, 

que por las madrugadas elevan a Dios, 

Dios es el camino del que se reviste 

con la Palabra de Dios, Palabra viva de vida en Dios. 

 

Dios está, Dios Es, Dios enciende el fuego, 

Divino fuego, fuego de Dios en Dios, Amén,  

María Reina, Madre de Dios, Amén,  

vivir escuchando a Dios, 

Dios da la vida, la vida del que vive en Dios. Amén. 

 

400  

El Señor da la vida, vida que viene de Dios,   05/12/2020 04:40 A. M. 

llena su gracia de amor y nos da la gracia, 

calma las tormentas de los mares tempestuosos, 

calma el agresivo furor de los vientos, 

calma la ira de los rayos en las tempestades, 

brilla su Luz en el tumulto de la obscuridad,  

quebranta a las fieras que se levantan con las olas del mar. 

 

Vive, Él que la vida te dio y en ti se quedó, 

en ti resucita su nombre, su nombre es nombre de Dios, 

en ti resucita su Luz y es Luz en su misma Luz. 

 

Dios Resucita y da vida a la vida 

y  todo tiene vida de vida, en su misma vida, 

vida para el que vive la misma vida, 

vida de Dios en Dios y es vida en Dios, Amén, 

vive la vida en Dios, la misma vida de Dios, Amén,  

de Dios es la vida, vida del que vive en Dios. 

María Madre de Dios. Amén. 

 

401  
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La Palabra de Dios es la vida de hoy,   05/12/2020 05:24 A. M. 

Dios extiende sus brotes sobre colinas y valles, 

en sedientas moradas de aguas sin vida,  

que experimentan la sed, la viva sed de Dios,  

Dios extiende manantiales que brotan, 

brotan del vivo manantial de Dios. 

 

La Luz viene de la misma Luz de Dios, 

que es Luz en Divina Luz, Luz de Luz, 

Divina Luz en Luz de Dios, 

que es Dios en Dios en eterna vida de Luz en Dios, 

en eterna inmensidad de Luz, 

para el hombre que vive en Dios 

y camina hacia la Luz de Luz, 

que está en Dios en Divina Luz,  

que nace de Dios en inmortal Luz. 

 

Dios en Luz, Luz de Dios, Luz de Luz,  

Luz del mismo Dios de Dios en Luz, 

de Luz en Luz del mismo Dios, en su misma Luz, 

vive y reina con Dios en Dios, con Luz de Dios, 

con Dios de Luz, en Luz de Dios, Amén, Amén, 

Dios está en su misma Luz y vive en Luz de Luz 

a todos llama a vivir en Luz, en Luz de Dios. Amén. 

 

402  

Cantares de Dios, cantares por siglos,   05/12/2020 07:48 A. M. 

en eternos cantares que son de Dios, 

está el cantar eterno, eterno de Dios, 

eternos cantares de santas vidas  

que viven y alaban a Dios en Dios, 

Dios escucha el cantar, el cantar del hombre,  

que ama a Dios y vive en Dios. 

 

Dios es prudencia, Dios es rectitud,  

Dios es justicia, Dios escucha y ve la injusticia, 

de los que en la tierra se adueñan de la ley 

aplican la injusticia, el soborno y traición  

olvidan la justicia Divina, Divina justicia de Dios.  

 

Dios es Juez justo, ama la justicia, 

ama la rectitud y la verdad, la misma verdad, 
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verdad que solo se encuentra en Dios. 

 

Dios es amor, Dios es justicia, 

justicia y verdad son de Dios, Amén, Amén, 

en Dios se encuentra la verdadera justicia, 

en Dios se encuentra el amor y la verdad. Amén. 
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Fui un hombre pecador batido en rebeldías,   02/10/2020 10:43 P. M. 

desobedecí a Dios y a la Madre no escuché, 

Dios rescata a sus hijos  

hasta las mil y mil generaciones. 

 

Estoy aquí viviendo la justicia y Misericordia  

de nuestro Dios Padre, eterno Padre, en eterna vida, 

eterno Dios, eterno Juez, eterno redentor. 

 

Nadie en el juicio le gana a Dios,  

todos reconocemos nuestros errores,  

nuestras blasfemias, nuestras hipocresías, 

nuestras ironías, nuestras falsedades,  

en conjunto todas nuestras rebeldías. 

 

Así vivimos en lastimeras osadías, 

cada uno reconoce ante Dios su miseria,  

su orgullo, su soberbia, convertidos en polvo,  

sobre la sequedad envueltos en nada. 

 

Dios es Dios de creación infinita, 

de grandeza y vida en vida inmortal,  

su Misericordia llena de Luz, de bondad,  

de amor y eternidad, nos da vida y rescata,  

arranca nuestra impiedad llena de maldad, 

por su infinita, infinita bondad, Amén. 

  

Dios es Santa Trinidad, es Trinidad celestial, 

nuestra Madre María nos cubre con su manto, 

para no caer en la mortal, inmortal agonía,  

Aleluya a Dios que está en Dios y es el mismo Dios. 

 

Aleluya en Santa Trinidad Santa, Santísima, 

la Madre nos rescata y salva del dolor infernal, 
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nos lleva a la purificación para alcanzar redención, 

para contemplar la vida, vida en eternidad de Luz, 

para brillar en Dios con su misma Luz de Luz,  

en eterna vida, en eterna Luz,  

en vida de Dios, en vida de Luz, Amén,  

en Luz eterna, en eterna vida, vida de Dios, 

estar frente  a la Santidad Santa, Santa de Dios, 

con vida de Dios en Luz, en eterna vida, en eterna Luz. Amén. 

 

Juan Alcalá Martínez 

Alma Purgante  

 

 

Frases 
 

1) Escucha humanidad, escucha bien humanidad,    03/06/2020 

te cubres de obscuras idolatrías, 

enferma está tu mirada, tu vida, tu corazón,  

tienes la mente podrida con tanta falsedad. 
     

2) Yo tengo el gobierno del orbe    11/06/2020 

y cuanto en él existe. 

   

3) Todo orgullo será doblegado   15/06/2020 

toda soberbia rebajada. 

 

4) Recibes señales prodigiosas y niegas que vienen de Dios,   20/06/2020  

en tu esplendor olvidaste y negaste el nombre de Dios, 

en tu ruina borrado tienes el nombre de Dios. 

 

Te unes a los gritos blasfemantes que enfadan a Dios, 

abres más las heridas de Dios, ¡estás contra Dios!, 

no se escuchan tus plegarias, olvidaste la oración, 

negaste la penitencia, la confesión,   

el temor, la Ley y Palabra de Dios. 

 

5) Madre y Reina de la humanidad,    24/06/2020 

soy mensajera de Dios,  

Dios de Dios, Él es Dios  

y es Él mismo Dios en Dios. 

 

6) En tus aflicciones reza el Ave María,    27/06/2020 
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Madre de Dios y Madre nuestra. 

 

7) Borren las críticas de su corazón,   03/07/2020 

de su mente y de sus labios, 

criticar es tentación, el humano pronto cae,  

se aleja de Dios, penetra al negro abismo, 

abismo sin Dios, recuerden hijos  

que el enemigo está entre ustedes,  

los hace caer al fango para luego devorarlos. 

 

Recen hijos de mi corazón,  

sigan una continua oración 

y no caerán en tentación,  

ayuden a las Almas del Purgatorio, 

será parte de su salvación. 

 

8) Vive los Mandamientos,   07/07/2020 

no deseches la oración,  

el Rosario es salvación. 

 

9) Abogada y Madre del cielo    13/07/2020 

nací para el Cordero y para ti, 

sigue a Jesús en crucifixión, 

créele a Dios haciendo su voluntad, 

¡Rosarios! ¡Rosarios!¡Rosarios! 

es salvación para el pueblo 

del siniestro plan de Satanás. 

 

10) Mensajes del creador   17/07/2020 

empieza la tribulación 

no se involucren en tumultos,  

no tengan miedo, vivan en oración. 

  

Conserven en Dios la calma, 

la calma viene de Dios, 

la tranquilidad y la paz 

son de Dios y están en Dios. 

 

11) Madre María de los Auxilios    23/07/2020 

No se turbe tu corazón,  

no se turbe tu espíritu,  

Dios es tu protección. 
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María Madre siempre Reina. 

  

12) Cuarenta días     31/07/2020 

de la esclavitud a la libertad, 

de la tristeza al gozo, 

de la obscuridad a la luz, 

del sufrimiento a la alegría, 

del purgatorio al gozo eterno. 

Soy Madre María de los Auxilios. 

 

13) Madre del pueblo, pueblo de Dios,    01/08/2020                     

tengan presente sus oraciones,  

amen a sus hermanas del Purgatorio, 

son Almas que anhelan sus oraciones.   

 

14) Madre del Cielo      01/08/2020 

Soy la voz cardenalicia de todos los pueblos,   

para su vida en infinitos tiempos. 

 

15) Madre del cielo    12/02/2020 

Es verdad son tortuosas las veredas 

que conducen a la Luz, 

al Dios de vida, de vida en Luz.  

 

16) Son tiempos del gran aviso    13/08/2020 

perdonen y pidan perdón,  

recen y hagan oración.  
 

17) Hijos, no tengan miedo yo estoy aquí     21/08/2020 

para protegerlos, aumenten su fe, 

desechen los tormentos del miedo, 

hagan sacrificios, tengan vida,  

vida en Dios, vida de oración. 

 

18) Eleven sus oraciones al Padre Santo,   21/08/2020 

Santo, Santísimo creador, 

rociará su gracia sobre la humanidad.  

 

19) Vivan en penitencia, en oración y sacrificios,   24/08/2020 

únanse a las plegarias y sacrificios  

que realiza una  mínima parte de la cristiandad,  

pidan por los que les cuesta postrarse y rezar. 



466 
 

 

La mayoría se apartó de Dios,  

apagaron la Luz de su Fe, 

se cubrieron de sombras, se quedaron sin Dios. 

   

20) El Ser Supremo los espera en el banquete,   28/08/2020 

banquete  de eternidad. 

 

21) Soy Madre María de los Auxilios   29/08/2020 

Reina del universo, 

purifiquen su alma día con día, 

escucharán la voz Divina  

y los Mandamientos del Padre. 

  

Antes de la gran obscuridad  

contemplarán un día  

esplendoroso, irreconocible.  

 

22) Madre del cielo    31/08/2020 

El enemigo siembra la confusión,  

si viven en Dios y con Dios no teman,  

no se angustien, no tengan el corazón quebrantado. 

 

23) Madre del cielo    02/09/2020 

El sacrificio sirve para sanar el cuerpo,  

para redimir y santificar el alma, 

apártense de comidas ficticias y comilonas. 

 

24) Vivan la paz, la paz de Dios en su interior,   02/09/2020 

están propensos a ser agredidos, 

ofrezcan oraciones, sacrificios y ayunos, 

los protege el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

calmen su sed, en la sed de Dios, 

calmen su hambre, en el hambre de Dios, 

calmen su angustia en el dolor y amor de Dios. 

 

25) Madre del cielo    03/09/2020 

De nada sirve la sabiduría terrenal, 

el valor está en la sabiduría Divina de Dios, 

nos da el verdadero conocimiento,  

conocimiento de perdón y amor a Dios. 
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De nada sirve la sabiduría terrenal, 

si no está unida a la  sabiduría de Dios,  

es reconciliación y alianza con nuestro creador. 

 

26) Abre las puertas de mis templos,    07/09/2020 

reconcíliate con la obra de Dios, 

intensifica la oración con Mi pueblo, 

vive la Palabra, Palabra de Dios, 

¡arrodíllate! con Mi pueblo, 

implora a Dios su clemencia y perdón. 

 

27) En la tribulación vivirán la incertidumbre,    10/09/2020 

todos vivirán el descontrol 

sin Luz y sin Esperanza  

esperen y vivan en Dios. 

 

28) Se cimbran las cúspides    12/09/2020 

y de raíz se desploman las piedras, 

con tu cruz en Mi cruz coronas la Divina victoria, 

Dios en Dios, Luz en Divina Luz,  

de Dios es el triunfo, de Dios es la cruz, 

de Dios la victoria, victoria Divina, Divina de Dios,  

de Dios viene la Luz, con Dios se expande su Luz,  

da Luz a la luz de su misma Luz de Luz. 

 

29) Padre, por el mortal dolor    16/09/2020 

que padeció tu Hijo Jesús en la cruz 

Dios y Señor, salva a las familias 

que están en la escalofriante ruina mortal,  

en triturante fango de eterna muerte, 

pierden la vida, pierden a Dios. 

 

30) Hijos, escucho sus peticiones,    18/09/2020 

el cielo se gana, al infierno se resbala, 

de las cúspides caerán las piedras, 

que rodarán al abismo infernal. 

 

31) ¡Arrodíllate hoy!, ¡clama Misericordia!,    21/09/2020 

¡arrodíllate hoy, clama clemencia!,  

¡arrodíllate hoy con Mi pueblo!,  

¡arrodíllate hoy y clama perdón!. 

 



468 
 

Sobre ti brillará la Luz del Padre, 

su Misericordia te inundará, 

dirige tu mirada al único Dios 

creador, dador, redentor. 

 

32) El vacío inunda el espacio de tu corazón,    23/09/2020 

vives comiendo y bebiendo de todo, 

hundido en el fuego te quedas sin nada, 

te arrastra el vacío, vives sin Dios en la nada. 

 

33) Jesús dice, en la humanidad    24/09/2020 

se manifiesta Mi grandeza, 

sirve a Dios con humildad, 

escucha a Dios y vive amando a Dios, 

recobra la vida en Dios Él es la verdad. 

 

34) Jesús traicionado, latigado y crucificado,    27/09/2020 

no toleraban su presencia, su vida de santidad,  

por eso planearon apresarlo para destruirlo, 

porque en Él escuchaban su realidad. 

 

Letrados plagados de mentiras, 

al escuchar la verdad acrecentaban su ira, 

planearon inventar más mentiras, 

para enjuiciarlo y masacrarle la vida, 

y continuar viviendo en su falsedad. 

 

35) Dios dice, vive en Mi majestad,    01/10/2020 

enciendo Mi Luz en la vida,  

vida y Luz que jamás se apagan.  

 

36) Hombre te constituí, te crie, te formé,  04/10/2020 

te di las llaves de Mi creación  

y glorifiques Mi nombre en tu vida y en tu tiempo, 

extiendas sobre desiertos Mi Palabra  

y Me alabes en tu frágil corazón. 

 

37) Caigan los imperios plagados de injusticias    05/10/2020 

y se extienda el juicio de tu justicia,  

se extienda tu Nombre y sea conocido 

en todos los confines escondidos de la tierra. 
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Que no haya ciudades sitiadas,  

que no haya toques de queda, 

que toda cárcel desaparezca, 

donde los hombres pierden la vida, 

donde los hombres pierden la Luz,  

donde los hombres pierden a Dios, 

donde los hombres se quedan sin Dios. 

 

38) Soy único Dios verdadero,     13/10/2020 

de Mi torrente brota la vida, 

en Mi Luz tiene vida la luz, 

viven los torrentes de vida en Mi Luz. 

 

39) En tus manos está la libertad,    16/10/2020 

cuando el tiempo de Mi tiempo te alcance,  

a tiempo estaré en Mi tiempo sin tiempo, 

escucharé tus agravios, reclamos de vida, 

donde mataste la vida y te quedaste sin vida. 

 

Hoy Me reclamas con exigencias tu vida, 

cuando a tragos te comiste y bebiste el veneno, 

te quemaste la vida, te quedaste sin vida en la vida,  

Me olvidaste, Me vendiste y perdiste tu vida, 

hoy te hundes y ahogas en el fango, 

te quedas sin Mi Luz y sin vida. 

 

40) La lluvia de gracia de eternidad    30/10/2020 

se derrama sobre la humanidad. 

 

41) Por la gran Misericordia del Padre,    02/11/2020 

Jesús ten Misericordia de nosotros. 

 

42) En Mi Divino Espíritu vive y descansa  05/11/2020 

la floreciente vida del corazón humano. 

 

43) Viene la gran persecución,    05/11/2020 

el punto medular de la Iglesia,  

será atacada desde dentro y desde arriba. 

 

44) Escuchar escuchando a Dios,   08/11/2020 

Dios vive en el dolor de su agonía,   

el hombre vive y se desvive en sus idolatrías, 
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no escucha a Dios, no quiere vivir en Dios, 

ni en su último tiempo, ni en su último día. 

 

45) Los templos serán abandonados,     11/11/2020 

¿cuántas veces Me has traicionado? 

de ti espero fidelidad en Mi enseñanza, 

tergiversas la verdad, divaga tu atención,  

a Mi pueblo le enseñas falsedades y traición, 

predicas tus mentiras, opacas Mi Verdad. 

 

46) Sacrificio perpetuo de adoración y perdón,     12/11/2020 

movido por el Espíritu Santo, Espíritu de amor, 

adoración a Dios de donde procede toda verdad, 

verdad que está en Dios, la verdad procede de Dios, 

verdad que solo viene de Dios, 

verdad que tiene la Divina sabiduría en Luz de Dios. 

   

47) Dios vive en Dios,     14/11/2020 

Dios es Dios de vida en Dios,   

Dios tiene su morada en Dios, 

Dios existe en Dios y es Dios. 

 

48) Recapacita ¡la vida de Mi Iglesia!    22/11/2020 

esta cimentada sobre Mi aliento,  

sobre Mi esencia y sobre Mi tiempo. 

 

49) El excesivo descanso inunda de pereza el alma,    02/12/2020 

aniquila la inteligencia y la diligencia,  

les roba la vida, les destruye los deseos del bien servir,  

de amar a Dios, de vivir y servir, sirviendo a Dios. 

 

50) El Padre extiende su Misericordia,    03/12/2020   

hasta lo más profundo del Purgatorio. 

 

51) Dios de Dios, Luz de Luz,   03/12/2020 

en la vida vivimos para alcanzar de Dios su Luz, 

vivir y alcanzar de Dios su Luz de Luz. 

 
     

 

Jaculatorias 
a) Jesús José y María,  
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      *salven a las almas de la condenación eterna. 

 

b) Jesús, José y María, 

      *sobre mi extiendan su paz 

      y al Padre lleven el alma mía. 

 

c) Por la Misericordia de nuestro eterno único Dios Soberano,  

*las almas de los fieles difuntos, descansen en paz así sea. 

  

 d) Jesucristo agonizante, 

  *te amamos en tu dolor y por el dolor de tu Santísima Madre. 

 

 e) Corazón de Jesús que agoniza día a día en el calvario, 

  *te pedimos que extiendas la paz de tu Reino  

  sobre los hombres que invocan tu nombre. 

 

 f) Corazón de Jesús,  

  *en tu nombre y con el poder de tu nombre escucha la voz del  

  Padre y enciende tu Luz en nuestros corazones. 

 

 g) Que venga el auxilio Divino y permanezca con vida en nosotros 

  *y por la Misericordia de Dios, las almas de los fieles difuntos 

  descansen en paz de Dios. Amén. 

 

 

 

Oraciones 
Oración a San José 

Bendito Santo José, que tu sueño se cumpla 

sobre el hombre que invoca tu nombre, 

a Dios ruega por todos tus hijos. 

 

Pídele a mi Madre María y ruega a tu Hijo Jesús, 

por mi pedido de salvación así mis bienes  

terrenales no sean un estorbo para mi salvación. 

 

Libra a toda mi familia y a la humanidad,  

que en su último instante, no se precipiten ni caigan  

a las negras brasas infernales de perdición. 

 

Pídele al Padre por medio de Jesús tu Hijo  
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nuestra salvación. 

 

Amen al Padre, amen al Hijo, amen al Espíritu Santo, 

Amén al Padre, Amén al Hijo, Amén al Espíritu Santo, 

por la inspiración que Dios da en esta oración.  

Amén. 

 

Oración al Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo Divino creador, 

verdadera fuente de Luz 

y fuente de sabiduría. 

 

Derrama tu Luz sobre mi intelecto, 

disipa la obscuridad que me cubre, 

el pecado y la ignorancia. 

 

Concédeme una mente penetrante 

para comprender, una memoria retentiva, 

un método y facilidad para aprender, 

la lucidez para comprender  

y la abundante Gracia para expresarme. 

 

Guía el comienzo de mi trabajo, 

dirige su progreso y llévalo  

a buen término con éxito,  

esto te pido a través  

y por medio de Jesucristo Dios  

y Hombre verdadero,  

quien vive y reina contigo  

y con el Padre por los siglos de los siglos.  

Amén. 
Nota: Oración dictada por Dios Padre a Santo Tomás de Aquino, 

para pedir al Espíritu Santo, entendimiento y sabiduría. 

 

Letanía de la Madre del cielo 

Hijito soy tu Madre Inmaculada,  

siempre Virgen María 

que concibió al Redentor,  

al Santísimo Redentor,  

¡no tengas miedo!,  
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nada te va a pasar si el Padre, el Hijo  

y el Espíritu Santo no lo permiten.  

 

Yo soy tu Madre,  

te protegeré siempre,  

mi manto te cubre,  

te protege, te ampara,  

te esconde del maligno enemigo,  

que se disfraza en los pensamientos sutiles  

y desmorona los corazones,  

para hacerles dudar del perdón  

que han recibido de la mano del Padre,  

transmitido por el Hijo,  

esparcido por el Espíritu Santo.  

 

Si repites esta Letanía todos los días,  

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo  

que moran en mí, llegarán a tu corazón sin tardanza, 

para consolar tus tristezas momentáneas  

y pasajeras de esta vida terrenal,   

te lo digo yo tu Madre  

que velo por tu bienestar terrenal y espiritual. 

 

Hoy te quiero dar este regalo  

que de mi corazón herido,  

lastimado y asfixiado por el dolor,  

que me gané con la coronación de espinas,  

de mi único Hijo, regalo del Padre,  

protegido del Espíritu Santo.  

Amén. 

*Laguna de bondad, *Consuelo para los desconsolados, 
*Mar de misericordia, *Esperanza para los desesperanzados, 
*Cielo de esperanza, *Refugio para los cautivos, 
*Flor de castidad, *Refugio del pecador arrepentido, 
*Remedio de aflicción, * Alivio para el adolorido, 
*Ramillete para los tristes, *Ungüento para los quemados, 
*Guía y dirección para los perdidos, *Cicatriz para las heridas, 
*Aumento de Fe para los desorientados, *Resurrección para los ahogados, 
*Vida para los moribundos, *Camino para los perdidos, 
*Restauración para los paralíticos, 
*Rosario para los que rezan, 

*Construcción para los destructores,  
   de sus vidas y de las vidas ajenas 
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Alma, Vida y Corazón 

A Dios creador entregar todo,  

¡Resucitó!, ¡Resucitó!, ¡Resucitó! 

te entrego mi alma, 

te entrego mi vida, 

te entrego mi corazón, 

¡Resucitó!, ¡Resucitó!, ¡Resucitó! 

 

Soy la Inmaculada siempre Virgen María,  

te he amado siempre  

desde el principio de los tiempos,  

en que has sido creado en el corazón del Padre,  

Amado por el Hijo, 

iluminado por el Espíritu Santo. 

 

¡No tengas miedo!,  

yo estoy protegiéndote siempre con mi manto,  

¡no tiemble tu corazón!,  

no dudes en ningún momento. 

  

Te ama la Madre, siempre viva,  

siempre Virgen, amada del Padre,  

elegida por el Hijo,  

protegida por el Espíritu Santo. 

 

Soy el Amor total de Dios nuestro creador,  

obedeciendo caminarás por el sendero de rectitud   

¡No tengas miedo! te lo digo yo que soy Madre,  

te protejo y camino contigo,  

en todas las veredas que el Padre nos quiera llevar. 

Amén. 

 

Madre Inmaculada Virgen María 

 

        

El Rosario 

 

EL Rosario es la bendición más grande 

que viene directamente  

del Altísimo Padre y Señor Nuestro,  
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acompañado de Nuestro Señor Jesucristo  

y de la Madre Santísima María Inmaculada,  

la siempre Virgen,  

protectora de la humanidad  

con el Espíritu Santo  

que mueve y remueve la vida en la tierra  

y en el universo,  

dentro de todo lo visible y lo invisible.  

Amén 

 

Se reza al inicio de toda oración 
 

a) 

En el nombre del Padre, 

en el nombre del Hijo, 

en el nombre del Espíritu Santo. 

Amén 

 

b) 

Voy hacer mi oración  

con la poderosa fuerza del Padre, 

con la poderosa fuerza del Hijo, 

con la poderosa fuerza del Espíritu Santo 

y bajo la protección de mi Madre,  

Santa María Reina del universo, 

que me protege y me ampara  

con su manto. Amén 

 

c) 

Alabar el nombre del Señor mi Dios Padre 

y Redentor nuestro, que siendo Dios 

vive y reina en unidad del Espíritu Santo 

y reinan por los siglos de los siglos.  Amén 

 

 

Varios Mensajes 
 

  

14/11/2020 La verdad viene de la verdad,   

6:55 A. M . verdad que está en Dios y va a la verdad,  
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  verdad que está en Dios, Dios es verdad. 

 

3:28 P. M. Escucha la voz, la voz que viene de Dios. 

 

9:15 P. M. Es duro vivir en oración, continuar en oración, 

  prolongar en nuestra vida la oración, 

  respetar los tiempos de vida en oración. 

 

15/11/2020 Yo prolongo o acorto la vida en los tiempos 

3:20 P. M. y entre los tiempos del tiempo, 

  Estoy en la profundidad de la vida sin tiempo. 
  

 

16/11/2020  Los motivos de bendición son muy grandes 

7:00 A. M. todo se bendice con la poderosa mano de Dios,  

.     el que rechaza su bendición, construye su perdición. 

 

10:15 P. M. Mira las obras de los hombres, 

  se revelan y niegan a Dios, olvidan a Dios, 

olvidan que Dios es Único Dios.  

   

17/11/2020 Las oraciones en perfume se elevan  

6:50 A. M. de la humanidad a la eternidad. 

 

3:57 P. M.  Las lágrimas con arrepentimiento  

purifican, alivian y limpian,  

llegan a Dios y regresan con vida  

y dan vida de Dios al alma. 

 

18/11/2020 El pobre acude a nosotros porque no tiene,  

09:57 A. M. el rico no tiene necesidad de pedir. 

 

04:30 P. M. Se acerca la bestia con su destrucción, 

  se desata y enciende la rebelión.  

 

10:20 P. M. El cielo se acerca a la tierra, 

  en Mi Sangre que es vida, vida de eternidad. 

 

19/11/2020 Ya vienen a ocupar la tierra, 

6:10 A. M  para seguir sembrando muerte y destrucción. 

 

3:40 P. M. Frente a la tempestad,  
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mis elegidos deben bendecir   

con el Santo, Santo, Santísimo. 

 

  06:00 A. M.  03:00 P.M 6:00 P. M.   

12:00 de la noche 03:00 A. M. 

 

20/11/2020 Ángeles perversos atacan a la humanidad,  

3:15 A. M. los hombres no se arrodillan  

ante Mi Divina Divinidad. 

 

Agotan su inteligencia, 

pervierten su mente y su humanidad, 

se doblegan fácilmente ante quien los arrastra  

al fácil camino de perdición. 

 

Soy el Corazón de Jesús que agoniza, 

de entre los hombres arranca tu cruz, 

agoniza día a día conmigo, niégate a ti mismo,  

camina conmigo bajo las sombras del dolor  

hacia Mi calvario, hacia Mi crucifixión. 

 

Únete a Mi dolor, pasión y muerte,  

abiertas están las puertas de Mi gloriosa Resurrección, 

Estoy vivo y sigo en agonía en Mi pasión y crucifixión. 

Amén, Amén, Amén. 

 

3:30 P. M. La voluntad de Dios se manifiesta  

si la voluntad del hombre  

está dispuesta a recibirla. 

 

10:30 P.M. La bendición emana  

desde la cúspide del eterno  trono. 

 

21//11/2020 Es mío el universo, la tierra y cuanto contiene. 
5:45 A. M. 

 

4:30 P. M. La humanidad hiere al Padre en su Divinidad. 

 

09:14 P. M. Busquen a Dios, abandónense en Él, 

  Él está aquí, en esta hora,  

ya viene la hora ya viene el día, 

listos perduren en la oración de su agonía. 
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22//11/2020 Despertar, despertares,   

5:30 A. M.  con Mi bendición despierta todo lo creado. 

 

3:20 P. M. Soy Único Dios verdadero,  

Mi poder de bendición se extiende  

y bendice a todos los que aceptan 

el Cáliz de vida y redención. 

 

En nombre de Dios se inundan de vida 

y tienen vida para la eterna vida, 

eterno pensar, pensar y sentir, vivir en Dios. 

 

10:36 P. M. La humanidad no escucha,  

la humanidad no atiende, 

  la humanidad no eleva su Espíritu a Dios,  

  la humanidad lacera Mi corazón. 

 

  Es necia, terca, intolerante y muy cómoda, 

  huye de la penitencia y el sacrificio,  

huye de la oración, reúsa el perdón,  

no le interesa alcanzar su redención, Amén, Amén. 

  

Jesús en su humano y Divino corazón,  

es nuevamente golpeado,  

en cruel martirio lacerado, 

hoy vive y sigue por los humanos crucificado.  Amén. 

 

23//11/2020  La tierra vive y existe con la bendición de Dios, 

6:40 A. M. la humanidad vive y existe con la bendición  

y Misericordia de Dios. 

 

8:52 A. M. La tristeza de una madre 

 

  Mi tristeza es por la humanidad  

que no quiere enderezar su corazón,  

  les es fácil vivir en la comodidad,  

en la flojera y en perversidad, 

  huyen del dolor, del sacrificio, viven sin amor. 

 

  Vivan en recogimiento, perdonen y pidan perdón, 

  hagan oración, limpien su corazón,  
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recen el rosario para su liberación. 

  María Madre, Madre de los Auxilios. 

 

3:33 P M.  La bendición del Padre está dada, 

todos la reciben, más no todos la piden, 

se retira de los que la rechazan. 

 

10:05 P. M. Toda vida tiene inicio y lleva consigo su final, 

  Dios no tiene inicio y no tiene final, 

  es dueño y Señor del universo, 

dueño y Señor de toda vida. 
 

24//11/2020 Cubierta está la tierra con Mi Sangre,  

06:30 A. M.  las vidas en Mi pueblo se siguen perdiendo, 

  van al fácil camino del abismo infernal. 

 

03:39 P. M. Mi bendición se extiende sobre la tierra, 

  en el aire que todos respiran, 

  ¡pide Mi bendición!, ¡acepta Mi bendición! 

  extiende con humildad Mi bendición. 

 

  Tengo vida en el tiempo y sobre el tiempo, 

en el espacio de tu diminuto tiempo,  

en tu vida y en tu tiempo ya sin tiempo. 

 

  No hay guaridas, no hay escondrijos,  

donde puedas tu vida esconder,  

si te escondes la muerte te sorprenderá,  

has lapidado tu tumba, están perdidos tus planos. 

 

Los rescatista perdidos por irlos a buscar, 

están hundidos en las raíces de la destrucción,  

entre el fango del mortal desierto. 

 

Habla tu Dios, Dios de la creación, 

en vida inmortal, vida de eternidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

10:09 P. M. Los Sacerdotes con el Santísimo 

  deben bendecir todos los días  

  a la humanidad y a la creación, 

  pocos lo hacen, desbordan las desgracias,  
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revientan los problemas, siguen en crecida, 

viven sin dirección confunden a Mi pueblo, 

no se arrodillan, no piden perdón. 

  Amén, Amén, Amén. 

 

25/11/2020  Se escuchan gritos de dolor 

06:04 A. M. han endurecido su corazón. 

   

3:39 P. M. La humanidad no acepta consejos, 

  no acepta ninguna llamada de atención,  

hoy nuestro Dios Altísimo  

deja que caminen según sus antojos. 

 

Habrá una llamada de atención, 

el pecado será arrancado de la tierra, 

será extraído desde el fondo y de raíz 

para su arrepentimiento y conversión,  

Amén, Amén, así es y así será. Amén. 

 

11:25 P. M. Todo lo venidero  

es por la perversa actitud del ser humano, 

no tiene amor ni misericordia con sus hermanos, 

Amén en el nombre del Padre, 

Amén en el nombre del Hijo, 

Amén en el nombre del Espíritu Santo. 

 

Soy único Dios verdadero, 

Dios único con todo el poder, 

para salvarlos o dejarlos.  

Amén, Amén, Amén. 

 

26/11/2020  El amor se entrega y se da, 

06:02 A. M. no se falsea como lo hacen los hombres  

en su podrida humanidad. 

 

  Hoy revistan sus almas con la pureza de Mi Espíritu, 

  la gran tribulación está en camino, 

  si de Mi Espíritu se alejan,  

no podrán resistir el dolor,  

el miedo, el terrorífico espanto 

que está por vivir la humanidad, 

Mi Palabra se cumple y se cumplirá. 
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9:47 P. M. Corregiré a los dirigentes  

cobardes e insensatos de Mi pueblo,  

destapan sus sepulcros y no perciben el hedor. 

 

Reciben órdenes insultantes, 

siguen al mentiroso príncipe de este mundo, 

se pierden fácilmente con sus engaños, 

escogen y siguen el camino del error. 

  

Olvidaron los sacrificios, oración y penitencia,  

a Dios lo pusieron en un rincón olvidado, 

perdieron la Fe, la Esperanza y el amor que vive en Dios,  

Dios Es, Dios está, Dios vive y se ocultará. 

  

Dios permite las circunstancias, 

llegará el momento en que todo se encuentre desolado,  

no encontrarán la puerta de salida, 

mataron el amor, distorsionaron la verdad, 

los idólatras mentirosos en confusión caerán. 

Amén, Amén, Amén.  

 

27/11/2020 Rosario para el que reza, 

3:06 A. M. recen y con sus oraciones 

  detengan la maldad que existe en la humanidad  

todos dejen de pervertir su corazón. 

 

Créanle al Padre, créanle al Hijo, 

créanle al Espíritu Santo,  

está en puerta la gran calamidad, 

que azotará a la humanidad. 

Amén, Amén, Amén. 

 

8:05 A. M. La humanidad olvida que su vida  

  sobre la tierra es un instante, instante de vida, 

  en mínimo tiempo, en mínima vida. 

 

  La comunión perfecta de vida, de vida en Dios,  

se encuentra detrás del umbral de esta vida,  

que llenan y colman de imperfección, 

¡Padre hoy rocíanos de tu gran perfección! 
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8:33 P. M. Dios bendice desde su Santo, Santo,  

Santísimo trono de omnipotencia, 

el día en que Dios deje de bendecir, 

la negra obscuridad cubrirá la tierra 

y ésta se revestirá con ángeles de las tinieblas. 

Amén, Amén, Amén. 

 

28/11/2020 Toda bendición baja directamente 

6:09 A. M. de nuestro Padre eterno Dios Altísimo,  

se extiende sobre la humanidad, 

sobre la tierra y el universo. 

 

29/11/2020  El corazón del hombre guarda odio, rencor, venganza, 

0:50 A. M. hoy desconocen a Dios, ciegos están de soberbia y vanidad, 

arrancan de sus corazones el amor y la bondad,  

no perdonan y no se detienen a pensar en el perdón, 

de odio se enferman, entre mentiras, rencores y dolor. 

 

De hartazgo tienen lleno el corazón, 

sin Fe, sin amor, lacerados por el rencor,  

sin dolerse, sin arrepentirse  

de sus crueldades que laceran el corazón. 

 

A Dios siguen ofendiendo sin temor,  

clavan espinas en el dolor de los demás, 

los encierran y marcan más su dolor, 

arrancaron el nombre de Dios,  

sin Dios se ahogan en su mismo dolor. 

Amén, Amén, Amén. 

 

3:01 A. M. Construyeron la impiedad, 

  a los pueblos les trazaron los caminos,  

  caminos de mentiras y falsedad, 

sobre rutas peligrosas los destrozan, 

para perderlos en la zozobra del poder y del tener,  

resaltando la basura de su orgullo, 

  el estiércol podrido de su vanidad. 

 

  Les pintaron y construyeron el modelo de su crimen,  

de sus mentiras y ruin falsedad, 

vaciaron de alegría los espacios,  

  les llenan de amargura el corazón, 
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esclavizan a las multitudes, viven sin Dios. 

  

  Destruyeron y destruyen la inocencia de los niños, 

  les robaron y les roban su infante vida,  

mutilaron y mutilan los sueños de jóvenes y viejos 

con sofisticados modelos que fácilmente encienden y apagan. 

 

Se pierden los padres, se pierden los hijos, 

  al abismo los arrastran su soberbia y vanidad, 

pierden la vida, pierden su resurrección. 

 

Destruyen la vida de sus hijos y sus nietos, 

vidas inocentes hundidas en cavernas peligrosas, 

  los príncipes del mundo vociferan su maldad, 

tienen su propósito cumplido lleno de falsedad, 

  viven bajo el polvo con mentiras, ocultan Mi verdad, 

se quedan sin Dios, adornan su orgullo y su vanidad, 

se hunden en la soberbia de su falsedad. 

 

Dios es Dios, Dios vive en Dios, 

Dios manifiesta su voluntad en su Divino Hijo Jesús, 

Dios manifiesta su Palabra, su Espíritu y Divinidad,  

Dios destruye la mentira y la falsedad. 

 

Dios viene, Dios llega, Dios ya está,  

reúne a su pueblo con su Palabra, con su Palabra inmortal, 

Palabra de Dios en Dios, Es el único, único Dios, 

no existen dioses que salven, Dios salva a su pueblo,  

con su Palabra de Luz, de Luz inmortal. 

 

Verdad que viene, verdad que está, 

verdad que existe en su Palabra,  

su Palabra es la más grande Verdad, 

Amén, Amén, Dios es verdad, Aleluya, 

María Madre del Verbo encarnado, 

Mensajera de Dios Santo, Santo Santísimo  

en su misma Santidad Santa. Amén. 

 

6:05 A. M. Jesús agonizó, su cuerpo inerte oculto en el sepulcro, 

  empieza la guerra, el infierno cubrirá la tierra con dolor, 

  el pueblo lo martirizó y destruyó, no le creyó. 
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  Jesús Resucitado de nuevo vendrá,  

  a su pueblo de la tumba lo sacará,  

a su pueblo del polvo lo levantará, 

  el mismo Dios lo pastoreará, 

  de su fuente de agua, agua viva le dará. 

 

  Tengan paciencia, Él los liberará 

y de nuevo los congregará, 

  tendrán vida, tendrán libertad, 

  no tengan miedo en la tempestad. 

 

  Sean pacientes en la oración,  

Él viene  con redención 

  no tengan miedo Él llegará 

y con ustedes se quedará. 

 

Mensajera, María Madre, 

con la espada del dolor hoy traspasada. 

 

3:24 P. M. La bendición de Dios es Divina, 

  la bendición del Padre es invencible, 

  da su Luz a los que la piden,  

es la manifestación de Dios, así es, así será.   

 

8:57 P. M. Las aguas turbulentas golpean la tierra,  

florece la ignorancia, se multiplica el pecado. 

 

30/11/2020  La humanidad se hunde, vive en el fango del pecado, 

6:31 A. M. crecen los insultos a nuestro Dios Altísimo,  

su Palabra es eterna, eterna Palabra,  

es vida eterna, en eternos Mandamientos. 

  Amén, Amén, Amén. 

 

10:01 P. M. Sean cautelosos y prudentes, 

  se acerca la gran persecución,  

  son mandatos del traidor, no tengan miedo,  

  no olviden su oración, esperen a Jesús su Salvador. 

 

01/12/2020  La bendición de Dios se extiende a la humanidad, 

7:00 A. M. por los que claman para todos su bendición. 

  

3:35 P. M.  Dios extiende su bendición a toda su creación, 
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  a los que imploran la paz para su corazón, 

Santa, Santa, Santísima Palabra que está en Dios,  

Divino Verbo, Verbo que vive en Dios. 

 

10:03 P. M. La humanidad está dormida, 

no despierta a la vida de su realidad,  

despertará en el tiempo ya sin tiempo,  

sin poder arrastrarse, sin poder ante Dios postrarse, 

se sobrecogerá de dolor, angustia y amargura, 

  no escucha la Palabra, Palabra de Dios,  

no escucha la Palabra de nuestro Divino redentor. 

 

02/12/2020 Dios despliega ante la humanidad estos avisos, 

6:05 A. M.  potestades infernales llegan a la tierra, 

se acrecienta el odio en duras tiranías, 

  se desatan desastrosas guerras entre naciones, 

entre pueblos vecinos y entre hermanos, 

  fácilmente se destruyen no se dan la mano, 

  familias divididas pierden a sus niños y sus vidas. 

 

3:49 P. M. Dios bendice a los hombres con su Misericordia infinita, 

  a todos los que claman e invocan su nombre, 

  ante las innumerables injusticias que el humano comete, 

  derribar y dar muerte a su hermano. 

   

  Dios ve, nada ante sus ojos queda oculto, 

  todo está al descubierto, 

  más que la luz del sol del mediodía, 

  aunque vivas en obscuros días. 

 

0:13 A. M. Los mortales viven sin Dios,  

no quieren saber de Dios, 

no tienen tiempo para Dios, 

no escuchan la voz de  Dios, 

no viven los mandatos de Dios, 

viven sin vivir en Dios ,  

olvidaron pronunciar el nombre bendito,  

bendito de Dios. 

 

03/12/2020 El pueblo no obedece los mandatos, 

06:54 A. M. mandatos de nuestro eterno, eterno Dios, 

  sufre y sufrirá las consecuencias 
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del mortal pecado de desobediencia. 

 

3:23 P. M. La ley de total injusticia, 

  no viene de la mano de Dios, 

  dictaron leyes de muerte, 

se complacen en la injusticia. 

 

04/12/2020 Padre Santo, Padre Misericordioso, 

3:41 A. M. perdona a los hijos de tu pueblo, 

  a la descendencia de Abraham, de Jacob  

y de todos los santos patriarcas, 

  que escucharon tu voz  

y cumplieron tus mandatos. 

   

  Tu pueblo se hunde en idolatrías, no obedece, 

  generaciones rebeldes y descarriadas, 

  manchados están de  iniquidad y perdición, 

  aumentan sus errores, se pierden en la obscuridad, 

  rumbo al encuentro  de amargura sin final 

  frente a su descarriada y pervertida maldad. 

 

  Soy Jesús, traicionado por Mi pueblo,  

sigue Mi calvario, sigue Mi agonía,  

Amén, Amén, Mensajera, María Madre  

del Divino redentor. Amén.  

 

3:30 P. M. Sobre la humanidad caerán desgracias imprevistas, 

  ni así la raza humana se arrepentirá,  

a Dios no clama Misericordia, 

está endurecido su soberbio corazón, 

no acepta ver la Luz, la Luz que viene de Dios, 

tiene el corazón empedernido, 

no penetra la Misericordia ni Luz de Dios, 

no escucha la voz, la voz que viene de Dios. 

Amén, Amén, Amén. 

 

9:50 P. M. El dolor que la humanidad le causa al Padre  

por su incesante negación y rebeldía,   

no tiene humana comprensión, 

  no tiene límite su rebelión, 

  María Madre de Misericordia. 
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  Lloren, arrodíllense y pidan, pidan perdón, 

  ayuden a mitigar el dolor del Padre, 

  es el dolor sobre el dolor en el dolor, 

  cada vez acrecientan más su dolor, 

  al ver el vivo martirio de su amado Hijo,  

crucificado con más golpes, avivan más su dolor. 

  Amén, Amén, Amén. 

 

05/12/2020 Es martirizado el Hijo de Dios, 

5:58 A. M. está en Dios, vive en Dios  

y es el mismo Dios en Dios. 

 

Dios resucita y no lo ven, 

Dios vive y no le creen,  

Dios habla y no escuchan su hablar, 

Dios existe, Dios es Dios. 

 

En Dios está la existencia y la vida  

para el que busca tener vida  

en la misma vida, vida de Dios. 

 

  La vida es de Dios, de Dios en Dios, 

es Dios en su mismo Ser, 

el Ser que tiene vida, vida en Dios 

y es el mismo Dios en Dios. 

 

Dios es Dios y vive en Dios, 

Dios nos trae la vida,  

la misma vida Divina de Dios, Amén, Amén, 

Dios vive y vive en Dios. Amén. 

 


