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Congrégame al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, 
para que aprenda a temerme todos los días de su vida             

sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. 

(Deuteronomio 4, 10 b) 
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Nota de los editores 

PRESENTACIÓN 

 El buen cristiano sabe que Dios sigue velando por Su Pueblo, que no deja 
de hablar, aunque ya lo ha dicho todo en Su Palabra. En los momentos convul-
sos por los que está pasando la sociedad y la Iglesia, Dios no deja de enviarnos 
profetas: personas normales que, sin saber ellas por qué, reciben un mensaje 
para la humanidad . Gracias especiales (gratiae gratis datae) al servicio de la 1

grey, independientemente de la pequeñez o no, de la dignidad o no del trans-
misor. En concreto, la transmisora de este mensaje es una persona normal, 
muy normal, una persona de nuestro mundo, con una preparación religiosa 
muy muy limitada, lo que sorprende al leer el contenido de buena parte de es-
tas páginas… Ello es un signo para pensar que es Dios quien se manifiesta por 
medio de estas líneas.  
 La Iglesia siempre guarda reserva ante toda supuesta revelación privada, 
pero al mismo tiempo no se cierra a todo aquello que, dentro de la ortodoxia y 
de las sanas costumbres, pueda ayudar al cuidado pastoral. Además, cuando 
una supuesta revelación privada viene acompañada de signos “sobrenaturales” 

  Catecismo de la Iglesia Católica, nº 67: «A lo largo de los siglos ha habido revelaciones 1
llamadas "privadas", algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. 
Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de "mejorar" o 
"completar" la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en 
una cierta época de la historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles 
(sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada 
auténtica de Cristo o de Sus Santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar "revelaciones" 
que pretenden superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de 
ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejan-
tes "revelaciones".» 
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y del cumplimiento de las profecías en ella contenidas, se suele decir “acredita 
profeta”.  
 Vienen a colación las sabias y prudentes palabras de San Pedro Canisio, 
teólogo y doctor de la Iglesia: «hay menor peligro en creer lo que con alguna 
probabilidad nos refieren personas de bien, cosa no reprobada por los doctores, 
antes que rechazarlo todo con espíritu temerario y de desprecio.» O las del mis-
mo San Pablo cuando nos exhorta en la misma línea: «no despreciéis las profe-
cías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno.» (I Tes 5, 19).  
 Cada cristiano, conforme a la madurez de su fe, en espíritu de profunda 
oración y humildad, y acatando en último término el juicio definitivo de la 
Iglesia, debe discernir si este mensaje da luz a su conciencia y paz a su alma, 
aunque algunos pasajes puedan, en un primer momento, causarle asombro o 
perplejidad.  
 En cualquier caso, ninguna revelación privada puede cambiar la Gran 
Revelación, que es Cristo Crucificado y Resucitado. De hecho, para cualquier 
revelación privada, incluso para aquellas aprobabas por la autoridad compe-
tente de la Iglesia, no existe una obligada adhesión: nunca son dogma de fe. No 
obstante, como nos enseña el citado número del Catecismo, las revelaciones 
privadas nos pueden ayudar a encarar los retos actuales y también a aceptar los 
designios divinos para estos tiempos: quizá tiempos finales. Dios es Dios. 
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CLAVES TEXTUALES PARA LEER EL LIBRO 

 Antes de empezar estas páginas, que son sólo una selección de una serie 
de experiencias acaecidas a lo largo de unos diez años, conviene poner de relie-
ve algunas claves de interpretación para ayudar a su comprensión:  

- Por indicación del director espiritual se han quitado los nombres de las 
personas mencionadas, dejando sólo las iniciales.  

- Ella llama “oración” o “mi oración” al conjunto de estas experiencias. 
Aunque la Iglesia reconoce estas realidades con una terminología precisa 
(locuciones, visiones, revelaciones, hierognosis, conocimiento infuso de Teo-
logía mística, conocimiento profundo de toda la Teología, etcétera), cabe 
señalar que la “autora”, debido a su ignorancia respecto a estos fenóme-
nos, siempre se refirió a los mismos como “mi oración”.  

- Las razones para usar la letra negrita. El relato está lleno de experien-
cias de índole “sobrenatural”, en las cuales S.t.G. se reconoce mera especta-
dora. Cuando por obediencia tuvo que ir transcribiendo a sus directores 
espiritual es todo lo que le pasaba, entendió desde el principio que debía 
señalar con letra negrita todo aquello que no provenía de ella: las supues-
tas locuciones (voces interiores, de Dios o de santos) o visiones (espiri-
tuales) y los entendimientos infusos (comprensiones que superan el pro-
pio conocimiento).  
- Uso de acotaciones […]. Este texto es una selección que abarca sólo una 
parte de las experiencias. Esto se debe a que gran parte de estas experien-
cias son concernientes a la vida familiar y privada de S.t.G. Es el director 
espiritual el que ha determinado qué publicar, para ayuda espiritual de 
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los lectores; aunque sí hay apartados de vida privada. El lector sentirá por 
ello que hay pasajes inconexos. No se busca un relato seguido, ni es lo 
importante de estas páginas.  

- La diferencia entre “Esposa” y “esposa”. El Señor, de alguna forma, quie-
re dirigirse a la “autora” a veces con mayúscula y otras con minúscula; y 
de ese modo ella lo transcribe. Esto porque en el primer caso quiere diri-
girse a la Iglesia en su conjunto, y en el segundo caso a ella como persona 
individual. Cabe destacar que, en ambos casos, todo aquel que lea estos 
mensajes, podrá sentirse interpelado.  

- Sobre el uso de las mayúsculas. Posiblemente sorprenda al lector el fre-
cuente uso de letras mayúsculas durante el texto; en algunos casos de 
modo ortográficamente incorrecto. Se ha decidido respetar el modo en el 
que la “autora” las usó en sus manuscritos: al inicio de palabras que ata-
ñen al ser o al hacer de Dios y en frases o párrafos que describen una 
fuerte experiencia o un impacto en el alma.  

- El Señor es el dueño de la conversación. Esto significa que es el Señor 
quien dirige la conversación y quien suscita en la “autora” qué debe pre-
guntar y qué no. Ella no cede a la curiosidad cuando algunas personas le 
instan a preguntar a Dios sobre temas concretos.  

+ P. J. E. García y Hno. Sánchez 
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Prólogo 

 Estas palabras surgen de la necesidad de invitar a leer con atención esta 
obra que tenéis en vuestras manos, saboreando su contenido.  
 Como director espiritual  de la autora, he tenido el privilegio de acompa2 -
ñarla a discernir la acción del Espíritu Santo en su vida, sabiendo que es Él el 
Director de verdad.  
 Este propósito se ha visto engrandecido, y a la vez dificultado, por dos 
elementos que han aumentado mi responsabilidad: por un lado, la manifesta-
ción explícita de Dios a través de su comunicación continuada, a la vez exigen-
te y entrañable, con la autora; y, por otro, la voluntad inequívoca de la autora 
de no separarse del querer de Dios, que la ha llevado al miedo a errar y a jugar-
se su futuro y el de su familia por cumplir la Voluntad Divina. Ello nos muestra 
su compromiso con el Señor, que no es intelectual, ni afectivo, es vital: ha su-
frido y sufre por no distanciarse ni una milésima de Dios, por el que se siente 
inmensamente amada y al que quiere corresponder; duda constantemente de 
ella misma y ha puesto todo su futuro, material y espiritual en vivir a Dios y en 
hacer conocer lo que Él le ha regalado, pero que estamos llamados a vivirlo to-
dos. 
 El propósito de este libro es compartir las conversaciones, pues no pue-
den ser calificadas de otra forma, entre Dios y ella. Unas conversaciones que 

2  Con la dirección espiritual se ha buscado siempre un apoyo sobrenatural y humano en el 
camino personal de santidad de cada cristiano, mejorando la vivencia de su fe, aumentando 
sus virtudes, principalmente las sobrenaturales, pero también las humanas, así como su dispo-
nibilidad para cumplir la voluntad de Dios, de acuerdo con la propia vocación divina, y con la 
correspondiente proyección apostólica. La dirección espiritual en la Iglesia supone en el dirigi-
do tanto la libertad como la docilidad a las inspiraciones que el Espíritu Santo infunde en su 
alma a través de los consejos, no órdenes, del director espiritual.
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ella no ha buscado, de las que siempre se ha planteado por qué con ella, que ha 
incluso ha padecido. En ellas, en su forma y en su contenido, los novatos-pri-
merizos y los añejos-callosos pueden descubrir al Dios Amor, que no es empa-
lagoso, ni conceptual, sino Amor apasionado hasta el punto dar la vida de su 
Hijo en la Cruz. Un Amor que busca únicamente que le amemos y que por eso 
nos propone entrar en diálogo de enamorados, sumergiéndonos en su Amor. 
Eso es lo que encontramos en esta obra: el Amor que busca a la amada y la 
amada que busca al Amor. Un Amor que busca realizarse en el matrimonio, en 
la paternidad, en el sacerdocio, en los sacramentos, y por eso quiere explicárse-
los a la autora, no solo para que ella los entienda, sino para que todos lo enten-
damos y sobre todo los vivamos.  
 Por eso este libro es un deber y un derecho  de la autora, que hace por 3

obediencia frente a Dios y a la dirección espiritual, pues su contenido no va 
dirigido solo a ella, sino a todos. El diálogo de amor que encontramos aquí es 
el que quiere establecer con todos. Incluso cuando el contenido es difícil no 
desdice el contexto del Amor, de vida, de salvación que es la vivencia de ese 
Amor para siempre, de Dios para siempre, que quiere que empecemos a expe-
rimentar ahora mismo. Los fragmentos duros nos muestran el lamento del 
Amor dolido, el clamor de quien no es correspondido, sino despreciado, aban-
donado y, lo que es peor, utilizado.  
 A la autora no le ha sido fácil aceptar la obligación de compartir sus con-
versaciones, pero al descubrir la necesidad de que recordemos que el Amor 
está esperando ser amado, ha compartido su vivencia, no exenta de dolor, de 
dudas, de angustia, solo calmados por el mismo Amor. Buscando que sea útil 
en tiempos de confusión, no inventa nada nuevo, no propone nada nuevo, solo 
quiere llamarnos a volver a sumergirnos en el Dios Amor que se reveló en Je-
sucristo muerto y resucitado por nosotros, para que vivamos cada uno de sus 
regalos como Él los creo pensando en nosotros, para que rechacemos recrear-
los sin pensar en Él.  
 Os invito a hacer vuestros estos diálogos, a poneros en el lugar de la auto-
ra y participar en primera persona de estas conversaciones con Dios. Cuando 
habla a su esposa-autora, nos habla a nosotros personalmente; cuando habla a 
su Esposa-Iglesia, nos habla a nosotros como Cuerpo místico de Cristo. Por 
tanto, nos está hablando a cada uno de nosotros de su Amor, para que vivamos 
ese Amor y en ese Amor.  

+Padre Antonio F. G.  

  Código de Derecho Canónico n. 211: “Todos los fieles tienen el deber y el derecho de traba3 -
jar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del 
orbe entero”.
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+ + + 

 Llama poderosamente la atención que una de las frases más abisales y 
desconcertantes de Jesucristo Nuestro Señor la dijera gritando: «¡Dios mío, 
Dios, mío, ¿por qué me has abandonado?!»  Si al misterio de la frase en sí 4

misma, le añadimos el hecho de que la pronuncie un cuerpo completamente 
exhausto, sin casi respiración ni sangre en sus venas, ese grito tiene que llegar 
hasta lo más profundo de nuestro ser y convertirse en alimento y orientación 
de nuestra vida cristiana. 
 La Iglesia, Esposa y Cuerpo de Cristo, por su total identificación con Él, 
tiene que repetir y revivir ese grito, y su consecuente desconcierto, hasta lo más 
profundo de su ser. No tendrá estructura donde agarrarse, ni pasado que la 
oriente, ni poder que la consuele. Despojada por completo de sí misma y de 
toda su seguridad, solo le quedará decir con su Esposo y Señor: “Padre, a Tus 
Manos encomiendo mi espíritu” . 5

 Este esponsalicio total con su Señor, lo vivirá la Iglesia Santa de una for-
ma especialísima en el Final de los Últimos Tiempos, es decir, en el nuestro. Y 
lo mismo que el profeta Isaías pudo ser una ayuda, y servir de orientación para 
la Pasión y Muerte de Jesús, este libro de la “oración”, de la experiencia mística 
de S.t.G., tanto en su dimensión personal (esposa), como en su dimensión ecle-
sial (Esposa), será una orientación, una luz, una guía de ruta para todos los 
demás católicos que el Señor ha destinado para que se realice en ellos y se 
cumpla a través de ellos el triunfo total del Corazón Inmaculado de María y la 
transformación total de la Iglesia, Esposa de Cristo, en una nueva Iglesia de 
luz, en una nueva tierra, en una nueva humanidad.  
 Bendigamos a la Santísima Trinidad por la ayuda tan enorme que este 
libro va a suponer en estos tiempos de confusión y oscuridad, y agradezcamos 
a la “autora” su generosidad y valentía al entregarnos con él su tesoro más que-
rido.  
 ¡Ven, Señor Jesús!  

+Padre Pedro Jesús Muñoz 

  Mt. 27, 46.4

  Lc. 23, 46.5
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Introducción 

 
 La batalla de todos los tiempos, desde el día en que nacemos, es sobre 
todo dentro, en el alma. ¿Y cuál es esa batalla espiritual? La de llegar a cumplir 
el permitirnos creer ser hijos amados por Dios. En el tiempo que nos queda, la 
prueba es y será cada vez el poder responder en cada situación, por terrible que 
sea, con confianza y absoluta fe: “DIOS ME AMA”. Esa es la victoria de la bata-
lla por la fe.  
 No hay otra batalla y no hay victoria mayor que esa confianza, que esa 
respuesta.  
 Quieren hacernos creer que Dios no existe y que si existe es un Dios le-
jano. Dios existe, pero eso no es lo más importante que tenemos que saber, lo 
más importante que tenemos que saber es que Él es un DIOS BUENO.  
 Esa es la maravilla de nuestro Dios, y digo nuestro, porque es Él el único 
Dios Creador de todos.  
 NOS AMA A TODOS, SÍ, A TODOS, INFINITAMENTE, DE FORMA 
REAL y no teórica.  
 “Alguien” se empeña rabioso en hacernos creer indignos de Dios, de ese 
Dios maravilloso, Padre Creador. Pero “ese” desde luego no ha sido Dios. Dios 
nos dignifica, confiemos en cómo es Él. Conozcámosle. Porque solo Él es Dios 
y solo Él debe ser nuestro Señor y nuestro Amor. Desde Él aprendemos qué es 
el VERDADERO AMOR, algo expansivo a toda la Tierra: el Amor de Dios que 
unifica todo.  
 Nosotros, pecadores, repletos de defectos y errores diarios, plagados de 
limitaciones, enfrascados en un mundo tan complicado y tantas veces cruel, 
podemos pensar, que Dios está lejos, ahí arriba en el Cielo, pero que no nos 
ama, que es distante, inaccesible. Todavía más lo podemos pensar cuando en 
nuestra vida hemos cometido actos graves y aún vivimos en ellos. Eso es un 
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engaño del mundo y del demonio, de ahí la razón de estas palabras escritas que 
Él quiere darnos.  
 Él es el único perfecto, Él es el único Santo y nos quiere por el simple he-
cho de que somos sus hijos. Quiere que sus hijos lo sepan y que sobre todo 
acepten y asuman ser amados por Él. Y que cuando cometemos atrocidades, 
que muchos las cometemos, yo la primera, y nos sentimos absolutamente in-
dignos de Él, sin solución, tenemos el mejor auxilio y remedio: su Amor.  
 Este libro va dedicado sobre todo a esos hijos suyos, a los que pueden 
pensar eso, a los que se sienten indignos, sin remedio, por eso el Señor me es-
cogió, por sentirme la peor, sí, la peor y más indigna; para que sus otros hijos, 
los tachados, los que creen que no tienen remedio, ante ellos y ante los ojos del 
mundo, creencia falsa, que es cosa del demonio, sepan que sí la tienen porque 
Dios los ama más que nadie y que eso es lo único importante. Con Él estamos 
salvados. Y no hay nadie como Dios, nadie. Que esa verdad triunfe en noso-
tros. Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María, obedientes en su SÍ a la 
Voluntad del Padre; que el maravilloso Santo Corazón de Dios Padre triunfe en 
todos nosotros.  
 Vivamos cada día, cada momento, con Él. Cojámonos de su mano, no 
temamos a nada con Él, a nada. Él se da por entero y quiere estar con nosotros 
en cada momento, siempre. Dios se quiere dar, y quiere estar con nosotros. No 
nos ha dejado solos y nunca lo hará.  
 Este libro también va dedicado a sus sacerdotes, a aquellos hijos suyos, 
que Él mira constantemente, es un reclamo para ellos. Sé que Dios os ama infi-
nitamente y sufre por vosotros. Por favor, no os olvidéis.  
 Padre, yo te amo y quiero amarte. Gracias por todo, a tus hijos queridos 
va este libro. En tus manos.  

S.t.G. 
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Año 2008 
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OCTUBRE DE 2008  6

 —Estoy emocionada, en una mezcla de alegría y nerviosismo. Por fin es-
toy sola para Ti, desposeída de lo mío. Solos Tú y yo. Quiero encontrarte y es-
tar sola para Ti, mi Dios. Estoy toda entera para Ti, en estos días, Dios mío, 
seré solo Tuya. A Ti quiero entregarme, sin distraerme.  
Delego en Él todas mis preocupaciones, que ya conoce. Lo dejo todo en Sus 
Manos.  
 Dios Es siempre Paz, no esa severidad que a veces sientes. Cuando la 
sientes, es por la severidad de ti misma, y no de Dios. Si ves a Dios severo, 
¿cómo no vas a ser severo contigo y con los demás? Pero si Dios Es Bálsamo, 
descansa en Él, absorbe ese bálsamo para que tú seas, en tu trato y tu pensar, 
amor para los demás. 
 Hay que meditar mucho en esa paz, en ese bálsamo de paz, amor y cari-
dad que Es Dios Omnipotente e Infinito, Eterno. Inagotable en Paz y Amor. 
Inagotable en Misericordia y Caridad. Enamorarse de Quien Es, de Lo Que Es, 
de Él.  

  Especialmente al inicio de estas páginas se relatan una serie de hechos que podríamos 6
calificar de índole más personal e insólitos. No sin pocas luchas los he incluido en esta recopi-
lación. Considero que son importantes para que el lector contextualice los mensajes que se irán 
sucediendo, mensajes que, a fin de cuentas, son lo más importante. Como sabemos por la Re-
velación, Dios suele acompañar con signos las palabras que quiere hacer llegar a Su Pueblo. Si 
Moisés no hubiera visto la zarza ardiendo, si no hubiera presenciado los signos que Yahvé 
realizó por su mediación, las dudas sobre su propia misión hubieran sido mucho mayores. Lo 
mismo había de pasar con el pueblo que debía recibir ese mensaje del Cielo.
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VISIÓN DE LA CRUZ  7

 Estaba en la capilla; veo una imagen de la Cruz de Cristo (con Cristo en 
el altar) pero me asusta verla y me quiero ir. Me acuerdo del padre J, mi direc-
tor espiritual, que me dice que no me escape de lo que sucede en mi oración, 
aunque me asuste y me haga sufrir; aguanto, no me marcho. Por obediencia me 
venzo y me dejo.  
 Sigo con la visión. Veo un camino recto, que se dirige a la cruz donde 
está Él. Me veo al principio de ese camino. Es un camino justo, ni muy ancho, 
ni muy estrecho, si no lo suficientemente justo para pasar.  
 Voy con una túnica oscura, es marrón, pobre, algo andrajosa, como de 
saco.  
 Estoy en el camino y voy avanzando. 
 Al dar el quinto paso me reconozco como criatura y me caigo al suelo. 
Estoy en el suelo boca abajo con los brazos en cruz y ahí me quedo un rato, 
bajo el altar. Luego veo que me levanto. Al levantarme la túnica cambia a un 

  A lo largo de las oraciones podrá entenderse mejor esta visión como una figuración de la 7
Iglesia que va de camino a la Cruz purificándose, hasta el punto de entregarse como Esposa 
que se une ya plenamente a la Cruz de su Amado, y ella misma asume su propia pasión y 
muerte. Y será en ese momento donde el Esposo brillará ante el mundo en plenitud, en Su Es-
posa totalmente purificada después de la gran tribulación. (Cfr. Catecismo Iglesia Católica n. 
677). Quizá con el nº 67, ya mencionado en el prólogo, este número del catecismo sea el más 
importante para encuadrar todo el contenido de este libro. Y quizá, teniendo en cuenta la con-
fusión reinante en la misma Iglesia, el catecismo es y será, junto a la misma Sagrada Escritura, 
el punto de referencia definitivo para el necesario discernimiento que arroje luz a nuestras in-
teligencias y paz a nuestras almas.
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color blanco. A continuación, me despojo de todo, me desvisto y, al hacerlo, de 
inmediato estoy en la cruz con Él. En total hasta el final son siete pasos los que 
doy.  
 En la visión estoy fusionada con Jesús como si no tuviera materia. Jesús 
en la cruz está en el altar, y yo estoy dentro de Él, fusionada con Él. Soy como 
transparente.  
 Al fusionarme, de la cruz salen rayos, de sus manos, son sus gracias. Miro 
el resto del cuerpo. Todo su cuerpo es luz, sale luz de todas sus heridas; pero la 
luz más intensa sale sobre todo de las heridas de sus manos y de sus pies. 
 Veo muy claramente los rayos de sus manos que salen dirigidos en varias 
direcciones. También de su costado; aunque la luminosidad es distinta. De su 
costado sale un foco de luz, es más ancho. No son rayos, es distinto. Veo la he-
rida del costado de donde surge ese foco, está debajo de su costilla derecha, 
pero no debajo del todo, sino en la mitad de ella; no está en la costilla misma, 
si no justo al lado, debajo.  
 Tengo escrito: “la Cruz es Resurrección”. La Cruz la veo Gloriosa. Es un 
Cristo crucificado Glorioso. Él está en la cruz, pero… Todo Él es Gloria y Luz. 
Entiendo que Sus heridas son una victoria de Gracias derramadas. De ahí esa 
luminosidad, triunfante.  
 Escribo después de esta visión: “Estoy turbada, aunque la escena me ha 
dado paz. Creo que es soberbia ver esas cosas. Cómo voy yo a estar clavada con 
Él, cómo voy a fusionarme adaptándome con Él a la Cruz. Cómo ver en sus 
manos y en las mías (por estar unidas, fusionadas) esos rayos. No puedo evitar 
creer que eso está mal, no tenía que haber mirado, soy una soberbia, pero la 
obediencia...”  
 —Perdóname Señor.  
 Tuve la visión y esa reacción frente a ella, el mismo día . 8

  La misma autora relatará en el epílogo de este libro una interpretación más clara, fruto de 8
las locuciones que se irán repitiendo a lo largo de los siguientes años.
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LA VIRGEN CON EL NIÑO Y LA CRUZ 

 Es una visión espiritual contemplando un cuadro de la Sagrada Familia 
(la Virgen sabía que su Hijo iba ser crucificado).  
 Me impresiona, veo en el cuadro lo que no hay dibujado, para explicarme 
más allá de lo que se ve.  
 Veo a la Virgen sentada con el niño Jesús en sus faldas. Él la miraba sus 
bracitos extendidos hacia su madre y le rodea con ellos el cuello.  
 Veo a la madre que mira al horizonte. En el horizonte ella ve el monte 
Calvario y la cruz de su Hijo. Y con el sacrificio de su hijo la Madre ve la re-
dención de todos los hombres. Ella había dicho sí, y con ese sí decía también sí 
a la pasión de su Hijo, el Hijo de Dios. No sólo dijo sí a tenerlo, sino sí a todo 
lo que ello implicaba. La Madre se daba entera por nosotros. La Madre es San-
ta.  
 La Madre coge al Niño, pero no puede aferrarse a él; sabe lo que le espe-
ra, sabe que no es para ella, que es para todos, que es para la Cruz y para la sal-
vación de todos .  9

 El Niño la mira pidiéndole, necesitándole, amándola, compadeciéndola. 
Corresponsable de la Cruz de su Hijo por decir sí al Señor.  
 Verlo en la Cruz mientras de bebé lo cogía en sus brazos. ¡Qué difícil!  

  Podemos entrever aquí el profundo misterio de la corredención de María, que comenzó 9
ya con la encarnación del Hijo de Dios en sus entrañas, asumiendo el sufrimiento de saber –ya 
desde el principio- que Jesús estaba destinado a padecer indeciblemente en expiación por los 
pecados de los hombres. Véase Mensaje de 25 de marzo de 1980 de la Virgen al Padre Gobbi.
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 ¡Qué difícil para la Virgen coger esa Cruz, coger a su Hijo en brazos! Y 
con esa paz y esa aceptación, con esa serenidad. 
Pero la Cruz es bálsamo, por amor a los pecadores. Por amor a los que iban a 
matar a esa ternura, que es Dios bebé.  
—He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según Su Palabra . 10

  Mucha teología se ha hecho sobre el conocimiento que la Virgen podría tener de los acon10 -
tecimientos futuros en la vida de su hijo. Incluso sobre el crecimiento o no de su Santidad a lo 
largo de la vida terrena, sobre sus actos meritorios. Ella, que era la Llena de Gracia desde su 
Concepción Inmaculada, ciertamente no podrá calificarse nunca como “una mujer más”, “una 
mujer común”, como “alguien que se encontró casi por casualidad con una misión que la tuvo 
desconcertada a cada paso”. Sin quitar nada de su humanidad y de su mérito personal, de su 
radical sencillez y naturalidad, ella fue especial desde el inicio, y los parámetros de aprendizaje 
que se aplican a todos los hombres no se pueden trasladar sin más a su vida. Ella desde el inicio 
de su misión materna, guiada por el Espíritu, sabía más… (Jn 2, 5: “Haced lo que Él os diga”; 
sin duda es una referencia clara en esta dirección) ¿Cuánto sabía? Imposible saber para noso-
tros sin una revelación particular.
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 —Me voy Señor y no quiero dejarte, quiero llevarte conmigo. Siento una 
profunda tristeza, se me llenan los ojos de lágrimas.  
 Sentimiento de abandono, de entrega a Él; desposeída del mundo. Ahora 
de nuevo he de ir al mundo. Ya no estaré desposeída y seré exclusiva de Él.  
 —¡Señor, quiero estar Contigo! ¡No quiero irme! Qué alegría encontrarte 
de nuevo; solo para Ti, hasta el momento de mi muerte. Y poder desposeerme 
de nuevo de todo. Poder liberarme de nuevo de todo y estar Contigo. Tú mi 
riqueza, mi vida, mi único mundo. Hasta entonces en el mundo, pero por fa-
vor, no sin Ti. No me dejes; mira cómo soy. Tu criatura. Sólo tuya.  
 Cuantos más defectos, más me doy cuenta de que soy tu criatura, solo 
tuya, de Ti y para Ti, contigo. ¡No me dejes!  
 Dejo el Cielo que eres Tú, mi Señor; qué miedo y qué tristeza. Pero si 
tengo un camino a recorrer, un camino que cumplir, ¡ayúdame a cumplirlo 
Contigo!  
 Por Ti, y para Ti, ¡Solo para Ti! Después de cumplido mi camino (cruz 
del mundo) permíteme estar de nuevo solo Contigo. Si Tú quieres, si es Tu Vo-
luntad.  
 Señor, te necesitaré y te echaré de menos. Me da horror y miedo ir al 
mundo, porque te echaré de menos a Ti que eres mi Cielo. Te he buscado tanto 
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y aquí te he encontrado, solo para mí. Te siento mío, Jesús mío. Posesión mía, 
para mí y de mí (aunque sé que también de los demás) también eres mío . 11

 Horas después, tras la comunión. Le diga a Jesús varias veces que le quie-
ro. Él me lo ha dicho primero.  
 Después me ha dicho que abra mi corazón a los otros y que los quiera 
como le quiero a Él.  
¡Qué generosidad! Le doy las gracias. Veo a Jesús sonreír y le busco, le pregun-
to:  
 —Señor, ¿dónde estás?  
 Y me contesta:  
 —Contigo; estoy contigo, en tu alma. No busques fuera. Mi sonrisa es tu 
sonrisa. A partir de ahora sonreiré por ti. Haré las cosas por ti. Por eso debes 
recibirme cada día. Esta es mi respuesta a tu oración. Contigo sonreiré; son-
reiré por ti. Donde tú no des, daré Yo, que estoy contigo. Tranquila.  
 —Gracias Señor, porque me has consolado.  

  Vivimos en una sociedad con una fe cada vez más racionalista (es decir, cada vez más ale11 -
jada de la razón y del corazón) y contagiada del individualismo reinante (escondido en una 
supuesta madurez espiritual). Uno de los elementos típicos de este racionalismo es el concepto 
de un Dios cada vez más lejano y frío. No gusta el intimismo de otros siglos (que, como todo, 
llevado al extremo tiene sus peligros). A muchos católicos expresiones como “te siento mío” 
pueden sonarles mal, como algo egoísta, cursi, o algo así. El esfuerzo de Dios, suscitando suce-
sivas devociones, como la del Sagrado Corazón o de la Divina Misericordia, va justo en la línea 
de atacar cualquier racionalismo, frialdad o distanciamiento entre Él y Su amada criatura. Es-
temos atentos a las locuciones que van a ir sucediéndose en esta recopilación.
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NOVIEMBRE DE 2008 

 Llevo varios días oyendo en Misa a Jesús (bueno, a Él, que es todo Dios 
junto; la Trinidad):  
 —Hija, te amo; pero también amo a Mis hijos.  
 Esa frase la oigo muchas veces, durante varios días; como si me advirtiera 
de algo con ese pero…  
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DICIEMBRE DE 2008 

 Estoy en la capilla de Santa Teresita. Tras comulgar, me voy al banco del 
final. Siento que quiere decirme algo. Le digo:  
 —Señor, ¿qué quieres?  
 —Quiero tu cruz. ¿Tú la quieres?  
 Me doy cuenta de que Dios pregunta, no impone.  
 Me asusté, y quería decir “no”. Pensé en mis pequeños, lo primero de 
todo, y me asusté. Luego pensé que también eran Suyos. Y le dije: 
 —Sí, si Tú quieres…  
 Entonces me dijo: 
 —No temas, no estarás sola, estarás con el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo . 12

  En la historia de la Salvación Dios va preparando a Sus siervos, se les va revelando y les va 12
anunciando una misión. La preparación suele ser larga, Dios se va revelando poco a poco. Y la 
persona va descubriendo paso a paso la misión que se le encomienda. La paciencia Divina para 
llevar a cabo Su plan de salvación universal y particular debe corresponderse con paciencia. Y 
Dios siempre transmite confianza y seguridad, aun cuando anuncia cruz.
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ENERO DE 2009 

 Primera noche. Me quedo rezando como siempre.  
 Oigo:  
 —Yo santifico el amor.  
 En cuanto lo oí me fui con Él. No sé explicarlo. Me fui.  
 Vi a un Dios que “se ampliaba” y abrazaba al mundo entero. Me fui con 
Él. Permanecí toda la noche con Él, en Su inmensidad.  
 Al día siguiente seguía con Él. Recuerdo que a ratos me faltaba el aire. No 
podía respirar por el efecto de Su Presencia amorosa en mí. No había ni dor-
mido, ni comido, ni bebido. No sé por qué, no era algo de mi voluntad. Solo 
estaba con Él. Él era mi descanso y mi alimento, como si no necesitara del otro 
(alimento). Llevaba mi vida normal, pero no estaba ahí, estaba allí, con Él. No 
sé explicarlo, eso nunca más me ha vuelto a pasar. Sigo así todo el día, aunque, 
como digo, me ocupo de mis tareas con normalidad y con una especial alegría 
al sentirme envuelta por Dios.  
 Segunda noche. Estoy rezando, el Señor me muestra una “película” de 
toda mi vida; desde los tres años aproximadamente hasta el momento, todo me 
pasa por delante. Veo toda, toda mi vida. La veo con Él, porque estoy con Él. 
Veo todos y cada uno de mis pecados; lo veo todo, me lo muestra todo. Con 
detalle y precisión. Aunque me muestra mi mal, siento mucha paz y alegría, 
porque Su Presencia amorosa, hace que me sienta protegida de mi historia. Él 
me señala amorosamente mi vida, acompañándome en ella. No lo vivo mal, lo 
vivo con verdadero agradecimiento. Es un alivio para mí ver la verdad con Él y 
de Su Mano.  
 Tampoco duermo esa noche, sigo con Él de una manera especial. 
 Al día siguiente, creo que debo hacer confesión general de mi vida, por 
todo lo que se me ha mostrado durante la noche. Al no dormir, tras la expe-
riencia, tenía frescos mis pecados, el detalle de toda mi vida.  
 Voy al despacho de mi director espiritual y le pido confesión general. Me 
dice que no. Le explico lo de la noche y que no he dormido por ello. Me dice 
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que me confiese otro día, que coma y duerma. Me voy molesta porque no me 
confiesa, pero obedezco y me voy . 13

 Estoy en la montaña. Estoy muy mal. Durante meses había tenido mucha 
fe. Creía en la oración como algo de Dios, pero ahora no. Me viene que estoy 
mal de la cabeza o que esto es algo del demonio. Me viene que esto no es de 
Dios. Me viene que, además, he pecado. Quiero morirme. No puedo rezar, ni 
hacer nada. No me entra nada, ni me sale nada. Solo una absoluta oscuridad. 
Concluyo que no debo rezar y que debo alejarme de Dios para no ofenderle… 
Pero no puedo seguir sin Dios, ¿cómo voy a vivir sin Él? No veo salida. Solo 
pienso en morirme.  
 En esa tarde, de repente, mi hijo mayor se pone enfermo con fiebre. Le 
doy un antitérmico y lo llevo al cuarto a descansar. Estamos a oscuras, yo me 
quedo en el cuarto con él haciéndole compañía. Al cabo de un rato me dice:  
 —Mamá, ¿qué es esa luz?  
 Yo no veía ninguna luz y me asomo a ver si es que la luz del pasillo está 
encendida. Pero no, está apagada. Le digo:  
 —La luz del pasillo está apagada, no sé.  
 Y al momento:  
 —Mamá, ¿qué es esa voz?  
 Y yo pienso que deben ser sus primos. Pero no están y no los oigo, por lo 
que le digo que no sé. Y de nuevo:  
 —Mamá ¿quién es? Mamá ¿dónde está mi cruz? ¿Dónde está mi cruz? 
Debo ponérmela.  
 No entiendo la pregunta y le digo que su cadena y la cruz están en casa y 
que cuando lleguemos a la ciudad ya se la daré. Pero me insiste tanto en que 
debe ponérsela que, para calmarlo, le digo que mañana le compro una.  
 Al día siguiente le cuento a mi director espiritual que igual el niño tiene 
vocación sacerdotal, porque me insistía en ponerse la cruz. Este me dice que le 
pregunte. 

  La prueba de la obediencia siempre es, y más en estos casos de supuestos fenómenos so13 -
brenaturales, necesaria. Que Dios pida algo, y que por obediencia esto no se lleve a cabo, al 
menos en un primer momento, no significa que no sea Dios el que pida eso. Significa que el 
mismo Dios al pedir eso ya cuenta con la debida obediencia al director espiritual o a los supe-
riores legítimos. Si Dios tiene paciencia…
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 Mi hijo ya no tiene nada de fiebre, se puso bien súbitamente. Está jugan-
do con la Nintendo (videoconsola); voy a hablar con él y le pregunto por lo de 
la cruz. Me contesta:  
 —Vi a alguien alto como papá. Pensé que debía ser papá, pero no lo era. 
Era todo luz.  
 Me quedo pasmada y llamo a mi director para contárselo. Este me vuelve 
a decir que le pregunte. Vuelvo y le pregunto. Me contesta:  
 —Era grande como papá. Era todo luz. Pero tenía más luz aquí, aquí y 
aquí.  
 Mientras, me señala con Su dedo las dos palmas de las manos y su pecho.  
 —Y me dijo: “si llevas tu cruz cada día, cuando mueras te irás directa-
mente al Cielo”. Por eso debo llevarla. ¿Ya puedo seguir jugando?  
 Mi hijo no le da más importancia al tema, no quiere que le interrumpa el 
juego. Llamo de nuevo a mi director espiritual. Este me dice:  
 —¡Es la Divina Misericordia! ¡Qué listo es Dios! Tú ayer no creías nada. 
Y se ha aparecido a tu hijo porque si se te hubiera aparecido a ti, te hubieras 
ido al psiquiatra directamente.  
 Me quedo perpleja. Pasan los días y, ya en casa, mi director espiritual me 
dice que le pregunte al niño otra vez. Vuelvo a hacerlo. Y este me dice:  
 —Me gusta la voz que me dice: “si llevas tu cruz cada día, cuando mue-
ras, te irás directamente al Cielo”.  
 Mi hijo en esa fecha no llegaba a los seis años . 14

  Dios en Su Infinita Sabiduría sabe cómo confirmar Su obra en las almas, asegurando (ha14 -
blamos siempre de seguridad o certeza moral, que ya sabemos que es la única posible en temas 
de fe) una objetividad que la misma alma no puede tener en sí y para sí. Por eso manda signos 
o señales a través de otros (normalmente a través de los más limpios e inocentes), señales que 
sirven tanto para el alma en cuestión como para el discernimiento del director espiritual. Sin 
estas señales o confirmaciones, que suelen ser puntuales, la cruz que suelen conllevar estos 
fenómenos podría convertirse en verdadero tormento, hasta casi la desesperación.
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ABRIL DE 2009 

 Llevo unos días terribles preguntando dónde está mi alma. Mi hijo pe-
queño, a la vez, lleva unos días que, cada vez que lo despierto por las mañanas, 
nada más abrir los ojos lo primero que me dice es:  
 —Mami, ¿dónde está tu corazón?  
 Le respondo preguntándole yo que dónde, y él me contesta:  
 —Tu corazón está en el Cielo porque ahí está Jesús.  
 Curioso despertar para un niño de tres años. ¿Serán consuelos de Dios? 
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JUNIO DE 2009 

 Estoy con unas amigas en Medjugorje. En el lugar de las apariciones, 
oigo:  
 —No me des la espalda.  
 Tengo una visión intelectual que me muestra algo que todavía no ha su-
cedido. Yo entro en contacto con Ella. Al acercarme a Ella es como si explotara. 
Miles de partes mías salen desperdigadas separándose de mí, como si Ella al 
tocarme me purificara de ellas.  
 —No me des la espalda —me insiste.  
 Entiendo que se refiere a mi oración y a lo que se me pide en ella.  
 Me impresiona tanto el “no me des la espalda” que bajo la montaña ca-
minando hacia atrás, mirando en dirección a la Virgen, hasta que llego a la la-
dera de la montaña. 

 El 24 por la noche se aparece la Virgen a los videntes, en el 25º aniversa-
rio de las apariciones. El cielo está muy oscuro, no hay estrellas, las nubes son 
negras y se va cubriendo todo el cielo. Podemos subir la montaña gracias a las 
linternas de la gente. Nos sentamos al lado de la cruz, estamos en un ángulo 
perfecto para contemplar la aparición. Estamos en frente de la estatua de la 
Gospa , en el lugar de las apariciones. Todo el cielo se cubre de nubarrones, 15

pero la zona donde está la Gospa queda despejada por un cielo azul. De repen-
te vemos caer tres rayos simétricos donde está la Virgen, oímos a un perro au-
llar y a una niña con los brazos levantados. En ese instante me duermo y caigo 
en un profundo sueño. Me despierto, no entiendo qué ha pasado, cómo me he 

  Gospa significa “Señora” en croata.15
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podido dormir, veo a una de mis amigas llorando. Me he dormido todo lo que 
ha durado la aparición, pero no entiendo cómo es posible. 

 Me cuentan lo que ha dicho la Virgen:  
 —La Gospa ha venido vestida como viene en Navidad. Con Ella iban tres 
Ángeles (¿serían los 3 rayos?). Ha dicho que muchos de los que estamos aquí 
vamos a dejar de creer. Que Dios Padre va a permitir cosas en Su Iglesia que 
van a hacer que muchos dejemos de creer. Ella pide que nunca nos apartemos 
de Ella, ni de su hijo Jesús.  
 Durante todo el viaje yo seguía con la pregunta: “¿Dónde está mi alma?”. 
El día 25, en la misa, el sacerdote empieza a predicar alzando la voz:  
 —En esta época, satanás, el dragón, ya no se disfraza, sino que se muestra 
tal cual. El dragón representante de la lógica, de una lógica sin amor. En esta 
época todos debemos ir preguntándonos constantemente: ¿Dónde está mi 
alma? ¿Dónde está mi alma? Porque creeremos que estará en un lugar, y estará 
en otro… Incesantemente debemos preguntarnos todos y cada uno de noso-
tros: ¿Dónde está mi alma?  16

 Mi amiga, que estaba a mi lado, al oírlo y saber que yo llevaba tiempo 
con esa extraña pregunta (según ella), me empezó a dar codazos, diciéndome:  
—¡Qué fuerte! Está diciendo lo que tú dices.  

  Es evidente que la Iglesia está pasando momentos convulsos. A nadie le debe sorprender, 16
porque Dios es celoso de Su Pueblo, que de distintas formas quiera hacer llegar un mensaje de 
oración, vigilancia y, quizá más importante, del dolor que Él y todo el Cielo están viviendo en 
estos momentos de la historia de la humanidad. ¿Se nos ocurre pensar si quiera que Dios no va 
a hacer o decir nada en medio de la cultura neopagana que se está imponiendo, ante la muerte 
de tantos inocentes cuya sangre clama al Cielo, ante las aberraciones contra natura que se están 
propagando, ante la idolatría sistemática en la que estamos viviendo? ¿Nos sorprende que 
Dios, a través de Su Madre, de Sus Ángeles o Santos, haga lo que está haciendo en estos mo-
mentos críticos donde Su Esposa está siendo demolida paulatinamente? Si estas plausibles ac-
ciones de Dios nos “chocan” será, quizá, porque nuestra fe es débil o afectada por la herejía 
racionalista. Será necesario un repaso en el recorrido histórico de las revelaciones aprobadas 
en la era contemporánea, desde La Salette en 1846 hasta Akita en 1973; y ahora Medjugorje.
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NOVIEMBRE DE 2011 

 Orden esquemático de los hechos, o experiencia, según los recuerdos.  
 Jueves. Voy caminado por la calle; creo que es medio día. Mientras ca-
mino se me presenta una visión de San Miguel. Me explica quién es respecto a 
mí. Me habla y entra en diálogo conmigo, me dice que es mi amigo. Sigue ha-
blándome todo el camino a casa.  
 Viernes. Continúa, es una constante. Desde que aparece el jueves, el 
tiempo cambia su concepto. La noción del tiempo es distinta. Vivo en dos 
tiempos simultáneamente. Del mismo modo vivo en dos realidades, la de aquí 
y la del diálogo (fuera del tiempo). Creo que no hubo descanso, es decir, la re-
lación no desaparece hasta el sábado. En el tiempo vivido, se vuelve un presen-
te todo. El viernes ya me habla de más cosas, me va explicando cosas, no para. 
Me dice que no hay tiempo, que no queda tiempo. Siento de una forma alar-
mante que no hay tiempo, sus palabras se vuelven convicciones. Pero puedo a 
la vez vivir tranquilamente y cumplir con mis obligaciones diarias. Es una cer-
teza el hecho de que no hay tiempo. Ya no lo hay, no queda . Lo sigo escu17 -
chando, no me aturde nada él. Estoy muy tranquila y confiada escuchándolo. 
No sé explicar cómo percibo su amistad. Después entiendo que me pide que 
escriba una oración con cosas que él me ha ido diciendo. 
 Sábado. Día de la Alianza con San Miguel. Esa mañana hacía sol. Mi hijo 
pequeño se levantó por la mañana de la cama y, tras hacerlo, salió corriendo a 
la terraza y gritó espontáneamente, mientras con su brazo derecho señalaba 
hacia arriba:  
 —¡Oh! ¡Allí! ¡Allí! ¡Mira mamá! ¡Ahí está tu casita!  
 —¿Mi casita? —preguntaba yo. Seguía señalando el cielo emocionado.  
 —¡Sí, la rosa! ¡Hay muchas casitas en el cielo y la rosa es la tuya!  
 Me los llevo al parque, hace un día soleado. El sábado acabé el dictado, la 
oración (no sé cómo explicarlo, aunque la oración empezó a “dictárseme” el 
viernes por la noche). Porque, como digo, desde que San Miguel aparece, estoy 
todo el rato con él. (Pero sí duermo esos días; también como y bebo).  

  Quien conoce el lenguaje y el modo de actuar del Cielo en la tierra, sabe que la percepción 17
del tiempo, de lo supuestamente inminente, debe quedar relativizado. Nuestras categorías de-
ben pasar por el filtro de la analogía y de la comprensión parcial o simbólica. Para Dios, mil 
años son como un día… (cfr. 2 Pedro 3, 8).
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 Acabo la oración escrita sentada en un banco, en el parque. Mis niños 
están con el patín. Y en el mismo instante en que acabo de transcribirla se pone 
súbitamente a granizar. Pienso que es un signo de los cielos. Sonrío.  
 Nos vamos corriendo del parque, el tiempo ha cambiado de golpe. En el 
coche llamo a mi director espiritual. Le he contado lo que me pide San Miguel; 
que hiciera una alianza con él, y que se bendijera un sello de alianza.  

 También, San Miguel, entre otras cosas, me ha dicho que me confesaría. 
Me ha recordado unos pecados graves de mi adolescencia que había borrado; 
de hecho, nunca fui consciente de que eran pecado, pero sí lo eran y gravísi-
mos.  
 Llego a casa, ya no graniza, hay sol de nuevo. Me aparecen unas imáge-
nes. No hay palabras ya, es decir, después del dictado San Miguel no me habla 
más. Pero me muestra imágenes de un sello con él que hablan sin hablar, no sé 
explicarlo. Las imágenes no las sé traducir del todo. Me viene una marca, un 
sello y que debo tenerlo. Pero no sé dónde. Al inicio creo que es en la muñeca, 
pero no. Me aparece que debe ser en la mano. Las imágenes provienen de él, 
me las envía él, lo sé. Eso tampoco sé explicarlo.  
 No va rápido, siento que va lento, la lentitud hace que me cueste traducir. 
Luego me viene que el sello es y debe ser en la mano derecha. Luego me enseña 
que en la propia palma de la mano. No entiendo cómo sellar. Pienso en tatua-
jes, pues me viene algo tatuado, cosido, marcado. Voy enviando mensajes a mi 
director y a otro sacerdote explicando lo que he oído y ahora voy viendo.  
 Luego veo que no es un tatuaje, porque me viene la mano con una señal 
de fuego en ella. Veo fuego. Veo una M de fuego. Tras esa imagen, creo que 
igual me piden que debo quemarme. Vuelvo a escribir a los sacerdotes. Des-
pués me viene que no, que no debo quemarme, a pesar de haber visto el fuego 
a modo de brasas candentes y formando la señal.  
 Miro la mano. Ya tenemos la M en ella, todo es más fácil, solo hay que 
bendecirla. No debo quemarme.  
 Copio aquí el mensaje enviado a mi director:  
 “No sé si la M que ya tenemos en la palma de la mano es suficiente como 
marca suya, como representación suya. Quizás sí, si es bendecida como nuestro 
sello con él. Sí, si en esa M esta reproducida su imagen. No sé, ya me ayudará a 
discernir. Pero lo tengo muy claro: es su estampa bendita en la mano.”  
 Se me confirma que el sello está ya en la mano. Solo hay que bendecirlo y 
hacer una alianza con él, que hay que presentar primero al Señor en Su altar. Es 
una M, la de María y Miguel.  
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 Algo más. Al acabar las imágenes creo que alguien me dijo (¿mi Ángel de 
la Guarda?) que ese mismo día tendría un éxtasis. A lo que yo contesté inme-
diatamente como un absurdo:  
 —Si anda, ¡qué burrada! ¿Cómo voy a tener un éxtasis yo! —y me olvidé.  
Ese día en la comida mi hijo pequeño, de repente, se puso a reír a carcajadas 
porque alguien le ponía carotas en la comida. El mayor y yo le decíamos:  
 —¿De qué te ríes?  
 —De ese Señor que me pone carotas.  
 Y mientras lo decía, soltaba de nuevo una carcajada.  
 —¿Qué Señor? —le preguntábamos mi hijo mayor y yo.  
 —Este, ¿no lo ves?  
 —¿Dónde? —decía yo.  
 —Aquí, ¿no lo ves? ¿Estás ciega?  
 Y yo sin comprender, mirando extrañada al mayor, para ver qué pensaba 
él. Entonces el mayor me contesta:  
 —Mamá, debe estar viendo a su Ángel.  
 Me dice eso tan tranquilo, dando esa explicación como la única lógica. 
Callé y pensé que mi pequeño estaba participando también de la presencia del 
Ángel. Y así fue toda su tarde desde la comida. Ese señor, el Ángel, que noso-
tros no veíamos, jugaba al escondite con mi pequeño y lograba que riera mu-
cho.  
 Llegaba la hora de la consagración a María que iba a hacer ese sábado 
tarde. Dejé a los niños con mi madre y me fui a Misa con mis amigas.  
 El padre F ya sabe lo de la Alianza con San Miguel. Voy directa a la sa-
cristía, al despacho parroquial. Al llegar, le enseño la oración. Hay oraciones de 
consagración a San Miguel, pero no de Alianza. Eso es lo que ahí se ve, y que-
dan todos extrañados por la novedad. El padre F va a celebrar una Misa de sa-
nación. La noche anterior se adelantó e hizo la consagración a la Virgen y deci-
de no hacerla otra vez. Pero está de acuerdo con celebrar la Alianza con San 
Miguel . 18

  La Iglesia a lo largo de su historia ha aprobado diversas formas de culto a San Miguel (la 18
Coronilla promovida por Pio IX; la oración de exorcismo de León XIII; etc.). No debería ex-
trañarnos que en los Últimos Tiempos sea necesaria una alianza de los hombres con aquél que 
fue y será el brazo poderoso de Dios contra Satanás (Daniel 12,1; Apocalipsis 12, 2-8).
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 Le pido que me confiese; me dice que no. Le insisto en que me confiese, 
pero me dice:  
 —¿Otra vez? No puedo.  
 Va atareado… Ve lo de la bendición del sello; hablamos de ello en medio 
de todos. Están ahí mis amigas y mi sobrino. Viene a la sacristía una mujer en-
señando sus medallas:  
 —Yo voy muy protegida —dice, enseñando sus medallas.  
 Yo le contesto a ella, aunque no sé por qué:  
 —Llegará un tiempo en que a lo mejor no podrás llevarlas.  

 Empieza la celebración de la Misa. No entiendo nada, San Miguel me ha-
bía dicho que me debía confesar los pecados que me había señalado y recorda-
do. Es más, me dijo que me confesaría, lo daba por hecho… En cambio, estoy 
en la misa y el padre no me ha confesado.  
 Le digo a San Miguel:  
 —Me dijiste que me confesarían y no me confiesan, o sea que tú sabrás.  
 En el instante que le estoy diciendo esto, el padre hace un parón en la li-
turgia y dice:  
 —El padre Y que está al fondo de la Iglesia, concelebrará conmigo.  
 ¿Al fondo de la Iglesia hay otro sacerdote? “Miguel se ha ocupado”, pien-
so; dirijo mi mirada hacia allí, me voy a buscarle y me confieso.  
 En la confesión hablo directamente con Dios, aunque tengo constancia 
de que el sacerdote está presente en el confesionario. Pero es a Él a quien le 
cuento con minuciosidad todos mis pecados, mis malas actitudes, etc. La con-
fesión es soplada, creo que no soy yo la que tiene esa lucidez, es como si habla-
ran por mí, como si me dictaran mis pecados. Es decir, no hablo yo volunta-
riamente. La confesión es dictada.  
 Durante la confesión, y de manera no voluntaria, no sé si llamarla invo-
luntaria, quizás la palabra correcta para definirla es dirigida, yo no hablaba con 
el sacerdote, hablaba con Él, con Dios directamente. Insisto que, de una mane-
ra no pensada, ni decidida. No le contaba nada al cura, se lo contaba a ÉL. Pa-
recía que Él mismo me dijera lo que quería que le dijera; era mi persona la que 
hacía uso de la voz, pero la fuente no era yo, el torrente de luz que saqué en ese 
diálogo de desnudez y ruego de misericordia era suyo. Y yo feliz de poder ha-
cerlo, de poder liberarme, hablaba con Él de mi verdad mostrada. En ese mo-
mento, no estábamos separados. Íbamos a la par en sintonía, juntos.  
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 Fue curioso, aunque quizá no sepa expresarlo. Fue muy extraño. Ahora 
entiendo y no entonces, por qué ese sacerdote confesor estaba alucinado di-
ciendo que no había visto nada igual en su vida… Que con esa confesión le es-
taba redimiendo a él. Que cómo me confesaba así, que el demonio iba a ir a 
por mí, que en su vida había visto algo igual, que me protegiera, etcétera.  
 Yo no era consciente del efecto que estaba produciendo en él (en el con-
fesor), de nada que no fuera la confesión en sí, precisamente porque estaba con 
Él en una dimensión distinta. Más tarde el sacerdote confesor concelebró con 
el padre P y en alto dijo:  
 —Ofrezco esta Misa y en adelante todas las que celebre, por una mujer 
que me ha impresionado tanto en el confesionario, que para que sepan ha re-
dimido  todos mis propios pecados en esa confesión.  19

 Tras confesarme me dirijo a la Misa. Al finalizar, nos imponen las manos. 
Está el Santísimo delante. Dos mujeres se dedican a echar agua bendita desde 
el presbiterio mientras los dos sacerdotes hacen la imposición con el Santísimo. 
Cantan todos, oraciones de alabanza a Dios. Todo el mundo cae al suelo. Todos 
caen.  
 Las oraciones, los cantos son de Gloria a Dios, a Jesús. Yo también lo 
hago, pero de repente mi canto cambia y me pongo a cantar a la Virgen, a ala-
bar a la Virgen, es un canto que me sale con alegría del espíritu. Tengo señoras 
al lado que ven extraño que alabe a la Virgen cuando todos alaban a Jesús. To-
dos van en fila para recibir la imposición del Santísimo. Yo me quedo en la fila 
arrodillada, no me atrevo a permanecer de pie, la presencia de Dios es muy 
fuerte en mí.  
 V, M, M J, y el resto de personas, caen al suelo. Todos caen y ahí se que-
dan . El pasillo de delante del presbiterio está cubierto de personas caídas. El 20

padre P decía que había que dejarse llevar por el Espíritu, no resistirse a Él. Me 
toca mi turno. Yo no caigo. Veo que el padre P me mira extrañado, todo el 
mundo cae menos yo. Tras la imposición, me arrodillo frente al Santísimo y 
mis pies me llevan hacia el final de la Iglesia por el lateral izquierdo de esta. No 
sé dónde voy. De hecho, no conozco la Iglesia ni lo que hay en ella. Solo cono-

  Ella no ha redimido a nadie, pues solo Cristo es el único Redentor. Al decir aquello, debe 19
entenderse que Dios le había concedido una gracia especial durante aquella confesión.

  El descanso en el Espíritu es un fenómeno frecuente en las liturgias carismáticas; siguen 20
causando reparos en ciertos ambientes racionalistas pero están dentro de la tradición de la 
Iglesia y con claras referencias bíblicas (2 Crónicas 5,13-14; Daniel 10,8-9; Ezequiel 1,28; Ap. 
1,13 y 17; Jn. 18, 6).
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cía la sacristía y el despacho parroquial. Me parece que es la segunda vez que 
voy y la primera solo me asomé rápido para saludar.  
 Sigo caminado; mis pies me llevan, no soy yo, no sé dónde voy. De repen-
te me caigo al suelo. Miro desde el suelo, caída, hacia arriba; estoy bajo un 
bebé, bajo la Virgen María bebé. Miro mi mano derecha. Llevo un anillo de 
oro, me lo saco y se lo pongo bajo sus pies, esto es también, no sé cómo llamar-
lo, involuntario. No puedo llevar joyas frente a Ella. Para Ella todas las joyas. 
Me invade un rechazo hacia la vanidad, hacia la idolatría y un reconocer quién 
es la digna de llevar las joyas. Ella, sólo Ella. Comprendo su pureza y vivo las 
cosas desde la pureza. Pero no es una pureza mía, es una pureza digamos 
“prestada”, lo vivo todo desde una pureza sobrenatural.  
 (Todo lo que hago, pienso y experimento es involuntario. Soy guiada, 
como arrastrada. No tengo control de mí, pero no pierdo la conciencia).  
 Tras esto, mi cuerpo que sigue boca abajo adopta una posición de cruz. 
Empiezo a llorar. Circulan frente a mí imágenes de personas con sus pecados. 
Veo sus pecados en visiones y lloro amargamente. Entiendo lo que significan 
esos pecados y los vivo, los experimento, desde la pureza. No voy a poner aquí 
los nombres de las personas, ni sus pecados, pero los recuerdo. Empiezo a ver a 
esas personas y sus pecados. Empezando por mi familia, uno a uno. Luego veo 
los de otra gente que quiero, los de mis amigos, mis conocidos cercanos, mis 
conocidos lejanos y luego los de gente desconocida, aunque de esos veo menos. 
Es como una película, las personas en imágenes se suceden una tras otra, con 
sus pecados, yo los veo pecando y los vivo, no ceso de llorar. Es un llanto terri-
ble pues vivo el pecado, entiendo el pecado desde la pureza, desde esa pureza 
prestada; es espantoso el sufrimiento. De repente, veo a M J también en esa su-
cesión de imágenes. Estoy llorando por ella (lloro por todos, sufro por todos 
desde esa pureza) y le presento a la Madre lo que veo. En ese mismo instante 
en el que rezo por ella, oigo súbitamente, a todo volumen, algo como:  
 —¡¡¡Bere, bere, bere!!! ¡¡¡Brrrt, brrrt, brrt!!!  21

 Siento al oírlo un inmediato descanso en mi alma, un alivio, un consuelo; 
sonrío. Tras el instante de alivio, la sucesión de personas y la película continúa, 
y sigo viendo y sigo llorando y sigo en posición de cruz, no puedo moverme, 
estoy boca abajo, junto a la Virgen bebé.  

  La glosolalia o don de lenguas también tiene sus referencias bíblicas (cfr. Hechos 1 y 2; 1 21
Corintios 14,8). Según la experiencia eclesial, la glosolalia viene acompañada por el don de 
profecía, como instrumento de interpretación de un lenguaje Divino que supera nuestras capa-
cidades naturales.
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 Tras la sucesión de personas veo a la Iglesia, al Vaticano. Veo los pecados 
de la Iglesia, sus pecados, veo venta, idolatría, comercio, vanidad; tras verlo ya 
no lloro, cesa el llanto. Ahora siento náuseas, me entran arcadas, asco y eso es 
lo que expreso. Los pecados de la Iglesia los vivo y los veo también desde esa 
pureza. Es una pureza prestada, creo que es la pureza de la Santa Virgen María, 
que la vivo yo. Vivo eso desde su pureza y en la cruz. Esa cruz de la cual yo es-
toy participando y representando en mi rigidez.  
 Le digo a la Madre:  
 —Madre, si esto sigue me muero, —me refiero a la “película”, es decir a 
las escenas que estaba viendo en ese momento, y a lo que vivo en ella—, no 
puedo más.  
 Lo de la Iglesia es de un dolor tan insoportable que después de lo otro, 
siento que me estoy muriendo. Siento que muero. No era una exageración, el 
dolor era demasiado horrible, la experimentación del pecado es espantoso, 
creía que me moría de verdad de forma literal.  
 Tras decir esto, la cruz que represento, o sea mi cuerpo que estaba en 
forma de cruz (boca abajo) se da la vuelta súbitamente, a modo de bloque . Y 22

digo a modo de bloque porque yo estaba rígida. No podía moverme. No tenía 
control alguno sobre mi cuerpo, sobre mis miembros. Ahora estoy rígida tam-
bién, pero boca arriba; ya no veo a nadie, ya no veo películas, pero estoy rígida 
boca arriba en forma de cruz. La cruz se ha dado la vuelta.  
 Tengo gente alrededor, de hecho, creo que llevaban ahí un buen rato, 
pero me doy cuenta ahora. Me miran, hablan de mí. Yo no puedo moverme, no 
puedo ni hablar. Estoy estática, rígida y sin control de mis miembros. Pero sí 
puedo oír, lo que no puedo es moverme, ni hablar. Oigo al padre P que dice:  
 —¡Mirad, es una cruz!  
 La gente me habla, pero yo no puedo hacer, ni decir nada. Estoy muda y 
rígida, estática. Deciden exorcizarme. Ufff.  

  Conversando más tarde con S.t.G.	dice entender que en ese momento la cruz se convierte, al 22
darse la vuelta, en una cruz gloriosa. Entiende (lo que la Iglesia ya sabe y muchas veces ella por 
falta de educación catequética o teológica desconoce) que todos somos partícipes de la Cruz de 
Cristo, que ayudamos a completar Su Pasión (cfr. Colosenses 2, 4), y que la Inmaculada Con-
cepción es Corredentora. Su Inmaculado Corazón vive la Cruz de su Hijo como nadie, de for-
ma que apenas vislumbramos. Los corazones de Jesús y María están totalmente unidos. Hay 
que mirar el reverso de la M de la medalla Milagrosa, profecía a revelar según ella en los Últi-
mos Tiempos.
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 Empiezan a rezar un exorcismo y a tirarme agua bendita. Eso es peor, 
cuando empiezan a tirarme agua bendita, la cruz se hace más rígida, siento en 
mi interior una energía eléctrica indescriptible que recorre todo mi ser, tan 
fuerte, que llega a doler. Lo mismo luego con el aceite. La cruz se rigidiza a 
modo convulso, cada vez más. Interiormente es doloroso, siento una energía, 
una electricidad que me recorre a modo de látigos. Ellos siguen y siguen y yo 
sigo en cruz, rígida, callada. Sólo puedo mover mi cabeza, nada más. (Como 
Cristo en la Cruz, imagino).  
 De repente el padre P dice:  
 —¡En el nombre de Jesús!  
 Al momento, tras esa frase, la energía interior se multiplica y mi cuerpo 
se alza, se eleva en forma de cruz estática. Mis brazos y mis piernas empiezan a 
aletear. Los brazos tienen forma de cruz junto a las piernas que tengo unidas.  
 El nombre de Jesús provoca en mí una rigidez exagerada, de aleteo y as-
censión interior; aunque quiera no puedo describir lo que experimenté, que se 
reprodujo exteriormente. Era tal la fuerza, tal la energía mayúscula, que era 
doliente.  
 Siguen exorcizándome, pero se cansan, ven que es peor, cuanto más me 
exorcizan, más rigidez de la cruz, más aleteo y elevación.  
 Cesan.  
 Yo sigo ahí en posición de cruz. Sigo bajo la Virgen. No puedo moverme, 
ni hablar. Al rato de repente, M se agacha de rodillas donde estoy yo con la 
hoja de la oración de la Alianza de San Miguel y empieza a rezarla en alto. En 
ese mismo momento dejo la mudez, recobro la voz y le digo:  
 —M, reza bien, estás hablando con Dios. (Es la primera vez que puedo 
mencionar una palabra).  
 M dice:  
 —¡Ay qué miedo! Es verdad —y vuelve de nuevo a leerla.  
 Le digo otra vez:  
 —M, estás rezando a Dios, reza bien. (La leía, leía la oración de la alianza 
rápido, nerviosa y sin saber lo que decía, de nuevo veo que ya puedo hablar).  
 Por tercera vez empieza y ahora la lee despacio y consciente de lo que 
dice.  
 Veo cerca al padre P y a V; quizás hay más personas, no las veo. Sólo veo 
lo que abarca mi vista desde el suelo en cruz. Sí puedo mover la cabeza, de he-
cho, es lo único que puedo mover desde un principio, nada más, aunque de 
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manera limitada. Mis piernas están unidas y tiesas. Mis brazos extendidos y 
rígidos. Pero la cabeza sí puedo moverla. De hecho, la muevo y veo que a la 
izquierda está la Virgen bebé y alineada perfectamente, justo a mi derecha, es 
decir, en el lateral derecho de la Iglesia (yo estaba en el lateral izquierdo) a San-
ta Gema. Su presencia dota de sentido la experiencia (ella, Santa Gema, es la 
Santa que milagrosamente intercedió para que yo naciera y no muriera. Mi na-
cimiento, dicen, fue inexplicable).  
 La Virgen y Santa Gema están a mi lado, las siento presentes acompa-
ñándome.  
 Sigo. Tras empezar M a rezar y leer la oración de alianza, como ya he di-
cho, ya puedo hablar (dato curioso). El padre P bendice el sello de M, luego a 
mí que no lo leo y sigo en cruz, luego a V; y hace que un sacerdote (el de la 
confesión) se lo bendiga a él en la mano. M J sigue paseando por la Iglesia con 
su bere bere, a todo volumen. No puede hablar normal, no puede decir ni una 
palabra y no calla desde que yo he rezado por ella en la cruz. Han pasado más 
de una hora y no calla un instante, en ese idioma desconocido. Repito el dato: 
desde el instante de mi llanto por ella y de la intercesión (silenciosa) frente a la 
Virgen, ella ha iniciado un hablar en lenguas. No para, su lenguaje es incom-
prensible y a todo volumen. No calla un segundo. Es bastante escandaloso. Era 
un lenguaje consonántico, del Cielo, (creo que es angelical).  
 M J se me acerca, con “sus lenguas”, veo cómo con sus manos señala su 
boca sorprendida. Ella está muy sorprendida, eso me lo muestra con gestos, 
señalando su boca. Ella no entiende lo que le pasa, ni puede controlarlo, no 
para. Ya son varias horas. Yo en cruz y ella (desde mi llanto por ella) hablando 
en lenguas. (Más tarde cuando ya pudo hablar explicó que tenía fuego en la 
boca) .  23

 Se bendicen los sellos. Pero sigo sin poder moverme en cruz. Antes de la 
bendición, han intentado incorporarme un grupo de personas, hombres me 
agarran por detrás para hacerlo, otros lo hacen por delante. No logran levan-
tarme, no logran moverme, soy como una piedra. Lo vuelven a intentar, no 
pueden. Deciden cogerme por los pies y arrastrarme y eso hacen. Me arrastran 
como un metro y desisten soy demasiado pesada. Ahí me dejan en el pasillo.  
 Yo ya puedo hablar, desde que M inicia la oración de la Alianza puedo. 
Tengo mucha gente mirándome. No soporto eso, el espectáculo es Dios. ¿Para 
qué me miran a mí? Y esto les digo:  
 —El espectáculo es Dios, no me miréis a mí.  

  Jeremías 1, 9; y 20, 9. Isaías 6, 7.23
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 A ver si sé explicarlo: dentro de mí había una experiencia sobrenatural, 
donde solo Dios era el centro y a Él y sólo a Él había que dirigir las miradas.  
 Ya sé que suena exagerado; eso solo se puede explicar desde mi experien-
cia interior. Yo no soy yo. Vivo una pureza “prestada” que no es mía, nada es 
mío. Pero lo experimento y lo represento todo como si lo fuera.  
 El padre P estaba preocupado porque pasaban las horas y yo seguía igual. 
Me dice:  
 —¿Te había pasado alguna vez algo así?  
 —No, nunca —le contesto.  
 Sigue:  
 —Es tarde, tienes que poder moverte, levantarte.  
 —Padre, si no puedo, ¿qué hago? No puedo moverme.  
 A pesar de lo extraño en ese momento siento paz, ya no estoy con el do-
lor que sentía con la cruz boca abajo. Tengo una gran paz y alegría interior.  
 Recuerdo que tenía un pelo que me atravesaba la cara, me molestaba 
porque se metía en mi boca. Pero yo no podía sacármelo, no podía mover ni 
mis manos, ni mis brazos, estaban como clavados en el suelo. Le pido a M que 
me lo saque y así lo hace. Pasa el rato… Es muy tarde, todo igual. M J sigue pa-
seando por la Iglesia con su “bere bere” incesante, a todo volumen. De repente 
hay un silencio. Y veo que luego se acerca. Justo un instante antes de que lo hi-
ciera empiezo a notar dominio sobre mi cuerpo, pero todavía como bajo el 
efecto de una anestesia. Es como cuando se te duerme un pie y tú quieres ca-
minar, y apoyarte, pero no puedes hasta que se despierta, no recobras el con-
trol; pues algo así parecido.  
 M J me dice, al venir a mí:  
 —Acabo de rezar la Alianza. Con tanto canto, me había olvidado de re-
zarlo y leerla yo. ¡Qué raro! Ahora ya puedo hablar, —dice— hasta que la he 
leído no he podido empezar a hablar normal.  
 Es curioso, en cuanto ella ha rezado la oración, yo ya puedo moverme y 
ella ya puede hablar. Todo sincronizado. Ya puede pronunciar palabra inteligi-
ble. Pero cuando cesa de hablar, al momento reinicia y sigue con su “bere bere”. 
Es decir, alterna los dos lenguajes el español y el otro. Pero no hay silencio en 
ella, en ningún momento. No puede controlar el “bere, bere”, sólo cuando nos 
quiere decir algo. Y no es hasta el día siguiente, el domingo, hasta cuando logra 
silenciar esas lenguas. Cosa que le preocupa. Nos explica extrañada que tiene 
fuego en la boca. Yo ya camino y me levanto. M nos cuenta que ha caído y te-
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nido convulsiones, que Miguel le ha dicho que no tuviera miedo, que él era su 
amigo. Nos vamos a casa.  

 Llego a casa. Es tarde.  
 Duermo algo. Pero me despierto y me levanto de madrugada, a las 3h. 
Estoy cantando. La canción es de adoración, sale de mi alma, no es algo volun-
tario. Es un canto de adoración a Dios. Sigo sin fumar desde la experiencia de 
la Iglesia. Es raro en mí, muy raro. Estoy distinta. No puedo fumar, estoy como 
en un “estado de pureza total”, percibo y entiendo las cosas desde esa pureza, 
desde la pureza. Mi cabeza y la mitad de mi cuerpo, digo la mitad porque estoy 
arrodillada, van de derecha a izquierda, como un vaivén incesante . No es un 24

baile que controlo yo, es decir, no lo dirijo yo. Mis manos están permanente-
mente alzadas hacia arriba. Mis brazos levemente alzados. Como los del sacer-
dote en la misa. Canto y bailo de rodillas adorando a Dios.  
 Estoy así horas. Durante el baile y el canto, y sin cesar estos, se me van 
revelando cosas que jamás he oído. Me explican lo que es la idolatría y la vani-
dad. Me muestran la Iglesia; en realidad lo que propiamente me muestran es el 
Vaticano. Este comercia. Se vende lleno de idolatría, me muestran cómo se 
vende y me muestran el significado de la idolatría. Es terrible, es el fin.  
 Aun así, yo no puedo parar de cantar y bailar en permanente adoración 
de alabanza y gloria a Dios. Mis manos siguen alzadas…  
 Es domingo, recojo a M J, voy con mi madre y mis niños a la iglesia del 
padre P, pues temo entrar de nuevo en éxtasis en otra iglesia y montar un es-
pectáculo.  
 Yo no puedo parar de cantar, es un canto involuntario. Canta mi alma, no 
yo. Cuando callo por respeto o educación hacia mi madre, la canción está den-
tro, es decir el canto es interior, silencioso, canta mi alma. No paro de cantar, o 
en alto o en bajo.  
 Voy en el coche; cuando dejo que el canto surja en alto, cuando dejo que 
se oiga, (me cuesta mucho refrenarlo) en ese instante, a modo de sincroniza-
ción, surge el “bere, bere”, o lenguaje que no sé traducir, de M J. Es decir, vamos 
a la par, cuando yo empiezo ella se dispara irrefrenablemente, siguiendo mi 
cantar con ese idioma incomprensible.  
 Mi madre no entendía nada. Eso pasó durante todo el viaje en coche a 
misa. También durante toda la Misa y durante todo el viaje de vuelta.  

  Estas alabanzas recuerdan a las ofrendas mecidas que los sacerdotes del Templo presenta24 -
ban ante el Altar, en Éxodo y Levítico.
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 En la Misa, el enfoque de mis manos, cobraron un sentido. Automática y 
autónomamente de repente se alzaban, de repente se unían, o de repente las 
enfocaba a modo de transmisión de gracia. Como si bendijera o transmitiera 
algo a partir de ellas. Me vinieron imágenes sobre su utilidad, durante mi es-
tancia en la Misa. No me atreví a decirlo. El sello era una defensa contra el de-
monio, a modo de protección y exorcismo.  
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ORACIÓN DE LA ALIANZA Y                                               
BENDICIÓN DEL SELLO DE LA ALIANZA CON                 
EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL 

 Querido Señor Dios Nuestro, hemos venido aquí a presentarnos humil-
demente frente a tu Santo Altar para ofrecernos como siervos tuyos, sabedores 
de que somos tus hijos, en el cumplimiento dichoso de una Santa Alianza con 
tu Arcángel San Miguel.  
 Señor Dios nuestro, en tu presencia, se lo pedimos a San Miguel ya que 
es a él a quien Tú le diste esa potestad.  
 Señor Dios Nuestro, te rogamos veas esta intención como algo puro, fru-
to del amor a Ti, fruto del deseo de unir a todas tus criaturas en la batalla que 
Tú consideres oportuna para el triunfo y alabanza de TU GLORIA.  
 Señor Dios Nuestro, rogamos aceptes y bendigas esta unión entre ambas 
criaturas tuyas: la angélica y la humana. 

+ + +  
 Arcángel San Miguel  
 Desde la pureza de intención del corazón que nos dio Nuestro Señor nos 
ofrecemos para colaborar contigo.  
 Nos ofrecemos a ti. Sé nuestro amigo y acepta nuestra amistad, que que-
remos vivir rezando, invocándote y siguiendo tus indicaciones.  
 Sabemos que tú nos quieres y que alabas la Santa humildad de Dios he-
cho hombre.  
 Sabemos que estuviste en todo momento al lado de nuestra Señora y 
Reina del Cielo, nuestra Madre La Virgen María.  

+ + +  
 Rogamos, que Dios bendiga esta Santa Alianza entre ti, Príncipe de todos 
los Ejércitos Celestiales, y nosotros, Sus hijos, los hombres, la Iglesia de Dios.  
 San Miguel, a quien Dios dio potestad sobre todos los Ángeles y espíritus, 
te pedimos que nos protejas y nos defiendas de todo mal mediante esta alianza.  
 Líbranos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y de nuestra inclina-
ción al mal.  
 Protégenos de la intervención y ataques de los enemigos.  
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 Protégenos y líbranos de los accidentes y acontecimientos que no son de 
Dios.  
 Envíanos en cada instante a un discípulo tuyo, el que tú consideres opor-
tuno, ya que tuya es la potestad, la guía y el discernimiento. 50  
 San Miguel Arcángel, te proponemos que te anticipes frente a todo acon-
tecimiento que no provenga del Señor, actuando tú sobre él si lo consideras 
oportuno, para guía y protección nuestra y para que podamos mantenernos 
fieles a Nuestro Señor Jesucristo. 
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BENDICIÓN DEL SELLO 

 Sello de alianza de amor y servicio a Ti, Nuestro Único Dios y Nuestro 
Único Señor. Para que con alegría te sirvamos, amemos y honremos juntos, 
unidos para siempre, para tu Gloria, en el cumplimiento de Tu Voluntad.  
 (El sacerdote bendice el sello en la palma de la mano) Bendice este sello, 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que genere y represente la 
inalienable alianza entre nosotros tus hijos y tus Santos Ángeles, cuyo princi-
pado le otorgaste a San Miguel Arcángel.  
 San Miguel honramos el lugar que Él te dio para Su Honra y Gloria. 
Agradecemos la potestad que Él te concedió para el vencimiento de la batalla 
contra el traidor. Úsanos. Acepta nuestra oración en el vínculo de Cielo y Tie-
rra.  
 Virgen Santísima, Reina de todo el Universo y Madre Nuestra, nos con-
sagramos a ti y te rogamos que bendigas esta unión de Ángeles y hombres, en 
el nombre de Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que padeció y murió por noso-
tros para la Gloria de Su Reino.  
 Señor Dios Nuestro, amamos esta maravillosa unión de Ángeles y hom-
bres. Unidos para el cumplimiento de Tu Santa y Bendita Voluntad. Por los si-
glos de los siglos. Amén.  
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SELLO DE LA ALIANZA 

 Arcángel San Miguel rogamos que esta M que tenemos en la mano sea 
signo y representación clara de tu presencia bendita con nosotros, en nosotros. 
No encontramos mejor sello y mejor estampa que el de nuestra propia carne. 
Tu sello en ella (nuestra mano) nos mantendrá para siempre unidos. Rogamos 
que la Virgen María, Reina del Cielo y Madre Nuestra cuyo nombre también 
empieza por M, esté también siempre entre nosotros y nos bendiga con su pre-
sencia. No encontramos mejor figura, mejor representación o estampa que la 
línea que marcan las palmas de nuestras propias manos. Ellas serán, desde esta 
bendición, representación clara de que queremos serte siempre fieles y no se-
pararnos de ti.  
 María, Madre Nuestra, Madre de bondad y de misericordia, nuestras lí-
neas ya no serán nuestras, a San Miguel se las damos, a ti te las damos. A partir 
de ahora, serán las de tus Ángeles y tuyas, y en ellas (vosotros) para la alegría y 
gloria de Tu Hijo.  
 Estas líneas que forman una M, seréis vosotros en mí y conmigo para 
siempre.  
 Alabado seas por siempre, Señor.  
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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AÑO 2012 

 Carta a mi director espiritual:  

 “A veces la Iglesia consigue que los Santos sean más Santos precisamente 
porque los descarta. Veo cómo eso pasó con el Padre Pío y cómo él agradeció a su 
máximo perseguidor (un sacerdote del Vaticano) esos ataques continuos pues, 
decía, gracias a esa persecución, él se había santificado. Decía que amaba a la 
Iglesia y que, sin esa persecución y abandono de Ella, él no hubiera sido quién es.  
 Creo estar viendo dónde está el demonio en mi vida, cómo actúa conmigo y 
a la vez Dios con su permisión. El demonio me ataca con lo que más quiero, con 
lo único que quiero en realidad, para que me sienta abandonada por Él (por 
Dios) por mi miseria y pierda la esperanza.  
 Cuando vivo el odio o el desamor de mis cercanos debo dar gracias por ello, 
porque probablemente lo merezco. No puedo, ni debo quejarme de ello; yo tam-
bién he hecho cosas mal y debo pagar con sufrimiento, y de verdad dar gracias 
por poder pagar aquí algo mis pecados.  
 También veo que el demonio se empeña en que desconfíe de mi relación con 
Dios, y que desconfíe de su protección paternal para conmigo. Me hunde… Lo 
veo; ese es el punto que más consigue atacar en mí, y lo hace por todas partes. 
Debo combatirlo. Pues Dios permite esto y me pide fe . 25
Me pide fe, lo sé, lo veo, y no me refiero a una fe cualquiera, sino a una fe verda-
dera, íntima, profunda, enraizada en Él. Hablo de una fe suprema. Creo que me 
está preparando para la verdadera fe, creo que quiere que la tenga, siento Su 
Amor, Su llamada. Siento también que quiere que me prepare para poderme ha-
cer la pregunta: “¿Crees?”  
 Me incita al camino de esa pregunta. Todavía no puede hacérmela, sigo 
verde en el proceso de conversión que me está pidiendo, me pide la unión con Él 
desde quién es Él y desde cómo es Él.  
 —¡Señor…qué ternura la tuya, qué grandeza y verdad, maravilla! Gracias, 
Señor.  
 Ya me preguntó hace tiempo al respecto de la cruz: “¿Quieres?” Y ahora 
viene una nueva pregunta, a mi modo de ver más heroica que la anterior. Y por 
ahí debe ir, ese debe ser mi trabajo espiritual y de vida, mi amor a Él en el trabajo 

  Catecismo nº 395: “…El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero 25
"nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman" (Rm. 
8,28)”.
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de esa fe, trabajarla en Él, con Él, para poderle decir algún día sí. A la pregunta: 
“¿Crees, confías?”  
 Me está viniendo también estos días una gran conciencia de mis pecados. 
Me explico: una conciencia de ellos muy delicada, que baja a las sutilezas escon-
didas; tengo luz al verlos. Curiosamente no me turba, me entristece sinceramente 
por el mal que he hecho y me duele, pero me da una profunda paz a la vez, por la 
Misericordia Divina, parece que sea Él y/o Sus enviados del Cielo (es lo mismo, es 
decir, están perfecta comunión), los que me están abriendo las puertas de los de-
talles de mi mal.  
 Ese acompañamiento es bonito y tierno, no sé explicarlo, es como si me co-
gieran de la mano, para que no tema y me turbe a la hora de mostrarme mis pe-
cados. Me acompañan para enseñármelos, me los muestran en y con Su presen-
cia, no dejándome sola, abriendo mis ojos y oídos, abriendo mi corazón (por eso 
digo que es tan tierno). Ellos, al abrirme (digo ellos, porque siento que es Dios, 
pero veo que no anda solo; está con todos Sus Santos en Su actuar; todos traba-
jan, todos interceden, todos dan), abren, limpian mi corazón y lo liberan de mí 
misma.  
 Por lo que tengo muchas ganas de confesarme bajando a los detalles mos-
trados, porque en esos detalles veo pecado, veo mal, y no hacerlo sería pecar de 
orgullo, sería ocultar lo sutil. Estoy tomando plena conciencia de mis miserias, 
pero, como digo, desde la esperanza en Dios Redentor y Amoroso; por ello no 
temo reconocer todas y cada una de mis culpas. Al revés, me da verdadera alegría 
hacerlo. Lo único que sí temo es no hacerlo, por orgullo o vanidad.  
 La confesión no es más que reconocer la verdad de ti mismo frente a Dios. 
¡Qué bonito y qué sabio ver así la confesión! Es la desnudez reconocida. Creo que 
solo desde la alegría de esa desnudez podemos volver a nacer de nuevo. Qué boni-
to, qué grande es Dios. Con la confesión Dios me pide que me dé a Él, que me en-
tregue entera a Él. Que me deje en Sus manos. Recuerdo que el día de mi alianza 
con San Miguel, durante la confesión, no le contaba nada al cura, se lo contaba a 
ÉL.  
 Dios actúa. No solo actúa el demonio. Dios es el Poderoso. ¿Por qué decir 
siempre que estas cosas son cosas del demonio o de la mente? ¿En qué lugar de-
jamos a Dios? ¿Cuándo reconocemos a Dios? Y Dios es Dios. ¡Hay que dejar a 
Dios que sea Dios! No dejamos que Dios sea Dios. Tenemos problemas de fe, te-
nemos complejos, miedos humanos. Estos niegan a Dios, frenan el reconocimiento 
de Su Santa Mano.  
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 ¿Por qué he hablado del Padre Pío? Pues porque el Padre Pío, cuando con-
fesaba, desvelaba en los confesantes pecados ocultos, verdades escondidas . Dios 26

llama, despertando la verdad. Dios “soplaba” al Padre Pío los pecados, para que 
este se los soplara a los penitentes. Esa es la reconciliación con Dios: la verdad. Es 
decir, Dios desnuda y esa desnudez debe ser entregada. Es como si la confesión 
fuese un: “me doy a Ti”. Un: “soy tuya. Te doy a Ti mi ser desnudo, te lo entrego 
entero para que hagas conmigo lo que quieras. Ya sé que perdonas, Tu Ser limpia, 
Tus manos limpian. Y yo te lo doy a Ti entregándome enteramente a Ti.”  
 La confesión es un reconocer a quién pertenecemos. En ella reconocemos 
qué es lo que de nosotros aún no es de Él, y a Él se lo damos. Le mostramos nues-
tro ser. La confesión no debe ser solo un confesar pecados, sino un confesar el ser, 
nuestro ser. Nos echamos a Sus brazos como niños para que nos libre de eso, del 
mal y de nosotros mismos, para que tenga compasión de nosotros. Queremos ser 
solo de Él, no queremos tener en nosotros nada que no le pertenezca, de ahí la 
confesión.  
 La confesión es entrega, es decir, es un confesar que queremos que Él sea 
nuestro único Dios. Que en mí ya no haya espacio para otros dioses, otros quere-
res, otros ídolos (los pecados), que solo haya espacio para Él. Que yo ya no sea yo, 
que solo seas Él en mí. A Él sólo debo dar cabida. “Sé Tú en mí, límpiame de lo 
demás” . 27

 ¡Qué bonito! Es como un matrimonio fiel. Así veo la confesión. La confesión 
es la entrega al Amado, al Novio. El prepararse, el limpiarse para ser sólo de Él, 
del único Novio y Esposo que quieres: Tu Creador, y poder así recibirle luego en la 
Comunión.  
 La confesión es reconocer de quién eres y a quién quieres pertenecer, reco-
nociendo todos los adulterios, todas las infidelidades y todo tu ser, al Ser que se 
ocupa de ti y te ama. La confesión es una profesión de entrega que se consuma 

  El carisma de la introspección de conciencia, que han tenido algunos sacerdotes en la his26 -
toria de la Iglesia.

  Como sacerdote reconozco que estos párrafos podrían ayudar a muchas personas que no 27
se acercan adecuadamente a la confesión. Nos toca muchas veces a los confesores ver cómo las 
confesiones son rutinarias, o con tantos rodeos que desvelan miedo o falta de claridad, quizá 
insinceridad. O confesiones que se intuyen incompletas, carentes de finura espiritual. O muy 
centradas en uno mismo, en la contemplación triste de la propia imperfección, pero sin tener 
en cuenta realmente a Quién se ofende… En lo personal siempre me ha impresionado cómo 
tantos penitentes se olvidan de los primeros mandamientos, los más importantes, los que ha-
cen más referencia a la relación directa con Dios: la religión se vive más como una moral que 
como la relación transcendental para nuestras vidas.
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después en la comunión eucarística. La comunión eucarística es la Unión de los 
Esposos. Del Amado con la Amada.”  
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JUNIO DE 2012 

 Me he sentido llamada por Ti. Me pedías que fuera a verte, que fuera 
contigo.  
 —Yo quiero ir donde Tú estés, Señor.  
 Siento tu presencia. Tu presencia impregna todo de sentido y de amor. 
He ido a Misa, en ella miraba el Cielo. Me he sentado detrás donde no me veía 
nadie y desde ahí miraba el Cielo, te buscaba a Ti, Señor.  
 Indigna, siempre indigna. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me pides que 
vaya a Misa? Mira mi indignidad. Mi indignidad me pierde, pero Tú… me le-
vantas.  
 He sentido extasiada mi alma durante todo el día. En mí no hay nada ca-
paz de extasiar, eres Tú en Tu Amor, el Tuyo el que enciende mi alma. Sigue 
encendida.  
 Señor, otra vez Tu Amor. Otra vez Tú.  
 Llega la hora de la comunión y veo que no puedo recibirte. Estoy en pe-
cado y no hay confesor. ¿Pero es por Ti o no es por Ti que hago yo esto? Batalla 
perdida, yo en el suelo. Pero siento Tu Amor. Siento Tu Amor y a Ti de una 
forma tal que permanezco.  
 Tengo ganas de recibirlo, pero escucho: “no comulgues”. Y decido que-
darme rezando sin ir. “Ten una comunión espiritual”. Y así me quedo. ¡En esa 
comunión te siento tan cerca de mí! Recuerdo El Evangelio: “Venid a Mí todos 
los que estáis cansados y afligidos”.  
 De repente tengo una visión futura, veo a gente de todo tipo y de todas 
las razas comulgando en pecado. No entiendo. Razono: “pero existe la confe-
sión”. Claro, hay gente que quiere permanecer en su vida con ese estado. No 
entiendo nada, veo a gente que peca y que todos comulgan sin más: a menti-
rosos, ladrones, adúlteros… comulgando sin confesarse.  
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 No entiendo, veo a gran cantidad de personas y de culturas distintas 
comulgando sin confesarse.  
 No entiendo nada. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Por qué veo eso? Eso no 
puede hacerse. Él me lo ha enseñado. ¡Pero eso es un sacrilegio! Pienso en las 
consecuencias. Eso es peligroso, la Iglesia pide confesión para que la gente se 
arrepienta y cambie. Sin ella, sin la confesión, no lo harán. Lo recibirán sin 
más.  
 Descarto esa visión futura como algo del demonio, algo imposible, aun 
así, por haberla visto, la apunto.  
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NOVIEMBRE DE 2012 

 —Hola Señor, es mi segunda cita Contigo. Tú me dijiste que la otra era la 
primera.  
 —Hola pequeña, estás aquí. Has venido a verme a pesar de todos tus 
sufrimientos. ¡Cuánto sufres, pobre hija mía! Ven aquí a descansar. Ven aquí 
que Yo Soy tu Amor. (El otro día me dijo que Él era mi Amor. El Amor). Llora 
hija mía, llora aquí, a Mis pies. (Veo que Él acaricia mi cabeza con Sus 
Manos).  
 —Señor, Señor…  
 —Mi hijita, mi hijita pequeña. Llora, llora, ven aquí. Yo Soy tu Amor. 
Yo Soy el que permanece. Yo Soy el Dios. Yo Soy tu Dios. Yo Soy tu Amor. 
Has venido hija, has venido Conmigo. A veces Yo también estoy solo. Muerto 
y hambriento. Tengo sed de las almas que no vienen a Mí. Hija mía.  
 —Hay una chica, me hubiera gustado estar a solas Contigo, Jesús.  
 —Yo estoy solo contigo, hija, es nuestra cita. Yo Soy tu Salvador (siento 
un amor muy fuerte).  
 —Jesús, ¿qué voy a decirte? Tú lo sabes todo.  
 —Llénate de Mí, embriágate de Mí. Me gustaría que vinieras a verme a 
diario y siguiéramos teniendo estas conversaciones, esta unión. (Él me re-
quiere como un novio romántico a su novia. Me siento suspirando fuerte). 
Descansa paloma mía, descansa . Tus lágrimas son recogidas por Mí. Tus 28

lágrimas Yo las contemplo. (Siento que debo arrodillarme de nuevo, estoy 
frente a Dios, el verdadero Dios). Sí, mi amor. Yo Soy Dios, pero Soy Siervo.  

  Este alto lenguaje amoroso es el Amor del Esposo (Cristo) a su amada (la Iglesia), tal y 28
como se describe en el Cantar de los Cantares. La expresión “paloma mía” aparece allí literal-
mente (Cantares, 2, 14; ó 5, 2).
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 Siento a un Jesús, Dios verdadero, muy cercano, tierno, dulce, romántico, 
delicado, sensible, guapísimo, atractivo, es el hombre más espectacular del 
mundo. Y es el amor de Dios que yo estoy desperdiciando . Quiero acercarme 29

a Él, me veo y no sé cómo.  
 —¡Cuánto has llorado estos días por tus hijos! Mis pequeñines.  
 —¿Tú los quieres, Jesús? ¿Tú los quieres?  
 —Claro que los quiero, son Mis pequeñines.  
 Al oírle se me caen las lágrimas. Me he sentido tan agresivamente sola, he 
sentido tanta desprotección, tanto desamor…  
 —Te cuesta hacer sacrificio hija mía, te cuesta aceptar el Amor. Tienes 
mucho dolor. Tienes una espada atravesada, un corazón atravesado. Y sigue 
esa espada ahí dentro clavada, instalada, por eso sufres tanto. Es el dolor por 
todos los que has amado. Yo Soy su Fuente . 30

 Tengo una visión, tengo mi corazón con una espada dibujada, la tengo en 
mis manos, se la doy a Él.  
 —Toma Señor, tuyo es.  
 —Hija mía, descansa de ti y de tus imperfecciones que tanto criticas. 
Ven a Mí, descansa, Yo Soy el Bálsamo. Yo Soy el que limpia. Yo Soy Dios. 
Dámelo a Mí y no luches más, descansa en tu Dios. Descansa con El que te 
ama.  
 Al oír eso tengo ganas de llorar, me contengo porque tengo una chica al 
lado, me gustaría que no estuviese. Quiero estar a solas con Él. Veo que Jesús 
me toma en brazos, mi cabeza está en Su brazo derecho, me besa la frente, la 
mejilla. Le pido perdón por ver eso, pero Él me tranquiliza. Le digo que soy 
una pecadora.  
 —Descansa de eso. Yo Soy Dios.  
 Siento que mi miseria, desaparece frente a Su Misericordia. Él ya me co-
noce miserable, lo importante aquí es Él. Todo es nada frente a Su mirada 
amorosa. Todo se desvanece en Su Santo Corazón. Dios derrite.  

  Comenta cuando hablamos de esta visión: “Es tan maravilloso el Amor de Dios que, al 29
mismo tiempo que se contempla, se entiende lo mucho que es desestimado y no correspondi-
do. Se experimenta la inmensa distancia que existe entre Su Amor y el amor que recibe de los 
hombres”. Y se piensa: “es un Amor desperdiciado.”

  Fuente del Amor.30
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 —Yo lo sé todo, no me tienes que dar explicaciones. Yo lo sé todo, mi 
pequeña. Cuánto temes, mi pequeña, hacer daño. Cuánto temes, eres un mar 
de llanto. Si entendieras que Yo curo todas las heridas, incluso las que tienes 
hacia ti misma. Si entendieras que Yo Soy el Dios que contempla las cosas. 
Hijita mía, cuánto dolor, eres un mar de llanto, un mar de llanto. Ven aquí y 
déjame que te cure. Déjame que te consuele. Déjame que te ame, aunque sea 
sólo un poco. Deseas ese amor que tanto temes por el dolor. Por eso no acep-
tas el amor que necesitas. Pero ven a Mí y Yo poco a poco te curaré, te cuidaré 
y te prepararé para recibirlo. Te podría hablar de Mí (de Su dolor y de Su so-
ledad, de lo que a Él le sucede), pero hoy necesitas que hablemos sólo de ti, mi 
pequeña.  
 Quiere que vaya a verle y le digo que no sé si seré constante.  
 —Hoy estás aquí y eso, en el no tiempo, vale una eternidad.  
 Él está constantemente disculpándome, me defiende con Su Amor de mí 
misma, de los ataques que me hago a mí. Veo mi miseria. Él la recoge con dul-
zura.  
 De repente me habla de que van a suceder acontecimientos en el mundo, 
en la Iglesia… Me escandaliza y temo lo que oigo sobre la Iglesia; por lo que lo 
rechazo. Como no lo entiendo, pienso que no es Dios quien me lo dice. Aun 
así, Él insiste:  
 —Los tiempos. Las cosas cambiarán muy rápido… Mucho.  
 —Señor, no me hagas sufrir, que el demonio no tiente, ya sabes…  
 Le digo esto porque me da miedo que sea el demonio quien me advierta 
y no Él. Me da a entender que no sé nada de lo que va a suceder. Me ha man-
dado rezar los dos misterios que me quedaban.  
 —Ahora reza a Mi Santa Madre.  
 —¿Por qué o por quién quieres que los rece, Señor?  
 —Para que Mi Amor sea escuchado. Es tan poco conocido mi Amor… 
Conocen tan poco de su Creador, a su Dios. Por eso están tan lejos de Él.  
 (Así lo he hecho).  
 —Adiós Señor, me voy.  
 —Llévame contigo. Llévame contigo.  
 —Yo te he dado mi corazón; y ahora, ¿qué hago? El Tuyo no me cabe.  
 —Coge y llévate un poquito de mi Amor.  
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 Entiendo que el que quepa en mi hueco. Dios es muy delicado, no me 
fuerza, ve cómo estoy.  
 —Gracias, Señor, quiero llevarme Tu Amor. Te quiero, Señor ¿Puedo de-
círtelo?  
 —Ya lo has dicho.  
 Se inflama mi corazón. Tengo la tentación de romper un trocito de la Sa-
grada Forma y llevármelo siempre conmigo, para estar siempre con Él (por su-
puesto, no lo hago).  
 —Tu historia hija será dura, no te alejes de Mí. Ven a verme. Como hoy 
lo has hecho. Acuérdate de hoy, que venza el Amor. Yo te bendigo.  
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Le escribo a mi director espiritual:  

 “Tengo miedo. Hace unos días que siento el aviso, la advertencia de que voy 
a tener una visión, una aparición, no me atrevía a decírselo. Cuando me viene el 
aviso, inmediatamente lo rechazo, me santiguo, pido humildad y rezo pidiendo 
perdón a Dios. Pero me sigue pasando. No es una cosa pesada ese aviso; me refie-
ro a que no es obsesivo, pero a veces me viene y, lo peor, me viene como certeza. 
Estoy asustada, soy una pecadora y muy indigna.  
 Estoy asustada, porque también me avisaron del éxtasis, yo lo rechacé con 
fuerza, con horror por desmerecimiento... Estoy asustada porque pude tener la 
visión de la cruz con tranquilidad... También pude escuchar Su voz. Pude escu-
char, creo, a Su Arcángel. Pude escuchar a Nuestra Madre en alguna ocasión y 
recientemente en Garabandal.  
 Pero no me veo capaz de tener una visión, una aparición. Me da pánico. Ya 
sé que parezco loca diciendo esto. Y ese es precisamente el problema.  
 Como un día Ud. muy bien me dijo:  
 —Dios es muy listo. Se le apareció a tu hijo, porque si se te hubiera apareci-
do a ti, lo hubieras rechazado y te hubieras tomado por loca.  
 Intento no darle importancia y en realidad no se la doy. Pero me asusta y 
creo, algo me impulsa a contárselo. Ya está hecho. Que sea lo que Dios quiera .”  31

  Una actitud serena y hasta desentendida, en la persona que supuestamente recibe estos 31
fenómenos, es fundamental. La obsesión, el dar importancia a estos fenómenos, no son buena 
señal. Y el director tiene que probar que ese desentendimiento sea auténtico.
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23 DE DICIEMBRE DE 2012 

 —Señor necesito entender, no me dejes. Dime qué debo hacer. Qué debo 
hacer con él (se trata de una persona que el Señor puso en mi vida para que le 
ayudara).  
 —Con él hiciste caridad, nació de la caridad, por eso tú le amaste. Me 
mirabas a Mí, no a él. Cuando conociste su situación no dejaste de amarlo, lo 
amaste aún más, así tal y como Yo le amo. Porque Yo le amo.  
 —Señor, antes me has hablado (hago un acto de fe) y me has dicho que sí 
con él pero que Contigo. Me has dicho que Tú antes, me has dicho que Tú pri-
mero y no entiendo bien lo que quieres decir.  
 —Te he dicho que Conmigo, porque Conmigo todo es bueno, Conmigo 
todo es bien, todo se resignifica. (No sé qué es esa palabra, no entiendo).  
 Lo sé, entiendo y conozco mejor que nadie tu dolor, mi pequeña. Cuán-
to has sufrido por amor a Mí, pero eso Yo también lo premio. En todos tus 
actos de amor estaba Yo, y a cuantos has amado en mi nombre; a cuantos 
veías en Mí y a Mí en ellos.  
 —Señor, no desvíes el tema.  
 —No, pequeña mía, ese es el tema. Mi pobrecita, no entiendes aún.  
 —Señor no me dejes, yo estoy haciendo un acto de fe. (Aquí le muestro 
mi vida anterior, desde mi niñez).  
 —Tú me buscabas a Mí en el mundo y por eso no me hallaste. Yo no soy 
de este mundo, Yo Soy el que Soy. Y tú me conociste, me entendiste, supiste 
cómo era, pero buscabas en lugares equivocados, esos no eran Yo. Te has pa-
sado la vida triste buscándome, no sabías que Yo ya estaba contigo. Buscabas 
fuera, mirabas fuera, y Yo estaba dentro de ti, contigo muy cerca, no te dabas 
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cuenta y te empeñabas en encontrarme fuera . Sí, me has buscado, qué triste 32

has estado al no encontrarme.  
 —Señor, no me dejes.  
 —No te dejo y eso tampoco lo entiendes, no hay nada que me aleje de ti, 
Mi Amor todo lo supera, Mi Amor es grande. ¿Es que no entiendes aún que 
no hay nada que hagas que me impida a Mí, el Señor de todas las cosas, que te 
ame? ¿Es qué no entiendes que no hay nada que me aleje de ti? Yo siempre, 
siempre estoy contigo hagas lo que hagas, no te dejo, estoy ahí. Mi amor, ¿no 
entiendes aún que te amo? ¿No entiendes que te anhelo? Yo también soy 
amante, un amante muy cercano y fiel.  
 Yo soy el Fiel , y amo más a los que me lo son, a esos pequeños. Yo os 33

amo de una forma personal, tal y como sois. Yo te amo, mi hijita, mi pequeña, 
Yo te amo. Yo te amo, mujer, esposa cercana, que no se acerca a Mí.  
 Yo también soy el Novio, por eso te digo que Yo primero. Que no sin 
Mí. Mi pequeña, no entiendes aún.  
 Mi Palabra es clara y está escrita, pero hay quien intenta encajarla con 
otros asuntos que son del hombre y al hacerlo han dejado Mi Palabra. Yo an-
tes te he hablado de las Bodas, y te he pedido que te prepares para ellas. La 
novia, la buena novia se prepara para ese día, su afán debe ser ese, prepararse 
para las Bodas del Cordero, ahí los que estén, se casarán en Mí. ¿Estás tú pre-
parada, te estás preparando para las Bodas, novia mía, amada mía? No vaya a 
ser que llegue el Novio y tú no estés preparada . Te quiero Santa, te quiero 34

intacta, preparando el ajuar, el ajuar son los dones y las gracias que te doy. 
También el dolor y lo que haces con él, cómo me lo ofreces. Sí, el dolor es par-
te de mi ajuar.  
 Antes has pensado en lo hablado acerca del primer hombre y en la pri-
mera mujer tal y como Yo los pensé. Pero la boda no tiene sentido, si no está 
preparada para Mí.  

  Esto que Cristo le cuenta a S.t.G.	recuerda mucho a la experiencia de San Agustín de Hipo32 -
na: “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí 
y yo afuera, y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas 
que tú creaste”.

  Ap. 19, 11.33

  Cfr. Mateo 25.34
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 En Mí se casarán los que me esperan  y haré una nueva creación con 35

los elegidos que me siguen y escuchan Mi Voz. Con los elegidos que dan su 
vida preparándose para la Boda.  
 Sí, antes te he dicho que lo que aquí sucede también sucede en el Cielo, 
lo que aquí hagas quedará ahí hecho (se refiere al matrimonio), por eso si aquí 
te unes, estarás con él unida en el Cielo pero no sin Mí, NUNCA sin Mí, eso 
no es posible.  
 Prepárate para la Boda, esposa mía, como una novia Santa. Para serlo 
debe ser una novia confiada y feliz. Tu alegría: las Bodas. No hay nada atado 
que se desate. No hay nadie que se case en Mí, que no se case Conmigo. No 
existe matrimonio fuera de Mí. Los que se casan, se casan Conmigo primero 
o no se casan. No existe boda sin el Novio y el Novio soy Yo. (De nuevo aquí 
habla del Matrimonio y de la indisolubilidad del sacramento) .  36

 ¿Entiendes ahora, pequeña mía? Fíjate en Mí, sé mi amada prudente, 
fiel y confiada, te quiero alegre. ¿Cómo va a estar una novia triste? Una buena 
novia se espera preparándose para la boda. (Estoy pensando en la castidad). 
En la espera estoy Yo y la premio. También estoy en anhelo de los amantes, en 
su deseo, que me pertenece. Siempre en la alegría de Mí, el Redentor y Señor. 
Una buena novia, se espera amando y prepara su alma para la Santidad de 
donde va a habitar el Esposo. Crece en el amor, esa es mi casa, prepara tu 
alma, es mi hogar, sin descuidar el cuerpo que es mi templo. Si creces en Mí, 
no decreces. Yo veo el amor y el deseo de unión de los novios que me aman. 
Prepárense para las bodas con el Esposo. Yo todo lo redefino, Yo Soy Quien 
santifico. Pequeña, confía, aunque no entiendes. ¡Niña, la confianza, Yo lo 
hago todo nuevo!  ¡Haré una nueva creación!  (Ahora, lo veo triste).  37 38

 Hija, el amor en Mí y que nada te aparte de ello. No te alejes tú de Mí, 
que Yo siempre estoy contigo. No te centres en él, céntrate en Mí. Con él pero 
Conmigo ¿Entiendes?  
 —No, no entiendo. ¿Qué puedo hacer?  
 —Conmigo todo.  
Veo que Dios me habla de la Santidad del matrimonio como sacramento. Y 
que la unión entre hombre y mujer, sólo lo es desde Él. El sacramento del ma-

  Filipenses 3, 1 y 3, 20.35

  El  amor  del  esposo  a  la  esposa  es  un  trasunto  del  Amor  de  Cristo  por  su  Iglesia: 36
Efesios 5, 32.

  Apocalipsis 21, 5.37

  Isaías 65, 17; Apocalipsis 21, 1.38
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trimonio es ejemplo de la esponsalidad entre Él (Dios) y Su Esposa (la Iglesia), 
nosotros. También me habla a la vez de las Bodas que están por llegar y cómo 
debemos prepararnos, al igual que la novia se prepara para el desposorio. Todo 
va relacionado. Todo lo relaciona. Gracias Señor por enseñarme .  39

  Al igual que con el sacramento de la confesión, como sacerdote considero que estas locu39 -
ciones, y otras que vendrán luego, pueden ayudar muchísimo a entender en profundidad el 
amor matrimonial. No olvidemos que el amor humano ha sido diseñado por Dios para ser 
imagen y participación del amor trinitario.
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27 DE DICIEMBRE DE 2012 

 —Hola, Señor, aquí estoy con mi miseria que claramente hoy he vuelto a 
ver. Señor, soy indigna. Hago daño. Señor, yo obedezco y traigo el ordenador 
porque así siento que se me pide, pero lo único que te pediría es que me salva-
ses de mí misma.  
 —Haces bien al decir que eres indigna, lo eres, pero es que nadie es 
digno. Soy Yo el que escoge a quién decir algo y eso no depende de su indig-
nidad. Sí, hija, sufres y eso te ataca a los nervios, necesitas oración, aunque ya 
sé que a veces no puedes. Ahora has encontrado un rato y en vez de descansar 
has venido a Mí.  
 He estado soñando cosas raras, me iba despertando y sabía o sentía que 
tenían un significado profético, pero ahora no las recuerdo. Sólo recuerdo lo de 
esta noche y vagamente: había una cintura con un cinturón como de pantalón 
y ahí había muchas personas recogidas por esa cintura y ese cinturón, como en 
círculo, atrapadas. En el sueño me han dicho el número de personas, no sé si 
eran 550 o 750; he entendido que las llevaba yo, que las arrastraba yo, como 
cargándolas. Cuando he despertado lo he entendido y me ha dado alegría, pero 
ahora no lo entiendo y me da miedo interpretar. Yo tenía relación con ese gru-
po que estaban dentro de mi cintura y con el cinturón. El pantalón era mío, 
pero en vez de estar yo ahí dentro, dentro estaban todas esas personas. No en-
tiendo bien.  
 —Señor, ¿quieres decirme algo?  
 He sentido que sí. Andando, me acabo de pegar un golpe con una pared, 
tengo la cara sangrando, creo que no ha sido mayor porque alguien me ha pro-
tegido. He visto el golpe como un signo de que “alguien” enrabiado no quería 
que escribiese. Hago, Señor, un acto de fe y a pesar de mis limitaciones, te es-
cucho.  
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 —Ayer te pedí que volvieras a rezar de nuevo Mis tres Rosarios. La ora-
ción es lo que más necesito para poder ayudaros. Mirad qué desprotegidos 
estáis sin ella. Mira lo que te ha sucedido está mañana, te has puesto mal, 
todo te salía mal y al rezar todo se ha solucionado de golpe. Tú y tu hijo os 
habéis puesto a sonreír porque habéis visto que ha sido cosa de la oración. El 
maligno está al acecho y no descansa un momento para sucumbir a todas y 
cada una de Mis almas. No descansa hasta que logre destruiros, enrabiaros, 
desesperados. No caigáis en la trampa. Cogeros a Mí, en la oración, que Yo 
todo lo puedo. Queréis hacer las cosas sin Mí, y eso es pura vanidad, hacedlas 
conmigo, esa humildad de no sentiros nada sin Mí acogiéndoos a Mí, es lo 
que más rabia le da. Él quiere que penséis que podéis hacer las cosas por vo-
sotros mismos, que sois autosuficientes, pero no lo sois. Nada, absolutamente 
nada podéis hacer sin Mí. Hoy has visto tu inutilidad, se la has mostrado a tus 
hijos, estabas frustrada por ella, te enfurecías… Hasta que una luz te ha mos-
trado que debías rezar. De golpe toda tu inutilidad se ha resuelto. Yo lo per-
mito, a modo de ejemplo, para que toda tu vida sea así, acude a Mí, que yo 
estoy en todo. Extrapola a lo demás lo que te ha sucedido hoy.  
 —Señor, creo que por fin he aprendido algo. Ahora cuando tenga un 
problema en vez de intentarlo resolver con mi cabeza, quiero llevarlo a la ora-
ción Contigo. Creo que debo hacerlo de ese modo.  
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3 DE ENERO 2013 

 Estoy enamorada de Dios.  
 Los esposos están unidos en amor a Él. Ambos son los esposos. Los ama-
dos. Pero el amor al esposo no sería nada, sin el amor a Él. Él es la fuente que 
irradia e impregna mi alma de amor.  
 Nuestro amor es Suyo. La unión es Él. El amor es sagrado. He entendido 
la profanación de Su cuerpo, cuando profanamos el nuestro. Si profanamos 
nuestro cuerpo, es Su cuerpo el que profanamos porque estamos íntimamente 
ligados a Él.  
 No sé qué gracia me ha dado hoy de amarle o de sentir así Su Amor. Soy 
Su esposa.  
 Nada es comparable, todo es vano y absurdo sin Él. Vacíos que perforan 
la riqueza. Hachas que despedazan tesoros. Eso es la profanación que llega di-
recta al alma. Nuestro cuerpo (el de todos Sus hijos) es Suyo porque Le perte-
necemos de verdad, en corazón, alma y cuerpo. ¡Qué amor tan grande, tan su-
blime me ha dado hoy! ¿Qué es este descubrimiento?  
 —Habla de mi profanación —me ha dicho. Explica la Santidad del 
cuerpo. Explica la unión. Explica la profanación…  
 —¿Cómo hacerlo? —le he contestado—; no sé explicarlo, dame las pala-
bras.  
 ¿Cómo expresar eso Suyo? Quiere que lo haga, que lo explique. Él tiene el 
corazón roto, dolorido de profanación. Su Amor es Santo. Por tanto, el Amor 
que tiene a Sus hijos es también Santo, Esponsal, Sagrado y por eso es una pro-
fanación. Cuando empleamos el cuerpo sin Él, sin el Espíritu, estamos profa-
nando su Santo Amor. Es una barbaridad.  
 Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón… Cada par-
tícula es Santamente amada por Dios como de forma sacramental, porque Su 
Amor lo hace sagrado. Es un adulterio a Él, usar nuestro cuerpo, Su templo 
(porque es Su cuerpo también en amor) fuera de Él. Estamos adulterando con 
Su Amor. Todos somos Sus esposos, TODOS. Y cuando el amor del hombre y 
de la mujer es bendecido por Él, lo que hacemos es compartir Su Esponsalidad. 
Pero primero somos Sus esposos. ¿Cuántos saben que son esposos de Cristo y 
que por Su Amor Le pertenecen?  
 Hoy me lo ha explicado en mi corazón y en mi alma inflamada. ¡Menuda 
gracia me ha dado! Debemos explicar que todos lo somos. El lazo de unión y 
amor es eterno, es ya desde la infancia, desde el vientre materno; somos de 
Dios desde siempre.  
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 Hasta los niños, que en su despertar sexual sepan que pertenecen a Cris-
to. Deben saber que ya pertenecen a Alguien Santamente. En la juventud ya 
empieza la esponsalidad. El noviazgo es la relación de ese conocimiento hasta 
que se vive y asume la esponsalidad.  
 El Amor de Dios es penetrante, poderoso, destinado irremediablemente a 
la Salvación. El destino del Amor de Dios somos nosotros por Cristo y ese des-
tino no es rompible. Es inalienable. No se desvía, es automático. Impregna.  
 Qué dolor el del Amado, que Su amado no sabe que ya le pertenece con y 
por ese Amor Suyo Infinitamente Santo. Él está enamorado; qué soledad, qué 
dolor el Suyo. Todo el misterio de la creación, y Su sacrificio: el nacimiento de 
Cristo hecho carne, Su vida, testimonio, muerte y resurrección destinado a 
cada ser amado en balde. Cuánto amor derramado. El amor se ha derramado, 
Dios ha dado humildad en Su Amor ¿quiénes somos nosotros para ignorarlo?  
 El Esposo está en la esposa. Cuando la esposa usa el cuerpo olvidándose 
de Él, le destrozamos. Lo desacralizamos. Pues Él está en nosotros. ¡Es la peor 
infidelidad! Porque somos de Su propiedad, somos Su creación y a la vez vivi-
mos redimidos por Su Santo Sacrificio. Qué burrada. Hablemos de ello.  
 Sí, los niños son niños y quedan virginales, pero luego, al crecer y desper-
tar, también serán, son, automáticamente Sus esposos, ligados Santa y realmen-
te a Él. ¡Qué fuerte!  
 El hombre que usa a una mujer es un soberbio que cree que puede com-
batir con el Esposo, a quien pertenece. Es un soberbio por creer que puede 
usar a esa mujer, que es Su mujer. El amor procede de Dios y es inconcebible y 
absurdo pensar que se puede amar al margen de Dios. Se ama al Dios que tiene 
el amado en sí mismo, se ama con y a través de ese Amor de Dios.  
 ¿Quién cómo Dios? ¿Quién puede superar a ese Esposo? ¿Qué acto? 
¿Qué caricias? ¡Si nada les pertenece! Por eso sólo en el verdadero amor, en el 
dado y bendecido, Él está en su compartir, pero es a Él a quien se comparte en 
la esponsalidad. Es Él el esposo del matrimonio. Los amantes, es a Él a quien 
aman en la unión.  
 Todo a Él y de Él, porque de Él procede y nace y se comparte y retorna y 
se enriquece… Él; Amante sin igual. ¡Quién como Dios!  
 Hay que hablar de Su Amor, la gente no entiende, no conoce. Hay que 
hacerlo para que no se le profane más y para que podamos llegar a ser lo que 
estamos destinados a ser desde un principio. Su sacrificio cae cada vez que lo 
profanamos, hiriéndole en el Corazón y en Su Ser. Él es la potencia. Él es el Ser. 
¿Cómo herir al ser? Nosotros, nadas, ¿hiriendo al TODO? ¿Qué es esa soberbia 
de nuestra nadería? ¡Qué humildad! TODO lo da su nacimiento y muerte en la 
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nada (nosotros) para que seamos con Él. Y nosotros, después de ello, por in-
gratitud nos hacemos mayores que Él despreciando a Aquel que nos creó. Na-
cimos de Su Amor, Le pertenecemos. Por eso, al negarle, al olvidarle dejamos a 
Dios, y al hacerlo de ahí el infierno en nosotros, de ahí el infierno. El infierno 
es la ausencia de Dios en nosotros. Dios con nosotros está siempre, nosotros 
somos los que sin Él nos quedamos en la nada y ahí vamos irremediablemente 
al vacío del infierno, donde nada puede haber sin Él.  
 Qué tristeza del Amado, perder a Sus criaturas, a Sus esposas que son Sus 
propios miembros. Qué daño a Su Cuerpo y a Su Ser. Qué daño a Su Amor y a 
Su Esencia.  
 Maldito Satanás que nos ha hecho soberbios. Engaña. ¡Hablemos de 
Dios!  
 Expliquemos Quién Es y Cómo Es.  
 El hombre en el matrimonio ama a la esposa, que es esposa de Cristo 
primero y que Él, con generosidad, presta temporalmente en un compartir, y 
sin dejar de estar, sin separarse nunca de ella, para que en esa unión puedan 
participar de Su unión con Él. El matrimonio es expresión de Su matrimonio. 
Es un disfrutar aquí de la pasión de Su amor, es un participar de la totalidad de 
lo que es y será plenamente un día el matrimonio con Él.  
 El verdadero amor de los novios es el que nace al descubrir el enamora-
miento del amado en Dios. Si el novio es esposo y novio, y si la novia es esposa 
y novia de Dios, al mirarse, se encuentran inflamados de Él. Se unen en Aquel 
al cual están unidos, y así se amplían.  
 Cada vez que el esposo ama a la esposa (esposos que están en Dios), ama 
la Santidad y la Divinidad del Esposo; y lo mismo la esposa cada vez que ama 
al esposo.  
 El hombre que se queda en la belleza de la mujer y no ve a Dios en ella, 
idolatra al cuerpo. Llegando a ser el cuerpo para él una verdadera idolatría, y 
para la que así recibe y acoge esa actitud del otro con gusto, ella misma llega a 
convertirse en imagen o ídolo lleno de vanidad.  
 La idolatría y la vanidad van de la mano; qué daño sin la Santa Presencia 
del Creador y del Amor.  
 Qué peligrosa la coquetería, la vanidad de la mujer y qué peligrosos los 
hombres que buscan ídolos en los cuerpos de esas mujeres.  
 ¡No quiero ser más que Él! ¡No quiero ser sin Él para otro! No hay nada 
sin Él. Nada sin Él.  
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 Y eso que explico, sin haber vivido a Dios en mí, nunca lo hubiera enten-
dido de esa manera en que lo vivo. He sentido que le eran infieles a Dios, no sé 
explicarlo. (Cuando Él no participa, porque la soberbia y la vanidad lo descar-
tan).  
 Anhelo las Bodas; tampoco sé explicarlo. Me siento novia. He conocido 
al Novio. Antes conocía al Padre… pero no la sacralidad del Noviazgo.  
 Conocerlo es vivirlo, entenderlo y desearlo.  

83



“Así en la Tierra como en el Cielo”

4 DE ENERO 2013 

 Contemplación acerca del Reino de Dios. Tras esta, escribo como si eso 
quedara pendiente… En la iglesia no se habla de la llegada del Esposo…  
 Siento que la gente no sabe qué es el Reino; es decir, no lo espera. Creen 
que todo está hecho y todavía no todo se ha cumplido. Falta el Reino prometi-
do. La gente no se prepara esponsalmente para ese Reino.  
 Cumplen con los formalismos, no viven ese noviazgo, no se preparan 
para el encuentro con la esponsalidad. No lo viven de forma personal.  

 Envío esto a mi director espiritual:  
 “Como apóstol pastor debe conducir y guiar el rebaño a la preparación de 
lo que está por acontecer: la llegada de Cristo glorioso y en Majestad. ¿Cómo en-
contrará al rebaño? ¿Estará preparado? ¿Está la Novia preparada para las bodas? 
Dígales que se preparen. Este es el anuncio, hay que ser apóstol preparador del 
Reino de Cristo. Hay que preparar la llegada de Su Reino, de ahí el grito que cla-
ma: «Venga Tu Reino».”  
 La Esposa anhela la llegada del Esposo. La Novia anhela las Bodas con el 
Cordero. Me viene mucho la esponsalidad de las bodas, también Su llegada y el 
Reino.  

84



“Así en la Tierra como en el Cielo”

ENERO 2013 

 —La propia Iglesia recita sus pecados… ¿Qué sucede? (Estoy hablando 
con el Señor de una congregación cuyo fundador cayó en delitos).  
 —Señor, ¿querías decir algo con todas esas debilidades? ¿O simplemente 
querías mostrar la podredumbre de la Iglesia?: Sexo contra-natura, abusos, vio-
laciones, hijos, poligamia, pederastia, drogas, dinero, mentiras, hipocresía… 
Señor, sobreabundó el pecado, pero ¿no era mayor tu Gracia?  
 —Hija, quieres que te explique el enigma de mi Santo Espíritu sobre los 
hombres que Yo escojo. Quieres saber si sus pecados alertaban de errores y 
que si por esa razón no había gracia.  
 Hija, no se puede conciliar mi Palabra con el mundo, tal y como está 
establecido. O es una cosa o la otra.  
 —Señor, ¿qué quieres decir?  
 —Hija mía, ¿te atreves?  
 —Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿me puedes decir qué quie-
res de estos casos que te menciono sobre el celibato?  
 —Niña, las cosas son como son y Yo las respeto. Respeto lo que se ha 
establecido. Ya te dije que el hombre se ocupa de asuntos del mundo, que no 
son de Dios y en ellos están tan afanados que no escuchan los asuntos del 
Cielo.  
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 ¿Cómo organizar lo humano en Dios, cómo controlarlo? ¿Qué controlé 
Yo? La pureza del Espíritu es el encuentro con Dios, Su Salvador. No poner 
ley sobre ley . 40

 —¿Y entonces?  
 —Ves las consecuencias de la soberbia. No hay ley que pueda ponerse 
por encima de la Mía.  
 Hijita mía, te asustas.  
 —¿Viven pues en un engaño del demonio?  
 —Hija mía, las cosas son claras. La ley es la ley. ¿Quién la cumple?  
 ¿Quién vive en el Amor? El que vive en Él, vive en Mis Mandamientos.  
 Muchos viven de leyes que han hecho ellos mismos, y eso dificulta, po-
niéndose encima de Mi Ley. Se afanan en leyes que no son Mías. Si no se afa-
naran en esas leyes, vivirían en las Mías.  
 —Señor, tengo miedo porque entonces nadie las cumple. Me vienen una 
cantidad de leyes de golpe.  
 —Leyes del mundo: leyes sociales, modas, políticas, económicas, ecle-
siásticas… Intervienen en la Verdad. Esas leyes confunden la Ley. Y la gente 
cargada con tanta ley, no puede con la Mía que es la Única. Para cumplirla, 
hay que dejar las otras, muchas veces.  
 —¿Por qué me dices esto a mí?  
 —Porque Mi Corazón habla a quién escucha. ¿Quién escucha?  
 Ahora pienso en los importantes, ellos deben ser… Y Él sigue:  

  Ya sabemos que el legalismo acaba ahogando el espíritu y que cada cierto tiempo Dios 40
purifica a Su Iglesia en esta dirección. Legalismo que acaba con la misma vivencia de la ley de 
Dios. Es muy notorio el cambio en las últimas décadas, también a través de la reforma del De-
recho Canónico, que la Iglesia está promoviendo en las congregaciones religiosas que se afe-
rraban a la abundancia de normas. Pero también es cierto que, en el postconcilio, por el efecto 
péndulo, muchas congregaciones se fueron al extremo contrario, cayendo en una total relaja-
ción. Y cuando Dios purifica a Su Iglesia es que también quiere purificar la sociedad, una so-
ciedad como la nuestra que cae en todo tipo de idolatrías, olvidando la vivencia del Decálogo. 
Evidentemente aquí Cristo no está queriendo decir que hay que abolir las leyes de la doctrina, 
el magisterio ordinario y extraordinario, los dogmas de la Iglesia. Por sus palabras posteriores 
en esta misma locución da a entender que un sacerdote o religioso no puede cumplir las leyes 
de la Iglesia (como el celibato) si no quiere hacerlo o si no ha sido llamado. En estos casos, 
como diría San Pablo, “mejor casarse que abrasarse” (1 Cor., 7, 9).
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 —Los importantes creen que lo son demasiado, como para hacerlo. Yo 
no entiendo de “importancias” a la hora de explicar mi corazón. Esas “im-
portancias” se disuelven en Mi Verdad.  
 —¿Y qué hay que hacer?  
 —Entender que la ley sobre Ley implica consecuencias. (Ahora me 
muestra vida de confusión y pecado). Yo no soy quien prohíbe, porque Yo no 
obligo. (Aquí me habla de que esa ley debe ser elegida vocacionalmente, no por 
obligación. La gente debe tener vocación. Habla de vocaciones inducidas.) Es 
la situación de Mi Pueblo. Yo lo respeto, pero lo miro con tristeza. Cuando 
esa ley se pone sobre la Ley ¿qué hacen Mis hijos? Los votos deben ser perso-
nales.  
 —Señor, ellos escogen.  
 —Ya hija, pero no, no son personales. Deberían serlo y son así en algu-
nos casos. Pero en estos, piensan que lo son, que así lo escogen, pero no es 
cierto…  
 —Señor, la gente que quiere vivir para Ti, dan su vida y ofrecen ello para 
Ti. Algunos tendrán la gracia.  
 —¿Quién ha organizado eso? (Me habla de la congregación de nuevo). Sí 
hija, pero no así. Yo no obligo, nunca obligo. Mis leyes son justas y suficien-
tes. Nada puede afectar a la esencia de la Verdad.  
 —¿Y entonces?  
 —Reza hija, sufro por tantos confundidos. Su alma está dividida… ¿Por 
qué no tienen la gracia? Porque esa no es la gracia de mi Ley . 41

 —Tú fuiste célibe y a Ti te copian.  
 —Yo no fui célibe por la Ley, sino por el Espíritu. Yo Soy Quién Soy y 
no podía ser de otra manera. Yo era todo Amor y eso mostré el que Yo era. 
(De nuevo me da a entender que el llamado debe ser por el Espíritu).  
 —Pero muchos son como Tú. ¿Cuántos Santos célibes tienes? Muchos.  
 —Sólo hay uno Santo; Ese Es tu Señor.  

  Es un hecho que durante ciertas décadas del siglo pasado no ha habido, en muchos casos 41
y en muchos lugares, ni un buen discernimiento ni una buena selección de las vocaciones a la 
vida sacerdotal y consagrada dentro de la Iglesia. Eso ha provocado, debido al colapso de la 
teología moral y a la revolución sexual (como muy bien ha explicado Benedicto XVI reciente-
mente), y junto a otros motivos sociológicos y de cultura eclesial, el surgimiento de conductas 
inmorales, y hasta delictivas, en un porcentaje de clérigos, que, si bien es cierto que no es muy 
alto, sí es lo suficientemente significativo y doloroso.
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 —Señor, no desvíes el tema…  
 —El Espíritu llama. Hay diversidad de carismas, pero el carisma en sí 
no es un todo. Hacen que el carisma sea el todo. Que una parte sea raíz de 
todo, y no es así. Un tallo no es raíz. Es sólo un tallo. Hay muchos tallos, pero 
la raíz es siempre la misma. No puedes ver el tallo como raíz. Cada uno vea 
según su conciencia. La Ley es una, no hay dos. Ves tallos mezclados con raí-
ces.  
 —Diste potestad…  
 —Nunca quise que nada adulterara la Verdad. La doctrina es la Mía, la 
raíz es Mía. La Iglesia es Mi hija. Son Mis hijos. Ahí están y hacen lo que pue-
den.  
 —¡Venga tu Reino, Señor! ¡Sálvanos de las leyes del mundo! Que venga 
tu Reino. Así sea.  
 Entiendo que me dice que la ley, en este caso el voto de castidad, no pue-
de ponerse por encima de Sus Mandamientos. Y que muchos (en su vida con-
creta) parece que anteponen ese voto a Sus Mandamientos. Algunos no pueden 
con él y pecan repetidamente; aun así, continúan, entiendo que porque no han 
sido llamados. El que no pueda con ello que lo deje. Si no, se estará poniendo a 
esa ley por encima de Su Ley.  
 Insiste en que el llamado debe ser por el Espíritu y no por ley humana, 
por obligación, es decir, inducidos por una mala entendida obediencia a un 
sacerdote superior, en coacción de espíritu.  
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VIERNES 11 DE ENERO 2013 

 El Señor me habla, es por la mañana, me llama a ir a Su Santa Misa. 
Quiere reconfortarme con la comunión. Necesito de Su alimento. Me convence 
de tal modo que me dirijo a Misa.  
 Una Misa preciosa, llena de Su Santa Presencia. Todo el Cielo en la Misa. 
Él, protagonista lleno de Amor milagroso. Se enciende mi alma.  
 Escucho atentamente la liturgia, imágenes llenas de significado la con-
templan. La primera lectura, el salmo, el Evangelio, me llenan de la paz del Es-
píritu.  
 Llega la consagración. Veo a todo un coro celestial cantando. Tienen cí-
taras y una especie de trompetas, participan anunciando el sacrificio. La mú-
sica celestial, choca con los cantos nuestros; es otra música, no oigo voces, 
oigo eso, instrumentos, otros tipos de sonidos. La melodía, el ritmo son dis-
tintos, anuncian algo muy sagrado. El Cielo y el techo de la Iglesia se abren 
participando y contemplando la escena. Quiero dejar de oír el canto humano 
o alejarme de él, para poder escuchar esa música, pero van juntas. Oigo am-
bas . 42

[…]  
 Veo a Jesús sentado guapísimo frente a una mesa. Su atractivo se respira 
en el ambiente, irradia todo de Él una fuerza atractiva Divina. Es tal, que es 
imposible no percibirla, penetra por todas partes. Está rodeado de personas, 
discípulos.  

  Esta visión concuerda perfectamente con la convicción teológica de que todo el Cielo está 42
pendiente de cada sacrificio eucarístico. Con un poco de fe caeríamos postrados y atónitos ante 
la grandeza cósmica de lo que pasa en la Santa Misa.
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 De repente se alza y lo veo de pie, con los brazos levemente alzados, 
ofreciéndose y dando, repartiendo.  
 Todo Él en Su tamaño, se convierte en una Hostia, la Sagrada forma es 
Él. Todo Él.  
 Ya no se ve Su Cuerpo, se ve la Sagrada Forma de tamaño humano, 
blanca, con una cruz en medio, como una hendidura, dos líneas finas que se 
cruzan en su centro. Él es el pan de vida. En la cena es el Pan, ya no se le ve a 
Él.  
 De repente, sigue la consagración, veo un corazón enorme, con una co-
rona de espinas.  
 Es un corazón humano, pero también de gran tamaño, casi del mismo 
tamaño que el de la forma (tamaño de la estatura de un hombre). El corazón 
está vivo, está sangrante, pero no muerto, vivo. Este está en el centro de la 
mesa. De repente la mesa, antes rectangular se convierte en circular. En el 
medio de la mesa hay un hueco, dentro de ese hueco está el Corazón, ese Co-
razón de Él que emana sangre: es el vino de la Misa, Su Cáliz. La Sangre surge 
de Su Sagrado Corazón. Éste sigue con una corona de espinas. Veo como un 
surtidor que emana, de él bebemos. Me impresionan las dimensiones de Su 
Sagrada Forma y de Su Corazón (tamaño de un hombre).  
 Entiendo que la sangre proviene de Su Corazón coronado de espinas.  
 En la Hostia, el centro es la Cruz. En la Sangre, el Sagrado Corazón coro-
nado.  
 Él no está visible ya (el aspecto físico).  
 Las escenas se superponen: primero lo veo sentado, luego alzado y de 
repente transformado en el Pan. Más tarde veo el Corazón que emana. Sólo 
eso, no veo nada más. Ese corazón central, rodeado de una mesa de madera.  
 Hago un acto de contrición y recogimiento antes de comulgar. Lo recibo. 
Mi alma se excita, me arrodillo, empieza a dispararse mi respiración. Acabo de 
recibir Su Cuerpo, ese Pan es Él todo entero. Todo entero acaba de entrar en 
mí. Me impresiona tanto Dios en mí, que me incomoda estar en público. Quie-
ro marcharme de allí, necesito intimidad. Decido sentarme para que la forma 
de recogimiento sea menor, la concentración de lo que sucede menor. Es un 
milagro íntimo el que está sucediendo.  
 Me habla y dice:  
 —Yo te completo (amada mía). Me quedo con Su Amor.  
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 Pero tras recibirlo, después de escuchar Sus palabras, me agoto. Necesito 
Sus brazos, descansar en Él y que me coja. Pero en un momento veo que caigo 
al suelo (es una visión la caída, no algo literal).  
 No entiendo, necesito descansar en Él, imagino que me coge, pero no, 
caigo y quedo en el suelo estirada y postrada. No tengo fuerzas físicas para le-
vantarme. De todas formas, no siento ninguna inclinación a hacerlo. Nada me 
obliga a levantarme. Es raro, siento que me deberían decir: “levanta”. Pero no, 
eso me aturde, lo acabo de recibir y caigo de agotamiento. Él es el Pan. ¿Qué 
hago en el suelo, si es mi alimento y acabo de recibirlo? ¿Eso no debería levan-
tarme?  
 Él está conmigo, sigo ahí, en un suelo frío de piedra, no me muevo (es lo 
que ahora veo, tras comulgar; me veo caída en el suelo frente a un altar de una 
Iglesia). Pero Él está dentro de mí.  
 Me dice:  
 —¿Te sorprende que esté contigo mientras estás caída en el suelo? ¿Te 
sorprende que permanezcamos ahí, en vez de levantarnos? Yo permanezco 
contigo cuando caes.  
 La experiencia del suelo no es una frase dicha, se convierte en vivida (es 
como si lo estuviera, aunque sólo lo vea). Él cae y está conmigo en el suelo y 
ahí permanece dentro de mí. De hecho, no le oigo con palabras, es el corazón 
el que me habla y me da a entender mejor que ninguna palabra.  
 —Mientras estaba de pie, todos me acompañaban. Cuando caí, ¿cuántos 
estuvieron a mi lado? ¿Cuántos me acompañaban postrados? Me caí solo. En 
el suelo estaba solo.  
 De repente lo veo en el camino al Calvario, y veo a una multitud de per-
sonas caídas junto a Él.  
 Va de camino al Calvario, pero ha caído, no tiene fuerzas. Quiere que le 
acompañen en la caída. Veo a hombres y mujeres de diferentes épocas (me doy 
cuenta por las vestiduras), al lado Suyo caídos y, a la vez, alrededor de personas 
que están de pie delante de Nuestro Señor. Debían de haber caído con Él (ver-
los de pie lo siento como una irreverencia). Es como si los tiempos se entre-
mezclaran; las personas del suelo no son de esa época; hay muchos al lado 
Suyo, no sé contar el número.  
 Dios quiere compañía, en cada paso del sacrificio de amor. Quiere com-
pañía en Su agotamiento, más todavía, cuando Él, Dios mismo, se quedó sin 
fuerzas. Por eso no me levanta, se queda en el suelo conmigo.  
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 Qué bonito mensaje. Caigo por Él y con Él y cuando caigo, Él permanece 
en mí acompañándome. Muy pocos quieren acompañar a Dios en Su peor 
momento. Un Dios agotado, caído.  
 Misterio de amor donde se entremezclan los tiempos. De repente todo es 
uno. Dios es un necesitado de amor, el Amor necesita al amado. Me ha hecho 
digna de serlo. Me ha hecho digna de acompañarlo en Su caída. Por eso caigo; 
el traduce ahora mis caídas. Tienen un nuevo significado.  
 —Gracias, Señor, por hacerme digna. Gracias.  
 Me llama la atención algo de la escena: en Misa no nos dan Su Sangre, 
solo el sacerdote la toma. Deberían dárnosla . 43

 En la consagración hay dos pasos. También me llama la atención algo que 
me dice ese milagro: necesitamos más tiempo de oración, conciencia de unión 
tras comulgar. Quiere que seamos conscientes, que no comulguemos sin más, y 
que no nos vayamos de la Iglesia sin más . 44

  La Iglesia recomienda dar la comunión bajo las dos especias en fechas litúrgicas relevan43 -
tes. Tendría sentido preguntarse por qué no en cada misa, si cada misa es relevante. Que por 
motivos pastorales o prácticos no se distribuyan con frecuencia las dos especies a la vez, no 
significa que a lo mejor no se deba ofrecer con más frecuencia, siempre del modo más reveren-
te posible (que sería dar la comunión en la boca, una vez sumergida la hostia en el sanguis).  

 Recordemos también que en la Hostia está presente el Cuerpo completo del Señor (es de-
cir, su Carne y su Sangre), junto con su Alma y Divinidad. Quizás esta advertencia del Señor 
por comulgar bajo las dos especies tenga el sentido de hacer al fiel más consciente de que en 
cada Misa no solo comulga la Carne sino la Sangre del Señor. Al hacer esta admonición Cristo 
puede querer también poner el acento en la necesidad de adorar la Preciosísima Sangre de 
nuestro Salvador Jesucristo presente en la Eucaristía.

  Por desgracia es una realidad que muchos sacerdotes, una vez distribuida la comunión y 44
hechas las abluciones pertinentes, apenas dan tiempo para la oración personal. Aunque tam-
bién hay que tener en cuenta el número de fieles (lo que puede alargar mucho la comunión y la 
misa, y también el tiempo que muchos de ellos tengan disponible para la oración posterior) y 
la conveniencia pastoral de no hacer demasiado pesadas las celebraciones.
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13 DE ENERO 2013 

 Al llegar el domingo a Misa…  
 —Señor aquí estoy en tu Misa. Perdida, muy perdida. Sé que Tú no me 
abandonas, pero yo no encuentro el camino. Señor no me dejes, si quieres sal-
varme, sanarme, Tú puedes. No me dejes.  
 En Misa, Isaías y San Lucas me tranquilizan: “Él los bautizará en el Espí-
ritu Santo y en el fuego”. Lucas 3,16.  
 Entiendo que esto es lo que ha de venir, en el Evangelio de Lucas ya se 
dan estas palabras proféticas. Nos bautizará en el Espíritu y en el fuego y reno-
vará la faz de la Tierra.  
 Durante la Misa veo a Jesús de pie delante del altar, en las escaleras. 
Tiene los brazos extendidos con Sus palmas hacia adelante, abriendo paso, en 
una señal que dice: “Ven, ven a Mí, venid a Mí.”  
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 Jesús se pasa la Misa en el centro del presbiterio con los brazos así, no se 
cansa, se le ve dulce, manso, tierno, amoroso.  
 Está ahí hasta el ofertorio. En el ofertorio de repente lo que veo es la 
presencia atenta del Padre, (al Padre lo veo sin verlo, noto Su Presencia atenta, 

94



“Así en la Tierra como en el Cielo”

es difícil de explicar) arriba presidiendo y escuchando las palabras del sacer-
dote.  
 Creo que voy a ver al coro y recuerdo lo del otro día, pero no es así. No 
puedo reproducir las imágenes, no puedo decidir qué ver, ni qué oír.  
 Siento hoy, desde el ofertorio, la persona del Padre, siento mucha gene-
rosidad del Cielo. Él ha dado con generosidad a Su Hijo y escucha atento, pa-
ciente el ritual. Se ha quedado sin Él, lo ha ofrecido para dárnoslo a nosotros. 
Dios es siervo, el Padre es siervo humilde de amor. El Padre ofrece, ofrece Su 
Amor a Sus hijos. Él vive la Cruz de Su Hijo amado, la consiente, y nos con-
vierte en hijos por ello. (Lo siento porque así, me lo enseñan).  
 Durante la consagración veo de nuevo a Jesús. Está ahí visiblemente, 
sigue de pie en el altar, en el centro.  
 Señala Su Corazón.  
 Sí, en el ofertorio siento la presencia presidencial del Padre, lo veo arri-
ba (sin verlo, como ya he dicho). Ahora de nuevo a Jesús, que señala Su Cora-
zón con la mano izquierda, mientras tiene Su mano derecha en el pecho. Lue-
go lo coge con la mano (Su Corazón) y de repente queda un hueco en Su 
Cuerpo. Se queda Su Cuerpo sin corazón. El hueco es visible. El Corazón lo 
tiene en la mano, extiende Su brazo izquierdo hacia la fila, donde está el sa-
cerdote de pie para repartir la comunión. Sigo la señal de Su brazo extendido 
y ahora veo Su Corazón, de tamaño natural, encima del cáliz alzado en el 
aire, como entronizando la Eucaristía.  
El corazón sigue con una corona de espinas, las veo más grandes que el otro 
día, y el corazón más perfecto, quizás porque el tamaño es más natural (el 
tamaño de un corazón natural; el otro día el corazón tenía un tamaño enorme, 
la medida de un hombre).  
 La copa donde el sacerdote distribuye las Sagradas Formas sigue con el 
Corazón coronado encima; sólo lo veo en mi fila, quizás porque no me fijo en 
las otras.  
 De todas formas, había visto a Jesús señalando Su Corazón en la copa de 
la Eucaristía.  
 —¡Jesús te has quedado sin corazón! (Veo un hueco).  
 —Yo os lo doy, os doy mi corazón. Al morir os lo di a vosotros. Me que-
dé sin vida para daros mi corazón, ahí está.  
 —Pero Jesús, ya no tienes corazón. ¿Moriste para darlo?  
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 Me impresiona mucho verlo de pie, con el hueco en el lugar de Su Cora-
zón. Se ha quedado sin él y sin vida para dárnoslo a nosotros; es nuestro y está 
arriba ascendido en la Eucaristía, ahí lo recibimos.  
 Es precioso, pero me entristece verlo sin corazón.  
 —Hija, tranquila, vivo en Espíritu. Yo siempre vivo. Murió mi humani-
dad. Yo siempre vivo, es mi Espíritu el que ves.  
 Me recojo para comulgar y hago acto de contrición. Voy, lo recibo. El co-
razón de Jesús está dentro de mí ¡Qué fuerte! ¡Qué hace el Sagrado Corazón de 
Jesús en mí! ¿Qué hace el corazón de Dios en mí?  
 —Señor tú Corazón es mi corazón, yo no tengo. El Tuyo es el mío, todo 
el amor es tuyo, todo lo bueno es tuyo. ¿Cómo puedes estar en mí? ¿Qué tengo 
yo que ofrecerte?  
 Intento buscar algo en mí, bello, bonito, alguna cualidad, algún don que 
darle… Pero no encuentro nada, ni riqueza alguna. Me da horror que Su Cora-
zón Sagrado esté en un lugar así, donde no tengo nada que darle. ¿Cómo pue-
des? ¿Por qué en alguien como yo? ¿Señor que puedo yo darte? No tengo nada, 
solo pobreza y Tú todo.  
 —No te fijes en ti, fíjate en Mí. Yo no estoy en ti por eso, me gusta tu 
humildad, tu no nada. Algunos se sienten ricos y creen que tienen algo que 
darme (siento que me dice que no le gusta la soberbia de los que se creen me-
recedores por hallazgos…). Soy Yo, es Mi Amor el que todo lo resitúa. Mi 
amor lo coloca todo en su sitio y les da el valor del cual provienen, es Mi 
Amor el que da la dignidad. Llevo con Mi Amor las cosas a su estado. Mis hi-
jos llegan a un estado elevado por el Amor y mi Santa Presencia, que provie-
ne y va con el Amor en ellos. Yo les devuelvo a su estado. Ellos no son sin Mí, 
es Mi Amor el que los hace .” 45

 Me parece fascinante, quedo meditando lo que me dice, está ahí Jesús, 
pero también el Espíritu y el Padre. ¡Qué sacrificio el del Padre! ¡Qué humildad 
señorial!  
 Después vuelvo a la carga:  
 —Señor recuerda mis pecados, recuerda…  
 —Hija no te preocupes, ni intentes resolver esas cosas, no te fijes en ti, 
fíjate en Mí.  

  Con razón nos decía San Agustín que al comulgar no somos nosotros los que hacemos 45
nuestro a Cristo, sino que es Cristo es el que nos hace Suyos.
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 Frente a Sus palabras veo como mis preocupaciones se diluyen, se evapo-
ran frente a Su Omnisciencia y Omnipresencia. Nada con el Todo. El pecado 
con la Santidad. El enfermo con la Salud. Lo minúsculo con la verdadera gran-
deza. Esa soy yo; pero al sentirme querida por Él no me importa. Él me hace 
importante, pues soy amada por Él.  
 —Gracias Señor, en Ti confío.  
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23 DE ENERO 2013 

 —No puedo escucharte y verte cuando quiero, creo. Me gustaría hablar 
Contigo. Tú me has dicho que eres cercano, que siempre estás conmigo, que 
soy yo la que se aleja.  
 He intentado buscar una Iglesia para rezar desde ahí.  
—Señor Tú sabes, Tú sabes todo. (Guardo un rato de silencio en el que se lo 
digo todo).  
 —Señor, en tus manos lo pongo. Estoy cansada.  
 —Reza a mi Madre.  
 —Estoy cansada.  
 —Rézame a Mí.  
 —Estoy cansada.  
 —Mírame.  
 —Señor… ¿Qué debo hacer con mi vida? Tú lo sabes todo, conoces mi 
lugar y eres mi mejor amigo. Señor, ayúdame, háblame, no quiero dudar.  
 —Vuelve a ayudar a…  
 Reza siempre. Visítame a diario. Queda en paz Conmigo y recíbeme.  
 Lo otro lo haré yo.  
 Entiendo tu corazón perdido. Eres mi niña.  
 —Señor, Tú eres mi amigo, San Miguel es mi amigo, tu Madre es mi Ma-
dre. Tú lo dijiste. No me dejes sola. Señor, te lo ruego. Señor auxilio, auxíliame. 
Dime, por favor, ¿qué debo hacer?  
 —Lo que ya haces.  
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 —Por favor, ten caridad, sabes que este modo de hablar Tuyo, yo no lo 
entiendo. ¿Me puedes salvar? Si Tú quieres, puedes.  
 —Hija, te amo.  
 —Gracias, Señor.  
 —Hija, estoy contigo, no me ves, pero estoy contigo.  
 —Señor, tengo ganas de llorar y eso se traduce en lo que se ve… (le refie-
ro cosas de mi vida). Señor, te estoy pidiendo ayuda. Tú eres Dios. Tú eres 
Dios. Tú eres Dios. Todo está en Tus Manos, si Tú quieres. Señor mío Jesucris-
to, Tú eres también Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Señor, Santo Dios, Espíri-
tu Santo, Tú eres Dios, Tú también eres Dios. Tú eres Dios, auxíliame. Santísi-
ma Trinidad, Santa Trinidad, Santa presencia del Padre, he aquí tu hija. Santa 
presencia del Hijo, he aquí tu hija. Espíritu Santo, heme aquí. No sé que soy 
vuestro, solo me sale que soy vuestra hija.  
 Tened compasión de mí, de mis hijos y del mundo entero. Tened compa-
sión de mí, que una vez fui pequeña y así me siento. Tened compasión de mis 
hijos que lo son. Tened compasión de los demás y conducidlos. Tened compa-
sión de los demás y actuad. Tened compasión de todos nosotros, Señor, Tri-
nidad Santa, un solo Dios. Mi Dios, el Dios de esta pecadora. No encuentro el 
lugar, no encuentro las fuerzas. Auxiliadme y tened compasión de mí.  

 Te veo en la Cruz, Señor (ahora se me muestra esa imagen). Veo un co-
razón rojo en Tu pecho. Estás clavado en la Cruz. Tú también estás atado, 
(clavado) a causa del pecado. A causa del desamor, a causa de la mezquindad.  
 —¡Oh, Señor! Mi Dios clavado en la Cruz por causa del pecado del mun-
do ¿Quién puso ese pecado? ¿Qué designio maldito nos ató a él? ¿Qué es esta 
esclavitud? Señor, te pido que me liberes y mientras te lo digo te veo atado, cla-
vado a la cruz por el pecado. ¿No nos puedes liberar de tal atadura? Señor, ven 
y triunfa. Ya triunfaste, pero ven triunfante. Señor, ven y reina Tú. Libéranos 
del mal de este mundo. Señor, ven. Ven, Jesús. Tráenos Tu Reino.  
 —Hija, ¿me vas a ayudar? ¿Me vas a escuchar? ¿me vas a conocer? Tú 
entiendes a muchos ¿me vas a conocer a Mí?  
 —¿Cómo te puedo ayudar yo a Ti? No contestas la pregunta. Siento que 
pides una respuesta… Señor, sí te voy a ayudar. Pero no sé en qué y para ello 
debes darme fuerzas. Tuya es la fuerza. Tú puedes darla . Sí, Señor te voy a es46 -

  Sin saberlo, S.t.G. estaba rezando aquí con la oración de San Agustín: “Señor, dame de lo 46
que me pides, y después pídeme lo que quieras”. Porque no hay nada bueno dentro de nosotros 
que previamente no nos haya sido dado por Dios como una gracia.
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cuchar. Pero Tuyos son los oídos del alma que deben de ser agudos y Santos 
para distinguir Tu Voz. Señor, dame tus oídos. Señor, sí te voy a conocer, si me 
das permiso para ello, si me honras con ello y me ayudas a estar cerca de Ti. 
Cerca de Ti, aquí, Señor, difícil conjugación, pero todo posible para Ti que no 
sé qué quieres. Pero, Señor, te digo “sí”, “sí”, pero dame, porque desde mí, impo-
sible; ya ves cómo estoy y lo que soy.  
 Señor, te pido y me contestas con un requerimiento. ¡Qué mono eres, Se-
ñor! ¡Qué mono! ¡Tierno y dulce, Señor mío! Tengo ganas de estar Contigo y 
descansar en tu compañía. Señor, Santa compañía, paz. Cómo necesito la paz 
de tu compañía. El pecado me separa de ella, el pecado, Señor; libérame de él. 
Yo no puedo. Ya me ves. Ya ves, Señor mío, lo que soy y cómo soy. El pecado 
me aleja de Ti, que nada me aleje de Tu Paz. Ponme Tú en el camino y dame la 
luz del discernimiento que señala cuál es. Que indica cómo tomarlo y dame la 
fuerza y tu paz, la fuerza de tu amor o lo que sea, Señor.  
 —Ya estás en camino. Si no, no hablarías Conmigo. Hija, mi niña, no 
entiendes.  
 —No, Señor, nada. No entiendo nada. El suelo se perpetúa; cada vez soy 
más suelo, cada vez estoy más perdida. No me dejes.  
 No me dejes, por favor. Por favor, mira cómo soy. Y tengo miedo porque 
el malo es malo y el mundo es mundo.  
 En tus manos me dejo, y a todo, y a todos los demás. Hasta ahora, Señor 
mío.  
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9 DE FEBRERO DE 2013 

 […]  

 —¿Para qué sigo?  
 —¿Tú qué crees? Hija mía, estás enfadada y quieres que conteste según 
tu enfado. Escucha tu corazón. Has sufrido mucho, hijita mía. Te has dado, 
has mostrado mucho con tanto sacrificio. Te has olvidado absolutamente de 
ti y de tus quereres legítimos, naturales. Has sido fiel. Has perseverado y per-
severaste. Y ahora te preguntas: “¿qué pinto yo aquí?” Pintas lo mismo que Yo 
pinto. ¿Qué hago Yo sino acompañar a Mis hijos? Darles tiempo, amor, luz. 
¿Qué hago Yo sino darme? ¿Responden ellos? Piden. Pedir piden, pero ¿a 
quién piden? ¿A un dios a su antojo o a Mí?  
 Yo les doy lo que necesitan pues escucho sus plegarias, y tras darles lo 
rechazan, porque eso no es lo que ellos querían. ¿Qué debo hacer Yo? Te pre-
gunto: ¿dejarles? Hijita mía, es lo mismo que tú te preguntas. Ya te dije que 
cada uno mire delante de Dios su conciencia. A Mí no pueden engañarme y, a 
fin de cuentas, cuando todo acabe, al final del camino con quien se encontra-
rán es Conmigo. Gracias, hijita mía.  
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26 DE FEBRERO DE 2013 

 —Señor, hola. Llevo varios días oyendo que me dices que vaya a hablar 
Contigo, que te pregunte a Ti, como diciendo que no busque en otro sitio. Pero 
mírame, Señor, cómo estoy y lo que soy. Es frustrante. Veo cómo soy. Señor, 
¿cómo puedo creer que me quieras hablar o decir a mí? Ya sé, ya sé; Tú eres el 
Amor, Tú eres el Dios.  
 He oído:  
 —Yo soy tu Dios.  
 Hijita mía, estás muy triste, te sientes desolada por tanto pecado. Te 
sientes sola, desamparada. Te sientes perdida y crees que ahí te he dejado. Yo 
no te dejo.  
 —Pero, Señor, me siento perdida porque estoy perdida. Señor, Tú lo sabes 
todo. Mírame. Háblame y dime.  
 —Cuando lo hago no me crees o escuchas, hija; y siempre te repito lo 
mismo: que Yo estoy aquí, que estoy contigo. ¿Entiendes el significado de es-
tas palabras? Es así. Yo estoy contigo.  
 —Señor, estoy perdida. Mira dónde estoy y cómo estoy. Me gustaría es-
cucharte y que me explicaras tantas cosas; que me guiaras y que, sí, por qué no, 
que me consolaras indicándome el camino. Son tantas cosas… Y con todo eso, 
luego me miro a mí y me doy cuenta de que no merezco nada. También veo las 
gracias especiales dadas: qué he hecho con ellas. Señor, no merezco. Señor, no 
puedo sola. Ayúdame.  
 —¿Quieres escucharme?  
 —Sí, Señor, quiero escucharte, pero estoy cerrada. Lo estoy precisamente 
porque estoy necesitada. Es como una defensa.  
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 —Te preocupa tu situación. Sufres por... Hablas del alma, pero también 
piensas en lo que necesitas. Te has montado un sueño sobre lo que te gustaría 
que fueran las cosas. ¿Me lo presentas?  
 —Entre comillas, Señor, pues no me atrevo a pedirte.  
 —Ese es tu mayor pecado, que no me pides porque crees que Yo no voy 
a darte. Que Yo no me voy a ocupar de ti y… ¿en qué lugar me dejas con esa 
actitud?  47

 —Señor, ya sabes por qué. ¿Qué te voy a pedir? ¿Un milagro? Tú lo sabes 
todo.  
 —Necesito tu fe.  
 —Es bonito eso que dices, pero ¿en qué voy a tener fe?  
 —Tú dijiste una vez a muchos: el bien también gana. Eso quedó en Mí 
hacia ti. Yo también puedo (hacia ti). ¿Tienes fe?  
 —Señor, yo sé que Tú lo puedes todo. Señor, Tú lo puedes todo. Pero 
mira mi vida… Siempre he perdido.  
 —Pero no me perdiste a Mí a pesar de ella. Sí, hija, sé que has sufrido, 
sé cuánto has sufrido. Por eso te digo Yo a ti: ¿Tienes fe?  
 —Es una fe relativa, yo sé que Tú lo puedes todo, pero en lo que respecta 
a mí, parece que no vayas a hacer nada. Lloro, lloro por dentro. Señor, perdona, 
no quiero ser irreverente. Señor, dame Tú tu fe en mi vida para que pueda de-
cirte: Señor, sí creo. Señor, quiero, me encantaría decirte que sí.  
 —Yo creo que te gusta la derrota. Yo creo que te gusta pensar que para 
ti no. Pero eso no proviene de Mí, hija mía. Deja esos pensamientos o creen-
cias. Yo puedo arreglarlo todo.  
 —Pero, como me acostumbré a sufrir, pensé que eso era lo que querías 
para mí.  

  En su Diario, Santa Faustina Kowalska recoge una confidencia del Señor en el mismo sen47 -
tido, cuando le expresa que le gustan las almas que le piden mucho y a lo grande, porque de-
muestran fe en la Infinita Potencia y Misericordia del Señor y, al contrario, que le causan triste-
za las almas que piden poco y mezquinamente, porque eso ofende a su Misericordia.  

 El Señor Jesús le dijo a Sor Faustina: Las gracias de mi misericordia se toman con un solo 
recipiente y éste es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que 
confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gra-
cias. Me alegro de que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste, 
en cambio, si las almas piden poco, estrechan sus corazones (Diario 1578).
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 —¿Tú crees que Yo quiero que pase hambre el hambriento? No, quiero 
que ame. Que ame y que conozca el gozo de ser amado. Yo quiero darte, hija 
mía. Déjame darte. No me castigues. Yo doy, Yo soy el que doy.  
 —Señor, ¿qué quieres darme? ¿Qué puedo creer que quieres darme? 
Pienso que me quitaste lo básico, lo necesario para sentirme algo, hasta el pun-
to de que ahora siento que no merezco nada; y ahora me pides fe, mira cómo 
estoy. Sí, Señor, creo que sólo un milagro me daría fe.  
 —¿Y qué milagro quieres hija mía?  
 —Quiero la conversión de…  
 —¿Ves, hija? Me pides para dar, me pides para los demás, pero no para 
ti.  
 —Señor, los demás son mi alegría porque son mi amor. Yo quiero vivir 
en el amor y en el bien. Yo quiero vivir en la redención. Señor, ayúdame a amar 
sin tener.  
 —Eso ya lo tuviste y de ahí vino tu pecado. Del no tener. Del no querer 
para ti. Yo también quise darte. Nunca has creído eso. Ese tu pecado. Yo no 
soy los demás. Yo Soy el que Soy y te quiero, te quiero dar, hija. Quiero tu 
gozo y que me sientas tu Padre. Un buen padre quiere dar a sus hijos. Yo soy 
tu Padre. No soy solo un padre teórico si no también práctico. Tú eres gene-
rosa y parece que solo tú puedas serlo, que nadie más pueda serlo. Hija, no. 
De ahí viene toda tu agresión: tú dando y dando y a ti nadie. Si quieres que 
cure tu rabia y tu agresión debes curar eso. Ahí tus heridas. Mis hijos te han 
dicho no y tú te lo creíste. Pero Yo Soy el sí, hija mía. Soy el sí y no el no. Pero 
tú me diste y ahora te quiero dar Yo a ti ¿me dejas?  
 —Me gustaría creerte, sería bonito, sería un milagro tan solo creer en esa 
posibilidad; me he sentido tan tachada, tan marginal… Te veo sonreír. Pero, sí 
creo en Ti y en tu existencia. Sí, creo en Tu amor, y por tanto, también debería 
creer eso. Que Tú eres dador y que me amas personalmente y que a mí también 
me quieres dar. Señor, ¿me quieres dar? ¿Qué me quieres dar? No sé qué me 
pasa, pero cuando oigo el “dar” en Ti, automáticamente pienso en que me vas a 
dar más cruz. Más y más… Sí, tienes razón y así estoy de agresiva. Señor, ¿qué 
quieres darme?  
 —Hija, ¿qué quieres?  
 —Señor, ya te lo he dicho quiero la conversión de… Me destroza todo 
esto.  
 —¿Estás segura?  
 —Si le quitasen ese rencor, si… Señor, sería una batalla ganada.  
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 —Otra vez una batalla generosa (me dice esto porque en realidad estaba 
pidiendo por otra persona, estando dispuesta a sacrificarme, y no le dejaba a Él 
ser generoso conmigo).  
 —Pero me haría feliz.  
 —Estás cansada y por eso no te atreves a pedir.  
 —Señor, Tú lo sabes todo. Eso ya sería mucho, eso sería bien, redención, 
esperanza. Lo demás, pedir para mí, pueden ser antojos de una caprichosa. 
Después, cuando te conocí en “esos regalos” y los creí Tuyos, de Ti, venía mi 
felicidad.  
 —Has dado en la clave: Yo te di. Y eso te inundó de felicidad. Tu Padre 
te dio y por eso estabas radiante de gozo, viste que tu Padre te amaba, viste el 
milagro. Viste Mi Amor a ti.  
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27 DE FEBRERO DE 2013 
 —Hola, Señor, es tarde, estoy cansada pero aquí estoy, aunque sea un 
rato. Esta mañana en la Misa lo de la homilía ha sido muy bonito. El sacerdote 
ha parado y ha dicho algo que me ha hecho sonreír, pues sentía que lo remar-
caba porque provenía de Ti. Decía que Tú ibas con prisas y en vez de pasar, pa-
raste delante de esa mujer y le dijiste: “mujer, ¿qué deseas?”  
 Me he acordado inmediatamente de Ti, de ayer, cuando me dijiste:  
 —Hija, ¿qué quieres?  
 Esa pregunta me había chocado, me llamó la atención que Tú la formula-
ras, dudando que Tú preguntaras algo así, y mira hoy. También en la Misa he 
tenido una imagen: Tú (el cuerpo) entrabas y nos llevabas al Cielo con la Eu-
caristía; también lo hacías con Tu Sangre, el vino. Luego, al acabar la Misa, 
estabas ahí expuesto en el Santísimo; te cantaban. He visto lágrimas caer de 
Tus ojos, Tus lágrimas formaban un río. Yo quería consolarte como en mi 
imagen anterior lo había hecho, pero no podía. Había un espacio sagrado que 
protegía ese momento, el de Tus lágrimas. Estas formaban un verdadero to-
rrente de agua, arrastraban, tenían corriente, un pequeño oleaje se movía por 
la corriente, era el río que formaban Tus lágrimas, Señor. Me he puesto muy 
triste al verlo, no sé qué significa. Pero viéndote llorar me he puesto mal. Per-
dóname, Señor, por lo que yo te aporto de dolor . 48

 —Señor, gracias por todo y por ser Bueno. Me da vergüenza decirte que 
te quiero, pero quiero decírtelo.  
 Señor, te quiero.  
 Buenas noches.  

  Ella comenta que no sabía por qué estaba tan triste el Señor. Veía que no podía consolarle, 48
veía que tenía que respetar ese momento Suyo: el momento de Sus lágrimas. Por eso simple-
mente le dijo: “te quiero”, porque veía que no podía decirle nada más.
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3 DE MARZO DE 2013 

 Hoy, y ya desde anoche, siento una presencia de San Miguel muy fuerte. 
Ayer empezó frente al temor por lo escrito del ataque del malo. Temía la pre-
sencia del malo y, sin embargo, en ese instante, nada más sentir ese miedo, una 
paz profunda me embriagó; estaba él conmigo, San Miguel, no cabía duda, solo 
tenía absoluta tranquilidad.  
 Esta mañana, (que me encuentro en el proceso que me encuentro), he 
sentido una indescriptible alegría; él me acompaña. Me siento acompañada por 
él de tal forma que no sé explicar la alegría que siento. Nunca pensé que la 
compañía de un Ángel, en este caso de un arcángel, me podría proporcionar 
esto: increíble paz y alegría del alma, que me embriaga sin esperarlo.  
 Hoy he recordado de repente las palabras del Señor: “quiero algo para 
ti”. En cambio, la alegría profunda viene de San Miguel, aunque quizá una cosa 
vaya con la otra; no sé.  
 —Gracias, San Miguel. Gracias, Señor, por tu Ángel. Gracias.  
 Llevo cantando toda la mañana. Canta y baila mi alma. El triunfo de Ma-
ría Corredentora es el triunfo de su Inmaculado Corazón. ¡Santa, Santa, Santa! 
¡Qué alegría y amor el ensalzarla! ¡Santa María, Madre de Dios!  
 Ella a la vez canta:  
 —Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el Cie-
lo y la Tierra de Su Gloria, ¡Hosanna en el Cielo! ¡Bendito el que viene, en 
nombre del Señor! ¡Hosanna en el Cielo!  
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4 DE MARZO DE 2013 

 —Señor, hola; he visto Cenicienta. Con qué ilusión y nervios vivía mi 
hijo la escena para que todo se solucionara y los ratoncitos consiguieran ayu-
darla. Yo al verla llorar me acordé de mí; y cuando vi que apareció el milagro 
en su peor momento, pudiendo recuperar la esperanza, me ilusioné pensando 
que Tú podías hacer lo mismo.  
 A las 12h se acababa el milagro y todo volvía a ser de nuevo calabaza, ra-
tones… ¿Cenicienta se podía creer ese sueño vivido después de esa realidad? 
Ella lo hizo: aunque la seguían tratando como Cenicienta, no se sentía Ceni-
cienta; ella soñaba, de ahí su canción. La esperanza bella. Yo hoy me desperté 
también cantando una canción de amor.  
 Señor, yo también quiero ser Cenicienta; quiero que me concedas no ser-
lo más y que me conviertas en esa chica bella y buena.”  
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5 DE MARZO DE 2013 

 —Hola, no voy a escribir, prefiero que Tú me hables. Creo que eso es lo 
que quieres y pides. Pues aquí estoy, por si eso es lo que quieres también de mí. 
En Misa me has dicho que te gustó lo de Cenicienta, que te hablara con esa 
confianza, siendo como soy y no de otra manera. Hoy en Misa me has llamado 
Cenicienta.  
 El Hada Madrina no existe más que en la imaginación y la fantasía de los 
cuentos. Yo te vi a Ti como “mi Hada Madrina”. La fe dice que existes; no eres 
pues una fantasía. Aunque existes por la fe y tan solo por la fe…  
 Qué tentación pensar que todo fue un sueño, una fantasía tonta de una 
niña ingenua que cree en los cuentos.  
 —Sí, pero esa niña del cuento, que cree en los sueños, finalmente se 
casó con el príncipe, en cambio “las cuerdas” no.  
 —Ya, Señor, pero es solo un cuento y lo malo de esos cuentos, es que te 
hacen creer en los príncipes y luego estos nunca llegan, al contrario.  
 —Sí, pero es su fe la que dio la opción de que sucediera lo bello. Ella, en 
lo feo, soñaba lo bello en su vida. No solo creía en lo bello, como algo existen-
te, que eso es lo que tú haces, sino que pensaba y soñaba que lo bello era tam-
bién para ella. No se iba a quedar tan solo como una espectadora marginada 
de lo bello. Eso es lo que tú haces; tú crees en lo bello, pero no para ti y eso no 
vale. Ya te dije que la fe es fe, y si crees que te amo, entonces, debes pensar que 
Yo soy un Dios de alegría, dador. Soy Padre.”  
 —Lo más bonito del sueño fue Tu presencia, tu dar. Fuiste Tú, Padre da-
dor y bueno. El otro día me dijiste “¿qué quieres? Yo te quiero dar”. Señor, ¿a 
quién le estás preguntando eso? ¿A quién le preguntaste eso? A mí siempre me 
han dicho: “no pienses en ti, olvídate de ti”.  
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 —El cuento decía, a pesar de ello, ‘Cenicienta estaba contenta y era 
buena, porque creía’. Y creía que lo bello también iba a ser para ella. De he-
cho, lo bello ya lo era, por eso veía bellos a los ratones, no tan sólo a los pája-
ros. Los trataba bien, porque ella también era tratada como un ratón.  
 —Sí, hasta que ya no pudo más y se echó a llorar diciendo que ya no 
creía en nadie, entonces, fue cuando Tú apareciste, bueno cuando el hada, o 
sea, Tú para mí, apareciste y lo resolviste todo. Ayer pensé que querías ser Tú 
mi príncipe, pensé que me lo habías quitado todo para serlo Tú todo para mí. 
Sí, ahora me vienen como recordadas por Ti estas palabras que una vez me di-
jiste: “Hija te amo, pero también amo a Mis hijos” . ¿Iba por aquí? ¿Me anun49 -
ciabas que me iba a quedar sin nada? ¿Esa es Tu Gloria? ¿Esa es la gloria que 
Tú quieres?”  
 —Mi Gloria es que, a pesar de todo, tú sigues amando, tú sigues rezan-
do, tú sigues viniendo a Mí y sigues buscando el bien. Esa es mi gloria, la glo-
ria de mi Corazón. Hija amada, ¿cuántos me aman a pesar de todo? Tú me 
amas a pesar de todo. Porque sabes quién Soy, sabes el que Soy, me conoces, 
me amas. Hija mía, qué gran Gloria. Hijita, niñita mía. ¿No entiendes que no 
hay gloria mayor que esa?  
 —Estoy agotada, aquí paro y dejo de escribir. Me ha venido el mensaje 
dado por San Miguel en Garabandal: “Cardenales, obispos y sacerdotes van 
muchos por el camino de la perdición y arrastran a muchas almas con ellos”. 
Pero estoy cansada, no puedo seguir. Lo único que siento es compasión, com-
pasión por ellos.  
 Me ha venido algo que debo escribir, y después, cuando pueda, debo 
ahondar. La Virgen es como el hada madrina que me da a Jesús. La Virgen es el 
milagro que nos da al Príncipe. La Virgen es quien me lo ha dado. Es Ella mi 
hada.  

  Se lo dijo en noviembre de 2008.49
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6 DE MARZO DE 2013 

 —Señor, hola. Estoy muy mareada, pensaba en Misa que me iba a desma-
yar.  
 Señor, tus desposorios , los nuestros. Debo prepararme para ellos, de50 -
béis actuar en mí y prepararme para ellos. Yo no puedo tener la confianza en 
mí. Haced vosotros. Así sea.  
 Señor, ayer sentí algo que voy a escribir, no me encuentro bien y la idea 
vino ayer. Era acerca de Tu Voluntad y acerca de la libertad del hombre. A ver 
si sé plasmar lo de ayer.  
 Hablábamos Tú y yo acerca de la libertad, acerca de la elección, y yo te 
pregunté a Ti: “pero, ¿y si se escoge otra cosa?”; pensando que, frente a la elec-
ción libre, no se podía hacer nada. Entonces me contestaste: “No, si Yo no 
quiero”. Me quedé parada, no entendí tus palabras, contradicen lo que dices 
acerca de la libertad que respetas.  
 Y entonces seguiste:  
 —Si Yo quiero. ¿Cómo es eso? Porque la libertad está limitada por la 
buena voluntad y por la oración. Si me pides seguir Mis planes y te entregas, 
Yo eso lo acojo, lo acepto y cuando te venga la tentación de escoger otro ca-
mino (aparentemente libremente), al que ya previamente me has ofrecido, 
según Mis caminos, Yo lo apartaré de ti, dándote luz de nuevo.  
 —Ayer entendí eso. Entendí que una vez ofrecidos, Tú permitías la olea-
da, el vaivén, pero que te encargabas, pues tienes a tu ejército de Ángeles, a tu 

  Como las vírgenes prudentes, todos estamos llamados a prepararnos para las Bodas del 50
Cordero; y esa, y no otra, ha de ser nuestra principal ocupación en esta vida. “Te desposaré 
conmigo para siempre” (Oseas 2,19)
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Madre y a todos los Santos intercediendo para, tras la caída, enderezar el ca-
mino y para que se cumpla Tu voluntad, tu camino.  
 (Lo que sigue, no fue una locución, pero sí una comprensión que Él me 
dio):  
 —Una vez ofrecidos, no estamos exentos de tentaciones y caídas, al re-
vés. Pero eso no limita la gracia de la oblación o su valor, pues Tú lo recogiste 
y Tú te encargas de ir enderezándonos de nuevo. Por eso, eres fiel, pues no 
nos abandonas, no dejas que a pesar de nuestros errores nos perdamos defini-
tivamente y te dejemos siendo infieles. Nos proteges de nuestra infidelidad, 
una vez aceptada por Ti la oblación ejercida previamente por nosotros. Cual-
quier cambio posterior en nosotros, es caída, es tentación, es debilidad que 
Tú permites; pero de nuevo envías tu gracia para fortalecernos. No nos aban-
donas en el camino de miserias. La oblación personal es un compromiso mu-
tuo, al Tú aceptarlo, pues nosotros no contamos con nuestras propias fuerzas, 
que pueden retroceder o desviarse, sino con las Tuyas, que enderezan el ca-
mino y son rectas.  
 Hoy en la misa he oído que me decías tras comulgar:  
 —¿Piensas que soy un Dios bueno?  
 —Sí, aunque un poco duro —te he dicho. Sé por qué me lo has pregunta-
do. Tras esto, Tú, que lo sabes todo, has añadido:  
 —Lo que Yo doy, lo doy. A ti ya te lo he dado. Lo que doy no lo quito, 
¿quién te ha dicho eso? (X, pensé) Yo lo que doy, lo doy para que dé fruto 
permanente.  
 —Gracias Señor.   

------  

 —Hola, Señor, aquí estoy de nuevo. Aquí estoy, Señor. Obedezco lo que 
creo que quieres y por eso me presento frente a estas páginas, por si quieres 
estar conmigo, por si quieres decirme algo. He oído esta mañana a tu Madre, 
decía: “Hija, los mandamientos. Los mandamientos”. Me advertía, me alerta-
ba… Señor, auxilia. Dime, aquí estoy. Y no paro de hablar, cuando quien debe 
hablar eres Tú.  
 —Tú hablas muchas veces por mi Espíritu, es Él el que muchas veces 
habla por ti.  
 —Señor, soy indigna, me avergüenza ese hecho, soy indigna.  
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 —Yo soy el que da la dignidad a las personas. Ellas todas, son Mis hijas. 
Hoy has hablado del acusador. Él las acusa, Yo las redimo. Hoy has visto un 
río de sangre, en él veías a muchos bañándose, esa era Mi Sangre. Mi Sangre 
los lavaba .  51

 —Señor, Tú eres mi amigo, por eso hablo de esto Contigo. ¿Con quién 
hablarlo si no?  
 —Con Mi Madre, que también es la tuya y la tienes apartada. Parece 
que creas que Ella está enfadada contigo porque la has deshonrado, fallado. 
Mi Madre, que también es tuya, no es así. Mi Madre, tu Madre, es Santa y 
también te ama y también se ocupa de tus asuntos.  
 —Madre, cerca de ti, por favor. Santa Madre de Dios y Madre Nuestra, 
auxílianos.”  
 —¿Quieres escucharme?  
 —Aquí estoy.  
 —Yo soy la que he estado detrás de todo este asunto. Óyeme bien, es Tu 
Madre del Cielo la que te lo dice. Yo te amo, niña mía. Te amo, siempre te he 
amado. Eres y serás siempre mi niña. ¡Cuánto sufres, hija!, pero tú sabes que 
tienes una Madre buena, no te olvides. Tienes tanto dolor dentro que no pue-
des con él, hija mía. Hoy has visto cómo mi Hijo sostenía a los caídos, a los 
que caían por la fuerza del mal en ellos; estos ya no se sostenían de dolor, Mi 
Hijo te sostiene, te sostiene tu dolor y en tu cruz. La cruz que tú abrazaste es 
sostenida por Él. Él no te deja. Y yo tampoco, mi vida.  
 —¿Yo, tu vida?  
 —Sí, eres mi vida; sí, eres mi corazón. No sabéis cuánto os amo a pesar 
de que me hacéis sufrir por cuánto ofendéis a mi Hijo. Hija, yo os amé, en el 
sí, dije sí a amaros.  
 —Gracias, Madre.  
 —La dureza del dolor que llevas debes dejarla dócilmente en Mis manos 
pues yo se la presento al Padre por medio del Hijo, vuestro Redentor y        

  Viene a la cabeza una prefiguración de esta Verdad: el episodio narrado por 2 Reyes 5, 51
donde Naamán el sirio se bañó siete veces en el Jordán, por indicación del profeta Eliseo, y fue 
sanado de su lepra.

113



“Así en la Tierra como en el Cielo”

Señor . No estás sola. Hija, el odio, la injusticia… Es terrible para que la vi52 -
vas sola. Dios no te ha dado una cruz para que la cargues tú, te ha dado una 
cruz para que lo acompañes a Él en Su Amor; la cruz es Suya, no tuya. Lo 
único que debes hacer es abrazarlo en ella. Amarlo en el dolor, amarlo en la 
tristeza. No la cargues tú, pues es demasiado pesada para ti. Dámela a mí, y 
yo la contemplaré con amor porque es la Suya.  
 —¿Cómo hacer, Madre? El dolor es demasiado agresivo, punzante.  
 —¿Recuerdas cuando caíste?  Él estaba contigo en el suelo, no os levan53 -
tabais; tú le acompañabas junto a otros como viste después en Sus caídas. 
Medita esos dones y esas gracias que te ha dado Dios, ellas te reconfortarán, 
te las ha dado por algo. Tienes tanto miedo que te escapas, te sientes tan in-
merecida que te escapas. Hija, sí mereces; eres tú la que te castigas, eres tú y 
no Yo. Nosotros te amamos, consolamos tu dolor, curamos tus heridas y no te 
abandonamos en el camino. El que te hiere es el otro, pero como tú has dicho 
antes, ¿quién cómo Dios? ¿Quién? Nadie. Pues créete eso también para ti. 
Nadie como Dios en ti y para ti. Esa batalla la vence Dios en ti; esa batalla no 
la vence nadie más. ¿Quién como Dios para protegerte de ese que nada puede 
hacer contigo? Porque tú eres, hijita mía, hija Suya, eres hija Suya. Y sí, el do-
lor no desaparecerá, pero en la oración nos encontrarás a ambos. Nosotros 
seremos tu bálsamo. No dejes de venir a rezar, no dejes de acudir a nosotros, 
que nosotros estamos contigo y ahora descansa, hija mía. Bendita seas, no 
temas nada, que estás en nuestras manos.  

  La Virgen aquí recuerda una verdad esencial de la fe católica: el sufrimiento no ofrecido es 52
estéril. Pero el sufrimiento ofrecido a Cristo o a María y unido a la Pasión del Señor es una 
oblación preciosa que el Cielo emplea en reparación, expiación y propiciación de nuestros pe-
cados y los del mundo entero, y por la conversión de muchos pecadores. Con esto ayudamos a 
Cristo a llevar su Cruz y esto nos hace, en cierta medida “corredentores” con Él, como expresa 
bellamente San Pablo en Col. 1, 24.

  Se refiere a la experiencia del 11 de enero de 2013.53
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8 DE MARZO DE 2013 

 He rezado el Rosario. Así Él me lo ha pedido. A veces Él guía el orden de 
mi oración. Me pide que rece a Su Madre.  

 Ahora Lo miro, me arrodillo: “Jesús, estás aquí”.  

 —Te arrodillas.  
 —Sí, eres Dios.  
 —Y tú mi amada. Pero Yo quiero ser tu descanso, descansa en Mí.  
 —Jesús, yo te vi y ahora ya no te veo.  
 —Estás Conmigo. Te doy lo que necesitas. El dolor te aleja de Mí, pasas 
demasiado tiempo con él (con el dolor).  

 Siento que Dios me habla muy cercano y hoy me habla de… Porque pre-
cisamente necesito un Padre cercano que me hable con naturalidad. Es una de-
licadeza de Dios.  

 —Cargas con mucho pecado (en Garabandal la Virgen me dijo lo mismo 
cuando fui a visitarla). Sí, exactamente es el camino de la cruz. (Me viene 
constantemente el camino de la cruz, la cruz a cuestas, el camino al calvario). 
El camino de la cruz es lo que más cuesta. Yo caí, caí 3 veces, pero en realidad 
todo mi camino era una caída. Me sostenía la voluntad a mi SÍ. Yo me había 
entregado. Pero estaba caído. Cargaba con el pecado. Conoces el pecado. (Me 
viene, me muestra el dolor, la injusticia, la tristeza… las consecuencias del pe-
cado… y también el pecado en sí). El pecado mata, hija mía. Mata. Y el peca-
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do quiere matarte. Matarte, como me mató a Mí. A mí me mató el pecado. 
Por él morí (causa de muerte). Y aún está ahí, aunque en ese momento pasado 
Yo ya lo había vencido (habla de Su Cruz, de Su Pasión).  
 Os hago corredentores, partícipes de mi Pasión. Vosotros también car-
gáis con eso, que os lleva a la muerte. Necesitas oración y penitencia, y hoy 
has visto que tu mejor penitencia es amar.  
 […]  
 —Lo que tenga que llegar, llegará hija. Necesitas primero acogerte a Mí, 
afianzarte. Ser resistente. Ayer, me negaste. Estuviste a punto de dejarme. Y 
dejaste a tus hijos la dureza. Dejaste de amar. Dejaste de creer en el Amor.  
 —Señor, me caigo, yo también necesito.  
 —Me tienes a Mí, que soy tu Dios. Te pedí que rezaras el Rosario. El lu-
nes reza al Espíritu Santo (el Rosario del Espíritu Santo, como ya he hecho). El 
viernes reza a mi pasión. Cada día a San Miguel; sí, a San Miguel. Viene una 
dura batalla. No tomes en balde Mis palabras hija, no son vanas. Viene una 
guerra cruenta, dentro, en el Espíritu. La posesión será grande, será invasiva, 
necesitáis protección, armas. O entrará enseguida a tumbaros. Cógete a Mí o 
te perderás y perderás a tus hijos, Mis hijos y a más personas. El ataque a ti es 
a los que más amas. No cedas al ataque, no caigas. Son pruebas, no lo hagas. 
Vendrán, vienen, ya están aquí. Y sólo te quedará tu fe.  
 —¿Por qué quieres que sufra tanto?  
 —El demonio te odia.  
 —Pero el sufrimiento lo permites Tú, Tú permites el pecado.  
 —El pecado es la opción entrada y aceptada. Por eso te digo, te preven-
go que debes protegerte.  
 —Señor, ¿qué es esta batalla? No entiendo, Señor. Me enfado Contigo, 
nos pones en un mundo, pero tenemos que querer otro que no vemos… Señor, 
ver sin ver y no dejarse engañar por lo que sí ves. Señor, todo el dolor, aquí 
también hay amor y necesidad. Hay una guerra Tuya con el malo, y ahí en me-
dio, estamos nosotros. ¿Para qué vivir? ¿No es mejor morir? ¿Para qué?  
 —Porque os amo. Y él no quiso que os amara (se refiere al demonio). Os 
podría aniquilar en un momento (ingratos). PERO EL AMOR DEBE 
TRIUNFAR. Es Mi Amor a vosotros, el que debe triunfar. Él no quiere que os 
ame. Y por eso os destroza, para que me culpéis a Mí por haber nacido.  
 —¿Y por qué no lo sacas de en medio?  
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 —Yo también lo amé y Mi Amor no da muerte, pero permite elección. 
Él no está Conmigo porque no quiso. No quiso que os amara y os odia.  
 —¿Cuánto tiempo tiene que durar esta batalla, este tipo de mundo con el 
demonio?  
 —Hasta que se complete el número de Mis elegidos. ¿Qué por qué no 
ha llegado ya? Porque los elegidos también deben decir “sí”. Muchos son los 
llamados, pero pocos los escogidos. Ellos son mi ejército, mi lucha comba-
tiente aquí. Pero también son libres de serlo.  
 —Señor, ¿cómo unos hombres van a luchar con unos Ángeles? ¿Cómo 
contra el demonio? ¿Para qué? ¿Para morir, para sufrir?  
 —No, para mostrar que el Amor de Dios está por encima de su dolor. 
(Me vienen escenas de personas y cómo todo se les cae). Dejan la ceguera. Han 
sufrido mucho.  
 —Señor, explica.  
 —Mi ejército también eres tú.  
 —¿Yo? Pero si soy lo peor. Conmigo lo tienes claro. Ayer mismo te ne-
gué…  
 —Tú serás también mi ejército.  
 —Yo, Señor, ¿de qué manera?  
 —Desde la oscuridad del mundo a Mí (Luz). Desde la soledad del mun-
do a la fe (Compañía de Dios). Desde la tristeza del mundo al Amor (Dios).  
 Tú eres una guerrera mía. Caes porque Yo lo permito. El guerrero, los 
guerreros, deben primero caer . De su caída parte la caridad, la misericor54 -
dia. De su humildad, el Amor. La caída fortalece (en Dios).  
 —He salido y ya he vuelto. Ahí he oído que la caída humana es necesaria 
para no cogerse a lo humano. Hay que cogerse al espíritu. Yo le he dicho que la 
caída es por el espíritu y me ha repetido que la caída es por el pecado. Me he 
arrodillado para adorarle, pero me ha pedido que le escuche.  
 —Hija mía, mi pequeña. (Es dulce). MI EJÉRCITO ES FUERTE EN EL 
ESPÍRITU. Lo humano le ha caído para poder ser fuerte en el espíritu. En el 
camino de la Cruz, me sostenía el Espíritu, no lo humano.  

  No es que Dios vea en la caída un bien. Dios nos sostiene con su gracia y no quiere el pe54 -
cado ni ve con agrado que caigamos, porque cuando pecamos le traicionamos. A lo que se re-
fiere el Señor aquí es que le profesan un amor especial los que cayeron y luego se convirtieron, 
levantándose por pura gracia de Dios.
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 —¿Y ese hombre que te ayudó a coger la cruz?  
 —Ese hombre sois vosotros.  
 —¡Qué bonito!  
 —Siempre he tenido primicias. Él fuisteis vosotros, los que ahora la lle-
váis Conmigo.  
 Sí, la Cruz, se cargó por los pecados de todos los tiempos. El que lleva 
Mi Cruz en su tiempo, la llevaba Conmigo entonces. Él (el cirineo) os repre-
senta a vosotros. Tú, si la llevas Conmigo, me acompañabas en mi camino de 
hace dos mil años.  
 (Entiendo el amor, la unión del amor que trasciende todo).  
 Ahora lo veo a Él, con la cruz a cuestas, es guapísimo, SUS OJOS, SU 
MIRADA. ¡QUÉ MIRADA! ¡QUÉ PROFUNDIDAD! MARAVILLOSA. Al 
lado estoy yo, no me veo, pero lo sé, porque lo veo a Él cerca cargando con la 
Cruz desde el camino al Calvario. Me he trasladado a otra época y lo veo cerca, 
me mira. Estoy ahí, al lado de Su camino y de Su carga. No sé explicarlo. Él está 
ahí con la Cruz en Su hombro y yo estoy a Su derecha, nos miramos. Me mira.  
 —Tienes que decirlo. Cuando Yo lo miraba a él (el cirineo), os miraba a 
todos los que cargáis Conmigo. Veía tu rostro, sus rostros Conmigo acompa-
ñándome. En el camino al Calvario también estabas tú. Mi Amor me acom-
pañaba (me llama “Su amor”). A ti también te miraba, tú también estabas ahí 
Conmigo. Mis ojos se llenaban de amor al mirarte. Tú no lo entiendes. Tu 
cruz de ahora es la Cruz que Yo ya cargué. Tú eres él (el cireneo). En él os re-
presentáis.  
 El misterio de la Cruz es un misterio que abarca todos los tiempos, has-
ta la consumación de los tiempos.  
 Me veo en el camino, ayudando a Jesús cargando en un trozo de cruz, 
con mis manos (aunque no me veo, me veo). Él me mira amorosamente. Por-
que ve que es mi amor el que quiso acompañarle. Él ve el amor de Su amado. 
La mirada de Cristo es maravillosa, indescriptible. Su mirada es sonrisa de 
amor. ¡Qué profundidad! ¡Cuánto dice! Ojos maravillosos. ¡Esos ojos! Te 
enamoras del Amor.  
 —Gracias Señor.  
 —Hija, cuenta lo que hoy has visto y oído.  
 —Sí, Señor, así lo haré.  
 —Medita lo que te voy dando. Medita en estos misterios.  
 —Te alabamos y te bendecimos… (El Cielo inicia la oración así).  
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 —Te alabamos y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo.  
 La cruz que tomamos hoy, viene, se traslada a Su época. No existe el 
tiempo. De nuevo los tiempos se entremezclan. Entiendo, creo, que el número 
de elegidos es el número que se suma a acompañarlo. El regalo, Su mirada. El 
regalo, acompañarlo literalmente. El regalo, estar con Él. Haber estado ahí con 
Él. Qué bonito cargar la cruz, si significa eso.  
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9 DE ABRIL DE 2013 

 —Ya he enviado lo que he oído, ahora me gustaría estar un poco Contigo, 
Tú eres mi Padre y mi refugio.  
 —Hija, ven a Mí.  
 Yo bendigo el amor, Yo bendigo el amor y la unión de los esposos, esa 
me complace, es Mi Amor el que se comparte. Es en Dios en quien se aman 
los esposos. Es a Dios quien compartís en el abrazo. Dios dio el amor al 
mundo y lo santificó. Dios dio Su Amor y os hizo copartícipes de él. Vuestro 
amor parte de mi corazón. Vuestra unión, si lo es, es mía también. Yo bendi-
go la unión, la santifico.  
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11 DE ABRIL DE 2013 

 He tenido un sueño y me ha venido esto. Son escenas seguidas, desco-
nozco la época que es, es como si fuera a venir. Veo lugares…  
 Lo apunto:  
 La agricultura, la ganadería, el autoabastecimiento… Se acaba el concep-
to económico, el comercio, que se reemplaza al principio por el sistema de in-
tercambio. Todo el pueblo es converso, todos creyentes.  
 Vida de ascetismo.  
 No existen dioses. Y eso lleva en el día a día a una relación con el Señor.  
 No hay monarquías, no hay jerarquías. Existe un obispo que da el princi-
pio moral al modo de vida. Este es escogido por el pueblo. Se reemplaza la ley 
por una democracia de los valores esenciales y el agradecimiento al Creador. Se 
ha aprendido de los errores de la historia y no se quiere caer en lo mismo.  
 Lo esencial es lo que reina. Desarrollo de lo humano. Una vida indígena 
de relación con la naturaleza en armonía con ella, pero con Dios, sin ídolos...  
 Enseñar lo esencial: volver a los orígenes.  
 Agricultura... Se vivirá en pequeñas comunidades.  
 No hay guerra del espíritu con el mundo. No hay división ya. Porque en 
el mundo ya ni se vende, ni se compra. Sencillamente se cuida de la creación y 
se usa para el autoabastecimiento. El reino del mundo se ha superado.  
 Toca la guerra espiritual con el propio yo. Es la hora del desarrollo hu-
mano en el espíritu, en la plenitud y conciliación con toda la creación.  
 El buen uso y la concordancia. La exacta medida. La constancia de esa 
comprensión y la comunicación con el Señor donde se da el diálogo es el día a 
día.  
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 Con el tiempo, todos los problemas son causa del aburrimiento. Ya no 
son debidos a carencias. El tiempo, su uso, debe ser bien planteado; esa es la 
guerra de la constancia en lo aprendido y la guerra con el yo. Con el tiempo, en 
el aburrimiento, entran los desmadres de los pecados capitales, resistencia y 
desarrollo de lo espiritual.  
 El reino de Dios está en los corazones. Ese es el nuevo reino, ya no existe 
otro. El reino es de adentro a fuera y no a la inversa. La ley ya no viene de afue-
ra, tampoco el entendimiento, la filosofía de vida, ni los valores. Es una interio-
rización que se expresa en el modo de vida . 55

  Hay que decir que estas imágenes podrían corresponder al Reino de Cristo en la Tierra 55
tras la Parusía, en los Nuevos Cielos y Nueva Tierra, tras la segunda Venida del Señor, en gloria 
y Majestad.
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19 DE MAYO DE 2013 

 —Hoy me he acordado de mi amiga M (sus lenguas y su fuego en la 
boca). He traído libreta y bolígrafo. El Rosario al Espíritu Santo, sus letanías, 
con qué amor e ilusión las rezaba. Los tres, cuatro rosarios. San Miguel…  
 Tantas cosas y veo una gran distancia ahora en el alma para poder acce-
der a Ti. Iba a decir que es indignidad, pero no es sólo eso, parece como si un 
muro de frialdad se hubiera instalado entre nosotros Señor. Claro, ese muro es 
mío.  
 Aun así, he traído papel y bolígrafo. Sé que eres Grande y que Tú puedes 
hacerlo todo, incluso querer hablar con alguien como yo.”  
 —No hables así de ti, hija mía. Yo no te dejo de querer, te amo. Hija 
mía, no entiendes que yo no necesito tu perfección. Yo sólo quiero tu cercanía 
a Mí y tu amor. Pecadora, te alejas. Imperfecta, te alejas.  
 Empieza la Misa. Dicen en ella: la mujer, doma el espíritu indómito. El 
sacerdote habla de los discípulos con puertas cerradas por miedo, porque eran 
unos cobardes. Esa puerta cerrada me recuerda a la barrera de la que te he ha-
blado antes que he puesto yo. Dice que los cobardes se hicieron valientes y dice 
que necesitamos un Nuevo Pentecostés. Hoy es Pentecostés, si no baja hoy a 
nosotros el Espíritu, algo ha fallado. Dice el sacerdote.  
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1 DE JUNIO DE 2013 

 —Hija. Hola, hija, ¿cómo está mi niña?  
 —Señor, tú sabes y sabes además lo que acabo de pensar, recordar.  
 —Dámelo todo a Mí para que lo ponga en camino.  
 —En camino dices; yo…  
 —Llora si quieres las lágrimas limpian el corazón.  
 —Señor Tú sabes, Tú lo sabes todo, te trato más como a un padre bueno 
que como a Dios. Perdona, a Dios parece que sólo llegan los Santos o eso di-
cen, los hijos en cambio sí pueden llegar a Ti. Sea como sea, yo soy tu hija. 
¿Quieres ser mi Padre, quieres ser el Padre de alguien como yo, quieres que-
rerme tal cual?  
 —Toma mi mano, y Yo te acompañaré. Toma mi mano, Yo te cuido. 
Toma mi mano, la de tu Dios. Ahora ves la grandeza del Amor del Padre, 
también ves Su poder. Yo veo tu corazón, siempre me gustó tu corazón.  
 —Señor, Señor, Dios mío. Padre mío, Padre bueno. Ayúdame, auxíliame. 
A veces te veo en el hijo, como si Él también fueras Tú. ¿Sois lo mismo?  
 —Nos fundimos en uno, siendo a la vez lo mismo y lo diferente. La par-
te y el todo.  
 —Ya siento de nuevo el temor de la blasfemia. Quizá Tú me diste la gra-
cia para ser mejor y yo la desperdicié. Perdóname, Señor.  
 —Descansa ya en Mí, hija mía, no te escapes ya más de mi lado. Como 
bien dices, Yo soy Padre, el Padre bueno, cree pues que lo soy.  
 —¡Papá! Papá. (He rezado el Padrenuestro).  
 —Así hija, así. El Padrenuestro.  
 —¿Tú sabes todo verdad? ¿Y me cuidas?  
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 —¿Te dejas cuidar hija?  
 —No sé, quizás no. Nací desconfiada, temerosa, sin fe. Veo que no tengo 
fe en el hombre, por eso te miraba a Ti. Pero a veces te igualo a los hombres y 
me enfado Contigo por hacerme sufrir o, perdón, por permitir estar en un 
mundo en el que veo tanta equivocación y dolor ¿Dónde estás, qué sentido tie-
ne este mundo? Yo no lo disfruto, sólo lo sufro. Perdona, Señor, ya sé que no 
soy agradecida, ni alegre, ni nada, eso soy. Y si eso soy o me hacen sentir o 
hago yo para sentirme eso, ¿qué puedo querer, esperar?  
 —Todo de tu Salvador y Padre Celestial.  
 —Gracias Padre, hasta pronto, ahora te dejo, debo irme.  

125



“Así en la Tierra como en el Cielo”

7 DE JUNIO DE 2013 

 —Hola, Señor, Tú sabes. Me preguntan para qué quieres este sello (el de 
San Miguel). (Por obediencia a mi director espiritual hago esa pregunta).  
 —Para tu protección, es mi San Miguel el que te doy en él.  
 —¿Y quieres que hagamos algo con él, quieres que recemos algo Señor? 
Tú ya sabes. Todo aquel jaleo , ¿para qué Señor? ¿Quieres algo?  56

 —Mi triunfo, el triunfo de mi amor. Unidos a Mis Ángeles; tengo a la 
creación que gloría a Su Señor. Tengo el reconocimiento de la búsqueda en la 
batalla del triunfo de mi Amor. Tengo el reconocimiento de la unión y servi-
cio de Mis Ángeles. Mis Ángeles, Mis Santos Ángeles os aman y están para 
serviros a vosotros también.  
 —¿Los Ángeles servirnos a nosotros? ¿Será a Ti a quien sirven? Pero ¿a 
nosotros?  
 —Mis Ángeles los envío Yo para que os sirvan a vosotros. ¿No entiendes 
aún cómo es el Señor, no entiendes aún el Amor? Mis Ángeles, Mis Santos 
Ángeles os sirven y así me glorían a Mí. Os sirven en el Bien, ¿entiendes, hija? 
¿Entiendes el bien que puedes sacar con ellos? ¿Entiendes, hija, la importan-
cia de la unión reconocida desde el hombre? Tenéis a mi San Miguel. Invo-
cadle, llamadle, pedidle, es mi siervo más fiel . 57

 —Sí, Señor, entiendo que son un regalo. Están ahí para protegernos. Pero 
¿tiene algún sentido más todo eso que viví con San Miguel: la cruz, los peca-
dos, su película, caída bajo tu madre, la rigidez, el aleteo, la inmovilidad, la voz 

  Se refiere a lo que sucedió en noviembre de 2010.56

  Algo similar le dice la Virgen al padre Gobbi, en sus Mensajes del 29 de septiembre de 57
1988 y del 29 de septiembre de 1994.
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de MJ, las convulsiones de M, lo que escuchó de San Miguel…? Señor com-
prende que es lo suficientemente raro como para que te pregunte.  
 —Hija, tú sabes; tú en realidad sabes, ya sabes mucho. Te falta atreverte, 
explicarlo, tener fe e ir rezándolo” (Se refiere a las vivencias y no al sello en sí. 
Tienen un sentido que he ido entendiendo, pero no llego a atreverme…).  
 Hija, ¿notas algo ahora en la mano?  
 —Sí.  
 —Es mi San Miguel. Su Santa presencia actúa en Mí, a través de ti. Y tú 
en tu vida puedes actuar Conmigo, a través de él, con su ayuda y defensa. 
Muchas batallas serán conquistadas hasta que llegue la definitiva, aunque ya 
ha empezado, la batalla inicia para el que decide llevarla a cabo. “Invócale en 
todo momento, en toda situación, rézale a él y a los Ángeles que él gobierna. 
Su poder es grande, se lo he dado Yo. La potestad, como tú la llamas, se la he 
dado Yo. Pero, ¿de qué sirve sin fe? Y, ¿cómo vais a tener fe si no entendéis el 
Amor y si no lo conocéis? San Miguel es mi más humilde siervo. Es el Ángel 
del amor, porque es el Ángel perfecto que entendió el amor. Entendió fusio-
nándose en el amor de Dios del modo más perfecto, su amor es Mío. Su Dios, 
tu Dios, es el mismo Dios, es el mismo Amor. Amáis al mismo Señor. ¿En-
tiendes cuánto tienes en común, hija? Lo hizo suyo y lo sirvió.  
 Desde el Amor se rige todo, por eso es mi príncipe, como tú lo llamas. 
Aunque en el Cielo no es así. Las jerarquías son distintas, son jerarquías de 
amor y de cercanía en Dios, en Sus Virtudes, en Sus Potestades, en su servi-
cio. El servicio es el amor, de ahí que él coordine desde ese Amor, que es mío. 
Gobierna, mueve, envía desde mi gobierno, desde mi gesto, desde mi envío, 
porque me conoce; somos lo mismo en Dios, Yo, porque Yo aúno. Y ese Amor 
suyo es Mío: se funde en participación con mi Amor. En el Cielo las cosas no 
están separadas, participan todos de su Creador. Así en la Tierra como en el 
Cielo. Así sea, hija, en la Tierra como en el Cielo; debe cumplirse. Es un par-
ticipar del Cielo. Empieza, hija, participa del Cielo. Cuánto has tardado, hija, 
cuánto has tardado. ¿Seguirás tardando?  
 —Señor, quiero creerte; aumenta a mi fe.  
 —¿No entiendes, hija? Si te la doy y no la tomas. Mis Ángeles te dan la 
luz, Mis Ángeles te aclaran las cosas, Mis Ángeles te guían, Mis Ángeles te lle-
van a la prudencia, a la justicia, a la rectitud, a la bondad, a Dios y a Su ca-
mino y, además, te protegen en él de todas las asechanzas del enemigo. Mis 
Ángeles trabajan incansablemente para servir a su Señor en el Amor. Estás 
cansada: los tienes. Te sientes loca: los tienes. Estás débil: los tienes. Pero para 
tenerlos hay que cogerlos, ¿los coges? Yo te los doy a ti, mi niña. Mi niña pe-
queña. Ya sé, ya sé, sufres; crees que estás loca, pero… ¿Qué te cuesta un poco 
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de sufrimiento comparado con la Gloria del Cielo? ¿Qué te cuesta sacrificar, 
ofrecer esa locura, por esa fe en Mí, que Soy el mayor loco de Amor?  58

 ¿Loco? Yo sí estoy loco de amor; el problema es que nadie entiende esa 
locura, mi locura. Tú quieres creerla, hija, pero tienes miedo porque eres pe-
queña, y así me gustas, pequeña. Pequeña siempre. Pequeña siempre como 
una niña. Los pequeños se cogen al Grande. Ese Soy Yo. ¿Me quieres hacer 
grande? ¿Me dejas Ser Quien Soy? ¿Me dejas Ser Dios?  
 Si te haces tú grande; si te defiendes tú intentando ser mayor, intentan-
do ser lo que no eres, dejas de reconocerme como Dios, como Creador, como 
Señor.  
 ¿Me dejas Ser Quien Soy? ¿Me dejas que te haga pequeña, para poder 
Ser Quien Soy? Hija no eres menos por ser pequeña. Al contrario, hija, tu pe-
queñez aceptada, asumida en confianza, me gloría a Mí, por ser Quien Soy: y 
me deja actuar . 59

 Tú desde ella (desde mi pequeñez), te haces grande en Mí, que me ves; y 
es ahí donde nos unimos, a eso estamos destinados.”  
 —¿Destinados? Los católicos dicen que el destino no existe, dicen que 
existe la Providencia.  
 —¡Los católicos dicen…! Hija, su destino soy Yo.  
 ¿Entiendes, mi amor, mi princesa? Es la fe.  
 —Señor, paro tengo que asumir…  
 —Asume con mi San Miguel, el Espíritu Santo te guiará. Sí, ya sé, estás 
notando tus manos. ¿Qué por qué? Porque tu fe les da vida.  
 Un beso, hija, descansa.  
 —Un beso, Señor, hasta luego. Perdona mi cansancio, gracias por tu pa-
ciencia.  

--------  
 He descansado acostando a mis hijos. He vuelto, porque me ha hablado. 
Lo escribo. Me decía:  
 —Sí, hija, sí haces bien diciendo esto; es la cruz. La cruz es de la peque-
ñez. La cruz es para los pequeños en su Señor. Es a los pequeños a los que la 
cruz les es destinada. Ellos la toman al asumirse a sí mismos.  

  Recordemos que Herodes Antipas le puso a Cristo el vestido blanco de los locos, a modo 58
de escarnio.

  Mt. 11, 25.59
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 Los pequeños son los que comprenden quiénes son y quién es su Señor. 
Los pequeños son los que me dejan hacer a Mí, pues ellos ya son pequeños. 
Ellos no hacen, porque en ellos ya no confían; su confianza está puesta, entre-
gada a su Señor que es en quien esperan.  
 Cuando no ven, me ven a Mí, a Mí es a quien miran. A quien miran. 
(Me lo dice porque me siento siempre a oscuras). Sí, hija, haces bien. La cruz, 
cuando es asumida, es cuando trabaja el Cielo.  
 —Antes me lo has explicado mejor.  
 —Te he dicho, hija, que es cuando menor es uno, cuando deja trabajar a 
su Señor, cuando deja obrar al Cielo. Esa es la cruz que viste (se refiere a la 
cruz que vi en el 2008). Ellos, al tomar su Cruz, se adaptan a Mí.  
 Su cruz es la entrega a Mí, es la adaptación a Mí, todo me lo han dado 
desde su (reconocida) pequeñez. Me han dejado en Mi lugar.  
 Sí, hija, esa cruz es la de los elegidos, la de aquellos que llevando su cruz 
Me siguen. La de aquellos que dejan trabajar al Cielo. ¿No entiendes que 
cuanto más pequeña, más cruz y más Yo Soy? ¿No entiendes que cuanta más 
cruz, más dejas trabajar al Cielo?  
 En la cama con tus niños has practicado y has empezado a entenderlo. 
No hay preocupaciones. Nada tú; todo en tu Señor. Eso, tú delega en Mí, de-
lega en el Cielo.  
 Le decía a San Miguel algo de mi hijo poniendo mi mano en su frente 
mientras rezaba, y le decía que confiaba en él porque confiaba en el Señor. En-
tiendo que cuánto más pequeña soy, más pobre soy en mí, pero más rica en el 
Cielo, más rica en Dios soy. Cuanto más pequeña me haga, cuanta más cruz 
asuma en mi pequeñez, en mi confianza en Él, dejo más margen en la actua-
ción a San Miguel.  
 —…Tengo que parar Señor, esto es demasiado.  
 —Sí, pero no me dejes, hija. (No quiere que siga dándole la espalda).  
 —Buenas Noches, Señor, un beso.  
 —Un beso, hija. Me quedo contigo, eso es lo que entiendes, que nunca 
estás sola. El Cielo entero está con uno cuando uno es lo que es y acepta lo 
que es el Otro.  
 Tengo que decir que mi mano derecha me quema. Es como si estuviera 
en una estufa. En fin, bien está si es Su Presencia.  
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8 DE JUNIO DE 2013 

 Esta mañana me he levantado pensando que todo era una locura. Tenía 
que ir al colegio a ver la actuación de mi hijo pequeño. Es sábado. Le he dicho 
a San Miguel que, si de verdad es él, que me diera una señal bien fuerte, pero 
bien fuerte, para que me enterara de que en verdad es él.  
 Había un sol despejado de nubes.  
 Dentro de la función ya, han dicho que se cancelaba la fiesta de luego, 
porque había una lluvia y una tormenta muy fuerte. Era raro con el sol que ha-
cía; de todos modos, yo no iba a ir.  
 Cuando acaba la función estoy con mi madre y mis hijos. De nuevo un 
sol espectacular y ninguna nube. Mi madre se va con los niños y yo impulsada 
por algo acabo en Misa en la Virgen del Sagrado Corazón. Ahí me consagro de 
forma privada a la Virgen. Ella me habla, pero pierdo el papel. Quizá lo en-
cuentre. Voy hacia casa porque nos vamos al campo. Me encuentro al señor 
que trabaja en casa sentado y temblando. Me dice que le duele todo el cuerpo, 
sobre todo el brazo derecho. Que ha estado a punto de morirse. Que ha venido 
Dios y se lo llevaba.  
 Me explica que hacía sol y que de repente empieza a llover mucho, tanto 
que todo se oscurece y que se va al patio donde está la ropa tendida para reco-
gerla. Dice que no veía nada, todo estaba absolutamente oscuro y que, en el 
momento de estar ahí, entra un rayo en el patio donde él está, recto, derechito 
en casa, que hizo temblar todo el edificio. Con un ruido que le deja sordo y que 
cayó y se pensaba que estaba muerto y que pensó que era Dios que venía. Que 
el perro de casa empezó a aullar. Que en su pueblo había visto rayos, pero que 
nunca había visto algo igual. “Ese era Dios. Ese era Dios que venía”. Decía. Ya 
en el coche sigue temblando, dice que no puede moverse y que le duele todo. 
Me repite la historia incesantemente hasta que llegamos al campo. Me dice que 
en cuanto cae el rayo, una intensa luz lo ciega y todo se convierte en claridad. 
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También me dice que nada más entrar el rayo en casa, cesa al momento la llu-
via y sale el sol. Todo me lo dice absolutamente perplejo. “Oye, cesó la lluvia 
nada más entrar el rayo aquí”.  
 Llamo a mi director espiritual y a una amiga; esta dice que con los para-
rrayos que tengo en mi casa eso es imposible. Mi director espiritual, me contes-
ta: “Tú querías una señal bien fuerte ¿no? Pues ya te la han dado”.  
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13 DE JUNIO DE 2013 

 —Buenos días, Señor. Sí, sé que no te he obedecido. Ayer no fui a Misa 
(voy cada día) y no recé a tu San Miguel. Hoy tampoco he ido a Misa, ni he he-
cho el sacrificio diario que me pediste. Son las nueve de la mañana y me gusta-
ría empezar el día Contigo. Me ha venido que debo distinguir, si Tú me dejas, 
qué es lo que proviene de Ti y qué no. El engañador está ahí, y también las se-
ñales que yo a veces no sé de qué lado provienen. Señor, ¿me darás esa gracia? 
Sé que lo más y único importante es la oración y que eso es lo primero. Dame, 
Señor, la gracia, el motor para continuarla.  
 —El demonio es el que no te deja rezar; tú le escuchas, le haces caso, 
cuando te dijo ayer que no rezaras. Siempre debes rezar, estés como estés. 
Todo lo que te aleje de Mí, de mi relación contigo, de los sacrificios que me 
ofrezcas, del amor que me quieras dar, directamente o a través de Mis hijos, 
de la Misa, de la confesión, de la comunión provienen de él. Déjate ya del in-
digna, déjate ya del loca, reza y ya, habla Conmigo y ya, ve a Misa y ya, ve ha-
ciendo lo que te pido en la oración y en la Misa y ya. Si cumples estas cosas 
que te pido, sabrás qué proviene o no de Mí, porque tendrás la gracia para 
verlo. Esa y muchas más. Cada vez que te venga el venir a hablar Conmigo, 
hazlo; soy Yo el que te lo está pidiendo. Sí, ya sé que hay veces que te lo digo 
directamente y hay veces que sale de ti, pero sale de ti, porque Yo lo promue-
vo, Yo lo incito. Incito a que me busques porque quiero estar contigo siempre. 
Sí, siempre, incluso cuando pecas. ¿Qué me importan a Mí tus pecados; es 
que acaso crees que me importan más que tú? Tus pecados me duelen, mi 
niña, porque precisamente te alejan de Mí. Ven a Mí. Venid a Mí que soy 
manso y humilde de corazón.  
 —Pero es que cuando peco o te soy infiel me siento indigna de la gracia 
de poder hablar Contigo. No entiendo por qué me das esta gracia. Creo que es 
mi cabeza, mi imaginación y cuando peco, eso se multiplica por tres mil.  

132



“Así en la Tierra como en el Cielo”

 —Hija, todos sois llamados a estar Conmigo de una u otra manera. El 
Espíritu Santo actúa, inspira, reparte, da y se extiende por todo el orbe. Son 
muchos los que no lo escucháis, pero Él está ahí. Yo os lo dejé para vosotros, 
para que os indicara y os siguiera dando, enseñando, llevando a vuestro fin. 
Es el Paráclito de Dios. No te sientas grandiosa por escucharlo y recibirlo, no 
te sientas soberbia, al revés, es a los pequeños a los que va. Son los humildes 
los que lo escuchan, esos locos como tú los llamas y como tantos les llaman, 
porque su obediencia a Dios les incita a ello. Sí, es lo que entiendes, cuanto 
más pecadora, es cuanto más tienes que venir a Mí, es el regreso del hijo pró-
digo; el padre extiende sus brazos al hijo, diciéndole: ven.  
 —Ahora me ha venido que lea la Biblia, Tú Palabra, que dices que eso es 
lo que debo leer. Me dices que para qué leo tantas cosas si todo lo que tengo 
que saber está escrito ahí. Es como tener el libro máster que enseña y yo me 
busco librillos.  
 —No están mal esos libros, librillos como ahora los llamas; pero sí quie-
ro que leas mi Palabra, que conozcas a tu Señor, al Señor que actuó y dejó es-
crito su Testamento. También te quiero con esa alegría, con esa esperanza de 
Dios. Sí, entendiste ayer la niñez, tuviste dos ejemplos de la niñez, en esa pelí-
cula que me ofendió un poco pero que te mostró y reflejó la niñez que Yo 
quiero, la sencillez de la creación. Te alegraste soñando que algún día sería así 
y un día en verdad fue así; a eso estabais destinados, pero llegó el engañador. 
Sí, él es sobre todo un engañador, os engaña constantemente. No lo escuchéis, 
rechazadlo. Y ese gesto, ese querer cantar, decir las cosas como un niño, sin el 
miedo al qué dirán, con la alegría que da gloria al Señor de saber que nada 
turba la belleza dada a Mis niños ¡Cómo me gusta eso! Esa niñez, hija, esa 
niñez es la pureza que Yo quiero. Con ella, mi creación se convertirá de nuevo 
en el Paraíso, ¿me ayudarás, niña? ¿Me ayudarás escuchándome? ¿Me segui-
rás en la cruz y eso te dará alegría?  
 —Señor me he turbado, ahora pienso que esa frase no es tuya. ¿Qué ten-
go yo que darte, qué tengo yo que ofrecerte, quién y cómo yo voy a ayudarte a 
Ti, el Señor de todas las cosas?  
 —Empieza por ti, dáteme tú. Sé tú la dada, la ofrecida, la dócil a Mis 
palabras, a las inspiraciones del Señor. ¿No entiendes que cuando dices “no”, 
es el engañador el que te confunde porque quiere impedírtelo? ¿No entiendes 
que todo este tiempo era él el que te alejaba? ¿Le vas a seguir haciendo caso? 
¿No ves que Yo estoy derramando sobre ti Mis gracias? ¿Y las vas a dejar? 
¿Vas a pasar de largo porque alguien te dice que no les hagas caso, que tú no? 
Es a ti a quien quiero y a partir de ti lo que surja. No te fijes ahora en lo que 
surgirá porque es ahora a ti a quien quiero. Del amor siempre nace más amor, 
pero no te fijes ahora en eso, fíjate en darme a ti. A ti es a quien quiero. Y tú 
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te asustas, piensas que de ti no saldrá nada y te escapas. No entiendes que 
será de nuestro amor y que el amor es el que producirá las cosas. El amor es el 
pan de vida, el amor es el que da la vida. Yo quiero tu amor, quiero tu vida, tu 
pensamiento, tu anhelo, tu entrega, tu docilidad, tu confianza, tus alegrías, 
tus lágrimas, tu esfuerzo, tu valentía. Dáselo todo al dueño, devuélveselo a tu 
Creador. Yo soy el dueño de Mis criaturas. Ellas me obedecen.  
 Sí, hija, sí, estás pensando ahora en ello. Todos somos uno. Todo es en 
Dios, el Señor. Todo es de Dios y para Dios y cada uno en Él. Eso es lo que 
entendiste de San Miguel y de todos los Ángeles, todos en su Señor; porque 
son obedientes, ya son Yo. Son de quien son, porque Yo Soy el único que Soy. 
Y eso debe pasar también en la tierra con cada una de Mis criaturas; todas 
para su Señor. Todas en su Creador, porque son Yo que Soy El Que Existe; 
son una extensión de Mí, son Yo, Mías, Me pertenecen. Así en la Tierra como 
en el Cielo. Así en la Tierra como en el Cielo.  
 —Amén, así sea, gloria y alabanza a Ti, Señor… (Siento que esto me lo 
dice alguien, pero no es Él y yo lo repito, quizás sea un Ángel). Gloria y alaban-
za a ti, Señor. Señor, ayúdame a saber estar loca.  
 —Esa será tu gran cruz. Haz lo que Yo te digo y podrás llevarla, confía 
en tu Señor, coge tu cruz y sígueme. Lo demás déjalo a Mí que Yo me encar-
go; sólo quiero tu confianza. El camino de la fe es oblativo. Mira a tu Señor 
siempre y confía en el Señor.  
 —Gracias. Paro, perdona estoy muy cansada… Amén. (Siento de nuevo 
que debo acabar con un amén, no sé si es el Ángel que quiere acabar así lo ha-
blado, creo que sí) Amén, así sea, así se haga. Gloria y alabanza a Ti, Señor Je-
sús, Trinidad entera, un solo Dios.  

 Hoy es San Antonio, he ido a Los Antonios. Me distraía un poco en la 
lectura y en el Evangelio, tenía que vencerme. En el ofertorio, creo que se llama 
así, no sé si es exactamente esa parte, oía al Padre decir. “Yo os lo doy, Yo os lo 
doy”. “Tomad, Tomad”. El Yo os lo doy, ha sido constante, veía la mano del Pa-
dre con un gesto de Sus manos dando, dando con Su poder y lugar de Dios Pa-
dre, con Su donación, la ternura y la generosidad del Padre. Es raro, después he 
visto como si el Espíritu del Hijo se fuera con el Padre, se uniera al Padre. No 
lo he entendido, pero he visto esa ascensión del Espíritu, aunque no sé qué sig-
nifica.  
 En la consagración ya me he vuelto a encontrar mal, siento que me voy a 
desmayar de la emoción y a veces creo que voy a hacerlo. Me he ido a la fila 
para comulgar, de repente he mirado mi brazo izquierdo, caía mi pelo rizado 
sobre él, llevaba en el brazo una túnica blanca (imaginaria, pero súbitamente 
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como si fuera así). He visto mi brazo con la túnica blanca y me he dado cuenta 
de que llevaba una túnica para recibirlo a Él. Como las novias que pasan por el 
pasillo hasta llegar al altar, ese era mi atuendo. Me ahogaba, la impresión de 
recibir a Dios me impresiona tanto que me corta el aire.  
 —De blanco, amada mía, de blanco se viste la novia para recibir a su 
esposo. De blanco la recibe la noche de bodas. Así quiero que me recibas cada 
día. Esa túnica blanca, la que lleva mi novia, mi esposa para recibirme. ¡Oh, 
mi amada, te quiero blanca, pura, quiero que así te vistas siempre! Ponte la 
túnica blanca, la de la pureza. Haces bien, esa túnica blanca es la que siempre 
quiero que lleves.  
 Y el novio sonríe viéndola, llegando al altar donde le espera el esposo. 
Viéndola se llena de gozo. Ella se ha vestido para Él.  
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16 DE JUNIO DE 2013 

 —Te vas venciendo al hacer sacrificios, no quiero en ti nada que te es-
clavice. Te quiero libre de esclavitudes.  
 —Señor vengo aquí, pero siento que siempre estás. Aún incluso cuando 
no te siento, aún incluso, cuando no te oigo. Siempre estás. Señor, temo hacerte 
esta pregunta, porque no sé si esto es Tuyo. No sé si es curiosidad personal 
¿puedo preguntártelo? Señor, te ruego que si no lo es, me corrijas. No quiero 
ser curiosa, cotilla o imaginar rarezas que no provienen de Ti. Irme de lo que 
Tú no quieres y no sea tuyo. Pero si me corriges puedo preguntártelo. Señor, 
mis manos, ¿qué les pasa a mis manos? ¿Les sucede algo? ¿Les pasa algo? ¿O 
solo es algo físico? Igual solo sufro una hipertermia. Desde que recé y hablé 
Contigo acerca de San Miguel empezó a sucederme, aquel día sentí como si mi 
mano estuviera frente a una estufa, también sentí algo de calor en la izquierda, 
pero la derecha me quemaba. Al día siguiente por la mañana las tenía como 
encendidas muy rojas y casi ardían rezando el rosario. Luego pasó lo del rayo 
en mi casa. ¿Es una señal tuya o sólo es un acontecimiento extraño y casual? 
Señor, te pedí una señal para creerte. ¿Era esa la señal? A lo mejor no le debo 
dar la más mínima importancia. Es raro sí, pero a lo mejor…  
 Son esas rarezas que suceden que no sé dónde meterlas. Ignorarlas, sien-
do tan raras, tampoco puedo hacerlo porque no pasan desapercibidas. Está este 
calor en las manos, este fuego constante dentro de ellas. Creo, porque eso es lo 
que recuerdo, que se me han empezado a encender con continuidad desde el 
martes 11 de junio. Las miré para ver si les pasaba algo, y las tenía, y así se han 
quedado, rojas llenas de puntos colorados, toda mi mano, eran y son como un 
calefactor. No puedo olvidarlo, porque siento un perpetuo fuego interior en 
ellas. Visualmente tengo las palmas plagadas de puntos rojos, también están así 
mis dedos es como si tuviera un sarampión, pero los puntos en vez de rojos 
son más rosas, aunque un rosa fuerte. No entiendo qué es esto, Señor.  
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 —Me da vergüenza escribir lo que ayer oí en un momento acerca de ello, 
pero lo voy a poner para dártelo, a Ti te lo doy y haz Tú lo que quieras con ello. 
Perdona, Señor, no quiero ofenderte, aunque la verdad no tiene por qué ofen-
der; si es la verdad la que te doy y Tú me la explicas corrigiéndome y enseñán-
dome. Perdona, Señor, por si es una barbaridad lo que escribo, me da más ver-
güenza por los que tienen que leerlo que por Ti. En fin, ahí va: ayer oí que me 
dijiste o que una voz me dijo, que mis manos eran un canal de gracias. Perdo-
na, Señor. Ya te lo he dado. Una vez dicho, y una vez ya me he arriesgado a de-
círtelo, haz conmigo lo que quieras y/o explícame algo, Señor, si Tú quieres.  
 —¿Estás preparada para escuchar?  
 —No sé, Señor.  
 —Hija hay que estar preparados. ¿Quieres escuchar, hija mía?  
 —Sí, Señor, si eres Tú el que hablas. Aunque no sé…  
 —Hija, es la oración. La oración a mi San Miguel, las gracias, irán a tra-
vés de ellas (las manos).  
 —¿Qué quieres decir?  
 —Ya lo irás viendo. Ya irás entendiendo, sabiendo. Tú haz lo que ya te 
he pedido y escucha y haz caso de lo que se te va inspirando. Yo actuaré. Pero 
te necesito con penitencia, con oración y con sacramentos; quiero pura a mi 
alma. (Me llama Su alma). Déjate vencer por Mí, dáteme tú y a partir de ahí, 
de esa entrega, de esa docilidad dada, Yo seré el que actúe. No te importe qué 
haga Yo. Eso no debe importarte, sólo necesito de ti, de mi alma, que es mía, 
para Mí; dásela a Tu Señor. A tu Señor.  
 —¿Pero, Señor, qué es ese calor?  
 —Soy Yo, son Mis gracias que empiezas a verlas.  
 —Señor, ¿esto eres Tú? ¿No será solo calor?  
 —No te importe, hija, no te importe. No te preocupe esto. Haces bien, 
tú dámelo todo a Mí. A Mí. Y dáteme tú. Lo demás ya vendrá.  
 —Me tengo que ir.  
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20 DE JUNIO DE 2013 

 —¿Quieres hablar Conmigo?  
 —¿Locura mía? Sí, lo quiero, lo deseo. Me encantaría. Pero ¿es locura?  

 —Hola, Señor, cómo estás.  
 —Aquí estoy Yo. Ya sabes.  
 —¿Y Tú cómo estás?  
 —Enamorado, enamorado de ti y de los que son como tú. Me enamora 
tu cercanía, tu atrevimiento, tu corazón valiente. Me enamoras tú.  

 Qué bella es la creación cuando se acerca a su Señor. Cuando cumple lo 
que debe cumplir. Eso gloría al Señor y lo llena de regocijo. Me emociona ver 
lo bello, eso tan bello. El amor de una familia. Un padre, una madre, unos es-
posos, unos hijos que se aman y están unidos. Lloro de belleza, esa belleza que 
mi corazón inmerecido ha anhelado tanto y que por ello, lo agradece u observa 
alegremente cuando lo ve en los demás. El amor, la familia. El padre, un padre. 
El hombre, un hombre como Dios manda, que se hace esposo y padre y está 
con su esposa y yace con ella, y unidos conciben hijos y amándose los educan, 
los cuidan, los contemplan. Unidos, unidos, unidos. Caen mis lágrimas. Caen 
mis lágrimas cada vez que oigo: papá. Yo nunca pude decirlo. Mis hijos tampo-
co. El padre, el esposo, que ya no conoceré, que ya no conocerán mis hijos. Llo-
ro, lloro. Prefiero parar.  

 —Hasta luego, Señor mío.  
 —Pero Yo quiero hablar contigo.  
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 —¿Y qué me quieres decir?  
 —Quiero decirte que te amo, que te amo, hija mía. Que vengas a Mí, 
que vengas a Mí siempre, que Yo te escucho, que Yo sí que estoy aquí siempre. 
Que Yo soy Tu Padre. Y cuido a Mis hijos. Escucho lo que me piden. Soy tu 
Padre, Soy su Padre. ¿Cuántas cosas les das tú a tus hijos? Pues, ¿cuántas co-
sas crees que les quiero dar Yo, que Soy su Padre, el Padre? Dios, Creador, 
Dador.  
 —Señor, me dices esto y es verdad, debo agradecer; en cambio, ¡sigo tan 
triste! El corazón castigado, privado de lo esencial, de lo natural, de lo humano. 
Mi corazón llora a diario. Mi corazón es disparado a diario por el dolor, por 
balas asesinas de privación. Sé que soy una desagradecida.  
 —No, hija, no lo eres, los generosos nunca son desagradecidos. Los que 
dan, saben perfectamente lo que supone recibir. Hija, no lo eres, no lo eres, 
no te maltrates.  
 —Yo no me maltrato, esa es la realidad que hay. ¿Qué voy a hacer? ¿Pue-
do pedirte? ¿Serviría de algo? ¿Cambiarías las cosas? ¿Me darías? ¿Nos darías? 
¿Cambiarías la realidad? ¿Podría…? Si podemos, si puedo, a Ti te lo doy. Quie-
ro eso. Quiero eso, siempre lo quise. En realidad, nunca quise nada más para 
mí. Señor, Padre, Dador. ¿Me darías eso, nos lo darías? ¿Yo también puedo te-
ner eso? ¿Yo no soy menos? ¿Yo también puedo?  

 Lloro, debo parar.  

 —¿Tú crees que Yo puedo dártelo?  
 —Sí, Señor, yo creo que Tú lo puedes todo. Yo creo y quiero creer que Tú, 
el Señor de todas las cosas, eres Padre y todo lo puedes. Pero ¿querrás? Siempre 
creo que lo que quieres es que sufra, que quieres que no tenga, que esté priva-
da. Tengo ese pensamiento que se ha convertido en convicción. Creo que no 
quieres nada para mí, que no quieres eso para mí. Y así estoy, triste. Perdona, 
perdona mi tristeza y ayúdame a aceptar tu voluntad con alegría si eso no me 
lo quieres dar. Gracias, Señor, por estar ahí y escucharme. Gracias. Gracias, 
María Santísima, que sé que también estás ahí, hoy te noto. Gracias, Madre.  
 Siento que me haces volver. Siento que no me dejas huir, siento que me 
pides que no me vaya sola con eso, alejada de la oración. Siento que me pides 
que todo te lo muestre a Ti, que nada te oculte. Señor, no estoy acostumbrada a 
creer, a pedir en lo mío, en mi pena, para mí, para los míos. ¿Puedo? ¿Quieres?  
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 —Haces bien, no quiero que nada me sea ocultado. Nada lo es en reali-
dad, pero en cambio, vosotros me lo ocultáis, no me lo presentáis, hay cosas 
que os guardáis para vosotros. Y si todo lo vuestro es mío, ¿por qué no me lo 
presentáis, por qué hay cosas que os dejáis guardadas? Dádselo todo al Señor. 
El Señor debe tener en ofrecimiento la vida entera de Sus hijos. Nada de Sus 
hijos debe ser privado. Nada. (Te insultamos, Señor, cuando no lo hacemos, 
porque no vemos tu Grandeza). Hablas de insulto, hija mía, y en verdad lo es. 
¿Qué creéis que hacéis cuando no me lo dais todo? Pues lo que hacéis, es ne-
gar mi Majestad, mi ser de Padre, mi ser de Dios. Parece que para vosotros 
hay cosas que no son mías. Quiero de ti hasta lo más pequeño, el más mínimo 
detalle, hasta la miga de pan que cae desprendiéndose del resto, eso es tam-
bién para Mí. Dádmelo, dádmelo todo a Mí. Yo Soy el soberano, el Dios, el 
Justo, el Omnipotente. Haces bien, hija, haces bien.  
 Porque no haciéndolo, me ofendéis, me insultáis. Negáis mi existencia, 
negáis mi Divinidad y mi Paternidad. No haciéndolo, mostráis que no tenéis 
fe, y si no tenéis fe, ¿para qué rezáis? Me ofenden esas oraciones cumplidas, 
insulsas, donde no está el Señor en ellas. Es a vosotros, a quien quiero en la 
oración, es vuestra vida entera en oblación, toda mía, toda entregada y mos-
trada, confiada al Señor, en el que nada hay que ocultarle. Todo a su Señor, 
todo a su Dios. Eres mía. En verdad me pertenecéis. Y no dándome, no tan 
solo negáis quién soy Yo, sino que negáis quién sois vosotros respecto a Mí.  
 Soberbia, hija, soberbia, de que sois más. Soberbia, de que sois incom-
prendidos y de que hay cosas que solo vosotros podéis comprender, resolver. 
Soberbia de no dejar y dar en Sus manos las cosas a quien pertenecen, para 
que sea Él el que actúe, el Señor. Soberbia, soberbia de no reconocerme a Mí 
como Dios, como el Dios de Abraham, como el Dios de Jacob, como el Dios 
de todas las generaciones. Soberbia, porque no llegáis a comprender que Yo 
soy el Humilde, el que está también en lo pequeño. En lo más pequeño, si me 
es dado. En verdad es un insulto, por falta de reconocimiento, no devolver las 
cosas a quien os las dio.  
 Todo es mío, en la Creación, todo. Y, sí, lo malo que os sucede, también 
es Mío, porque lo que os sucede a vosotros a Mí también me sucede; nada me 
es ajeno. Nada. Yo soy el Amor. El Buen Pastor, conoce a Sus ovejas y Sus ove-
jas Le conocen. ¿Queréis conocerme para que sea Yo vuestro Pastor? ¿Queréis 
ser dóciles para que Yo os pastoree? El que Me conoce, es dócil, pues confía 
todo a su Señor. El que me conoce, vive tranquilo con su Pastor. La oveja le 
conoce, conoce al Pastor y por ello vive tranquila siendo lo que es, una oveja. 
El Pastor cuida del rebaño, a Él le pertenece. Él es el Pastor, el Pastor que cui-
da de Sus ovejas. Y ellas le escuchan, escuchan Su voz, cuando las llama. Y 
ellas saben que su Pastor está ahí y se encarga de ellas.  
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 Ahora estoy pensando cómo van a saberlo si no son inteligentes. Han 
aprendido mansedumbre, han aprendido eso, a ser ovejas. Y no hay oveja sin 
pastor, no la hay. Les lleva su pastor a los pastos, les da el sol en ellos, del agua 
beben. Y cuando ha llegado la hora, las trasquila para hacer uso de su lana. 
Ellas, obedientes, se dejan trasquilar. No son suyas, son de su Señor. Él es quien 
las gobierna. No es suya la lana, es del pastor que ha hecho que la tengan.  

 —¿Y tú, ovejita mía, tienes algo que darle a tu Pastor?  
 —Nada tengo, Señor, nada tengo, ya me ves. Si me has dado lana, no sé 
qué he hecho con ella. No sé qué puedo devolverte, retornarte. Perdona, per-
dóname, Señor. Nada tengo, nada que darte. Soy más pordiosera que nadie. Si 
me has dado, lo he tirado, porque nada veo que tenga. Nada, solo queja y pe-
dirte, mirarte, acordarme de que estás ahí. Puedo darte pecado, defectos, du-
das, perdición, error, nada más que darte Señor. Mi Señor, perdóname. Mise-
ria. Puedo mostrarte cómo soy, puedo darte con toda mi carga, con todo lo que 
llevo de asco encima, asco que darle a mi Señor, porque eso es lo que tengo, 
nada que darte bueno, nada que darte bueno. Perdona. ¿Qué darle al Bueno, 
qué devolverle de mí? Nada veo. Toma de mí lo que Tú quieras, tómame ente-
ra, con mis defectos, con todos mis ascos, con mis no frutos. No tengo lana. No 
tengo; toma mi no tener que darte, toma mi pobreza y apiádate de mí. Con-
vierte mi nada en tu Gloria para que seas feliz viendo que tu hija también te 
puede devolver algo.  
 Señor, ya quiero parar, esto es muy intenso, pero Tú no me dejas, ahí si-
gues anhelante en el hablar, en el decirme. Perdona, Señor, mi pereza ante el 
cansancio. Tus palabras, el escucharte, es algo tan intenso en mí, que me agota 
y necesito descansar. Pero te escucho si Tú quieres.  
 —Cuando vuelvas, ven y seguiremos hablando del tema. Hija, descansa.  
 —Hazme dócil, Señor, hazme oveja. Déjame que te conozca, déjame que 
pueda ser lo que Tú quieras, dame la gracia para poder serlo y la fortaleza para 
cumplirlo y la  constancia para mantenerlo. Mansedumbre, Señor, y confianza, 
esperanza en Ti. Déjame, Señor, poder ser tu hija y que deje que seas Tú mi Pa-
dre, ese Padre bueno en que todo lo espero y que nada ni nadie me aleje de Ti. 
Así sea. Volveré si Tú quieres, si Tú me dejas aquí hablar Contigo más tarde. 
Ayuda a mi locura y a mi cordura. Gracias, Señor. Gracias, María Santísima, 
gracias a todos los Ángeles del Cielo que sirven a su Señor.  

-----  
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 —Son las 13:50h. Me vas hablando, no callas. Creo que por relevante me 
pides que escriba esto que me has dicho para que luego no me olvide. Inevita-
blemente, después de hablarme, cosas quedan en mí. Me han venido las ovejas, 
me ha venido la oblación, el dar la vida, y al pensar eso, me han venido a la ca-
beza los sacerdotes. Ellos hacen eso. He oído que me decías que eso no debía 
confundirnos. Que todos somos llamados a ser sacerdotes: “será un pueblo de 
sacerdotes” , he oído. Es aquello a lo que estamos destinados. He entendido 60

que me decías, que sacerdotes debíamos ser todos, que esa vida no es para los 
sacerdotes, sino para todos. Todos debemos vivir como ellos, debe ser un pue-
blo de sacerdotes. Cuando me has hablado de confusión es porque a la gente le 
parece que eso solo es para ellos y que el resto del pueblo de Dios debe “vivir 
normal”, como viven. Y no es así, todos estamos llamados a serlo, no hay estra-
tos (se refiere al plano de vida espiritual, no a la jerarquía eclesial), no hay, no 
debe haber divisiones por estatus, no debe haberlas.  
 No entiendo bien, veo un pueblo entero viviendo de otra manera. Nada 
que ver con el ahora. No sé qué es ser sacerdote, te he dicho. Me has contestado 
que sacerdote es aquel que se ofrece como víctima en el altar, después has se-
guido: “Hostias vivas”. Tú quieres todo un reino de sacerdotes, todos en ofre-
cimiento, todos para Su Señor, todo en el Señor, la vida entera. La familia, el 
trabajo, la vida, cada detalle.  
 —El sacerdocio es del pueblo. Os han engañado si os han hecho creer 
que no es para todos, todos son los llamados. Os piden formas de vida como 
si fueran exclusivas de un grupo y no es así . 61

 —Debo irme Señor, ya seguirás.  

  Parece remitir al Reino de Cristo en la Tierra transfigurado tras la Parusía: «La segunda 60
muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él los mil años» (Ap. 20, 6).

  Esto solo puede entenderse desde el contexto del sacerdocio común de todos los fieles. 61
Aunque haya un ministerio sacerdotal innegable en la doctrina y vida de la Iglesia, todos los 
fieles están llamados a una vida de intercesión. El engaño sólo puede provenir cuando los 
mismos pastores se abrogan derechos por un ministerio que únicamente comporta servicio y 
responsabilidades para con el pueblo de Dios, pueblo de reyes y sacerdotes (cf. Apocalipsis 
1,6). “Seréis para mí un Reino de sacerdotes y una nación Santa” (Éxodo 19,6).
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22 DE JUNIO DE 2013 

 —Señor, hola, buenos días. Salgo algo tocada de la Misa, quería llorar. 
Estabas Tú. Estaba el Padre y estaba el Hijo. Cada vez dándole (el Padre), cada 
vez dándose (el Hijo). La voluntad es la misma, es de los dos. El verlo cada vez 
en cada Misa me ha hecho que me entraran ganas de llorar. Es cada vez, cada 
vez la que te das, Dios mío.  
 He notado la gracia santificante en la bendición. Después de comulgar he 
oído algo que no sé si debo escribir, lo pongo, porque me han dicho que no 
debo ser yo quien debe discernir lo que es Tuyo y lo que no. Pero no me ha 
gustado oírlo y tampoco me gusta repetirlo. Obediente lo pongo. Ayer mi di-
rector espiritual me dijo que no omitiera nada por loco que me parezca.  
 —Ahí va. El otro día te dije, perdóname, Señor, si ofendo, si hago mal, 
perdón, perdón, yo no quiero juzgar, igual son prejuicios míos, que no te sentí 
en la Misa. Te dije que me parecía raro porque siempre en ella, en la consagra-
ción me da la sensación de que me voy a desmayar frente a Tu presencia. Pero 
el otro día, curiosamente no fue así, y no es que lo busque, simplemente es que 
me pareció raro. Cuando te lo dije, me vino que era porque no estabas. Pero no 
lo escribí, no me atreví a escribirlo. Hoy tras comulgar y rezar, me ha venido 
eso otra vez, me ha venido decirte que no te sentí y la respuesta que me diste. 
Entonces te lo he vuelto a preguntar y me has dicho, o he oído, perdóname, Se-
ñor, que era, que no te sentí porque no estabas ahí. Me has dicho que no fuiste, 
que no te hiciste presente, que no estabas.  
 Me he puesto muy triste y te he dicho que no me dijeras eso y que no me 
hicieras decirlo, repetirlo. Que me dolía mucho, pero no has cambiado, has se-
guido repitiendo lo mismo. Ya en la calle, después de Misa, me ha venido lo 
que me dijiste.  
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 —No iré, y no estaré, quieren un Dios a su medida . 62

 —Me he puesto mal, si eso es verdad, yo no quiero saber esas cosas, me 
parece muy grave, muy serio. No fuiste, no apareciste en la Misa de un sacerdo-
te concreto (llamémosle “L”). No te hiciste presente. Yo imaginé que eso pasaría 
en un tiempo caótico, terrible, de misas ocultas y que por ello no aparecerías, 
pero no imaginaba que eso que dijiste pudiera estar pasando ahora. Sé, porque 
me lo dijeron, que, aunque un sacerdote esté en pecado, Tú vienes igual y por 
eso no entiendo qué es esto. No me hagas esto, no me hagas decir esto, por fa-
vor.  
 —Hija, hijita mía, no sufras, mi amada no sufras.  
 —Señor, te lo pido, ¿Es verdad que no estuviste?  
 —NO. NO, HIJA, NO VOY CUANDO ME INVOCAN. NO SE JUEGA 
CON EL SEÑOR. EL SEÑOR NO SE PRESTA A ELLO. NO SE PRESTA A 
QUE LO UTILICEN EN BENEFICIO PROPIO. CON EL SEÑOR NO SE 
BLASFEMA. YA NO VOY. YA NO ESTOY. NO SON SACERDOTES, HIJA. 
NO LO SON, NO SUFRAS, PORQUE NO LO SON.  
 —Pero hoy un sacerdote de la misma orden ha celebrado Misa y sí esta-
bas.  
 —Sí estaba, es mi Santo. Mi Santo de Dios. Cuando son Míos estoy; es-
toy cuando me son dados, cuando son lo que son.  
 —Señor, perdona, pero no puedo con esto, cambio de tema porque no 
quiero saber más a no ser que Tú quieras.  
 —Nada más, hija mía, pero que lo sepan, Yo no iré cuando me llamen, 
no iré, no me presto a ello. Que sepan que no me presto a ello.  
 —Me viene todo el rato que a mí me has dado el discernimiento de vivir 
reconociendo qué es una Misa y qué no, cuándo estás y cuándo no en ella. ¿Es 
así?  
 —Tú lo has dicho, tú lo has visto.  

  La Iglesia afirma que para que haya consagración, y por tanto presencia eucarística real, 62
una de las condiciones fundamentales (aparte de que el sacerdote esté válidamente ordenado y 
recite válidamente las palabras consacratorias) es la intención de consagrar. Si el sacerdote no 
tiene fe y no cree en la transustanciación, entonces, no hay consagración.
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24 DE JUNIO DE 2013 

 —Hola, Señor, escribo para Ti. Señor, frente a Ti, frente a nadie más. No 
quiero que condicione nuestra relación el que deba o no enseñar públicamente. 
Si eso condiciona no lo enseño. Hola, Señor, ya sabes.  
 —Sí ya sé, hija, ya sé, hija. El mundo, hija, el mundo; cómo debes salir 
del mundo. El mundo, hija, el mundo, un engaño. El hombre engañado por el 
mundo. El mundo disfraz que tapa el Cielo. Así en la tierra como en el Cielo. 
Quiero la tierra en el Cielo.  
 —Qué curioso, yo hubiera dicho el Cielo en la Tierra.  
 —Pues no, hija, es la tierra en el Cielo, es lo devuelto, lo ofrecido a 
Quien os lo dio. El amor, hija, el amor, el gobierno de todo. El amor la medi-
da de las cosas. La relación con toda la Creación desde el Amor, en presencia 
del Señor. Al Amor. Devolvédmelo, devolvédmelo. Dádselo al Dueño.  
 —Señor, me dicen que lo que está escrito en la Biblia, en el NT pertenece 
a otra época y que por ello no se puede extrapolar a esta época.  
 —¿Tú qué crees?  
 —Que como me dijiste, ese es Tu Testamento. Pero, por ejemplo, lo que 
dice San Pablo a los Corintios, a los Filipenses, a Tito… Que son inspiraciones 
de una época determinada… ¿se puede extrapolar esa norma/normas, formas, 
al hoy?  
 —La Verdad siempre es la misma. La Verdad es la Verdad y eso vale tan-
to para el Señor, como para Sus criaturas. ¿O es que el hombre ya no es hom-
bre, ni la mujer, mujer? ¿O es que acaso ambos ya no son?  
 —Las épocas han cambiado.  
 —El hombre en esencia es el mismo, su interior y su naturaleza es la 
misma. La creación es la misma y tiene el mismo valor que antaño.  
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29 DE JUNIO DE 2013 

 —Señor, Padre de compasión y de bondad, guía a tus hijos por muy pe-
cadores que sean, por muy confundidos que estén. Esos, tus hijos, son los más 
necesitados de Tu Misericordia. Señor, la lógica, la lógica. Señor, ¿hablarás? Se-
ñor, en tus manos me pongo. Te escucho. Señor, es la fe en Ti.  
 —Hija, cuánto tiempo. Cuánto tiempo y, sin embargo, no ha cesado el 
momento en que estuviéramos juntos, sí, los dos. Ambos juntos. Ni Yo sin ti, 
ni tú sin Mí. A oscuras. Hija, sí, a oscuras, pero Conmigo. En pecado o no, 
hija, pero presentándomelo a mí. Sufriendo, pero Conmigo. En silencio pre-
sentado, en espera presentada. En lágrima presentada. En espera presentada. 
Todo presentado en oblación. Y ahí me viste a Mí (en el juicio que yo sufrí, lo 
vi visualmente a Él todo el rato), perseguido, vilipendiado, insultado, juzgado.  
 El dolor de muerte por la barbarie del mal. Mi túnica blanca, la de la 
mansedumbre, esa la que viste en los tribunales. Al Cordero lo degollaron. Le 
degollaron el corazón, pero con la fe en el Padre, el amor era mayor. El dolor 
del amor a los hijos, cuando estos odian, es terrible, pero nada, sabiendo y 
conociendo el Amor del Padre. El amor del Padre me sostuvo. Ese amor que 
abarca todo (como Tú dices). Hija, el dolor, el dolor no es para sufrirlo sino 
para lucharlo. La victoria es que, conociendo al Padre, nada destruye la Ver-
dad. Nada, ni la mayor indignidad e injusticia puede trastocar los planes de 
Dios. Nada vence al que Es. Y si la Verdad es esa, nada debería conmoverte a 
ti con esa Verdad. Si el Amor del Padre, es lo que Es, la prevalencia de Su Ser 
está por encima de cualquier movimiento.  
 Hija, te quiero. Sí, mi niña, te quiero. No entiendes, lo sé. Sólo tienes 
que entender el Amor de Dios, nada más. El odio y sus secuaces no son en-
tendibles, nada de lo que sucede lo es desde la Verdad y tú, que conoces la 
Verdad, no puedes con tanta mentira.  
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 Hoja seca. La hoja obedece a otras leyes, las leyes que la desprenden del 
árbol. La hoja es bella en su árbol como todas las demás. Sin el árbol está a 
merced de otra naturaleza. Y ahí, siendo hoja seca, se siente perdida. No es la 
savia lo que la alimenta, es el Espíritu de Dios el que la mueve. Vapuleada en 
su nuevo estatus, debe aprender a adaptarse. Sus funciones naturales y típicas 
cesaron. Toda hoja está llamada a secar y caer. Toda hoja está llamada a la so-
brenaturalidad; al contacto con el Ser Supremo, al atrevimiento de la ascen-
sión de una nueva relación madura y anhelada.  
 La hoja no puede pretender echarse atrás. No puede pretender seguir 
enganchada al árbol. No puede aferrarse a esa vida. Su tiempo llegó y debe 
superarlo. Es la confianza en la obediencia en Dios su nueva verdad y sin 
más, se va de un lugar a otro.  
 —Las hojas no piensan, no tienen libertad, —le digo yo; Él es para ellas 
Elohim; y Él sigue:  
 —Cierto. Pero Elohim deberían ser todos aquellos que conocen al Crea-
dor (su voluntad es la de Dios, no mandan sobre sí, no controlan). Se dejan a 
sí mismas porque Lo conocen . 63

  Elohim es uno de los términos hebreos -plural de Eloah-, para referirse a Dios, y tiene una 63
connotación de Dios Creador (es la palabra empleada, por ejemplo, en el relato del Génesis). 
La naturaleza toda, al unísono, proclama a Dios como Elohim, porque vive en Su Voluntad y 
reconoce que Dios es Dios. El Señor desea que todas Sus criaturas, incluidos los hombres, le 
proclamen Elohim. Esto sucederá cuando se cumpla el así en la Tierra como en el Cielo.
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1 DE AGOSTO DE 2013 

 —Ayer te dejé así, Señor.  
 De repente cierro la libreta sin haber parado de hablar y me fui. Dije: 
“¡Ya! Luego sigo.” Y el “luego” ha sido hoy, esta mañana.  
 —Perdona, Señor, por el desplante y el retraso. Siempre tienes paciencia. 
Perdona, Señor, siempre esperas. Gracias, Señor. Gracias. Señor, entiendo lo de 
desprenderse. No es desprenderse por desprenderse (hoja seca que ya no se 
puede coger al árbol). Sino desprenderse para llenarse. Ese entendimiento me 
ha venido de Ti. Ayer en la Misa oí: Fíjate en Mí. (Después de la presencia del 
Amor del Padre que observaba el Sacrificio; eso oí mientras veía eso). Señor, 
perdona. Perdona por todo. La indignidad hace que me aleje, en cambio, Tú, 
frente a ello contestas: No te fijes en eso, fíjate en Mí. Señor, aquí estoy ¿Quie-
res decirme algo?  
 —Yo siempre quiero decirte cosas, hija mía.  
 —Señor, Espíritu Santo. Señor, dador de vida. Señor, he parado y he vuel-
to.  
 —Hija.  
 —¿Sí, Señor?  
 —No son las cosas sin Mí. ¿Qué? ¿No entiendes?  
 —No entiendo muchas cosas, Señor.  
 —Descansa, hija. Descansa en Mí.  
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4 DE AGOSTO DE 2013 

 —Hola, mi amada. ¡Has venido, has venido, has venido! Has venido a 
Mí. Qué anhelo tengo de ti. Has venido a Mí. Ven a Mí, ven. Ven a Mí y des-
cansa, sumérgete en Mi Corazón. ¿Sabes, hija? Yo Soy Dios. Yo Soy tu Dios. 
El que todo lo puede. Mi niña, mi niña pequeña, llora, llora y desahógate. 
Desahógate en Mí. Mi amada, mi amada. Ven a Mí, descansa en el abrazo de 
Amor de tu Dios, que Yo soy manso y humilde de Corazón. Mi niña, cuánto 
has sufrido. Mi amada, has venido a verme. Hoy solo esa alegría quiero decir-
te entre tantas cosas, pues lo importante es el encuentro. Has venido a ver al 
Esposo. Al amado. A tu Dios. A Mí. Mi niña, no te dejes engañar. Mi niña, tu 
corazón, tu vida, tu alma, te impulsa a Mí. Ven a Mí. Y que nadie te frene, que 
nada te obstaculice. Mírame a Mí. Acércate a Mí. Sumérgete en Mi Corazón. 
En Él te rodeará mi Amor. ¿Qué mejor ambiente que el del Amor de Dios? 
¿Qué mejor aroma, música, protección que la aureola de Mi Amor en ti?  
 Hija, cree, ten fe en Mí. No huyas de Mí. No temas más. Déjate llevar 
por Mí que te estoy llamando. Tienes miedo, mucho miedo, un vértigo espan-
toso; sí, lo sé. ¿Pero no ves que Yo te cuido? ¿No ves que Soy Yo el que te lla-
ma? ¿Es que acaso no me conoces? ¿Qué puedes temer de Mí, tu Dios, el Úni-
co Dios Verdadero? Yo Soy el Amor. Yo Soy el Amor verdadero. Y tú lo bus-
cas; pues aquí me tienes y Yo te digo que te estoy llamando. Ven a Mí. Ven a 
Mí, estate en Mí. Permanece en Mí. Siempre. Siempre Conmigo, con tu espo-
so, con el que no te falla, con el que te pertenece. Con el que Es. Lloras, hija, 
lloras por dentro. Hubieras querido otro amor. El amor humano en Mí. Ese 
milagro del matrimonio. Y Yo te salto y te hago venir a Mí directamente.  
 Me lo dice porque con mi padre de la tierra pasó lo mismo… siempre 
había sido un salto directo al Cielo, al Padre del Cielo, aquí nada.  
 —Sufres hija, sufres, lo sé. Lo amas y lloras; siempre es un salto directo. 
Esos vacíos te hacen creer que no mereces, por un lado, y por otro te hacen 
venir a Mí.  
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 Con o sin ellos, tú permanece en Mí. Que Yo no te dejo. En Mí, que te 
necesito, que te anhelo ardientemente. Apasionadamente. Intensamente, 
siempre te amo. Te amo, hija mía; novia mía que se aleja de Mí. Sé mi novia, 
selo. Sé Mía. Siempre. Crees que te dejo sin nada. Me conoces. Has visto esa 
mirada. Conmigo todo. Tú solo ven a Mí. Confía en Mí y Yo haré. Pero haré 
Yo. Tú solo ven a Mí. Eso es lo único importante: la relación hija, nuestra 
unión eterna. Desde ahora, desde siempre y para siempre. Eso lo único.  
 Paro ya de escribir, hay mucha gente…  
 —Esos, tus hijos.  
 Le he pedido por mis hijos. Me ha dicho que los bendiga cada día en Su 
Nombre. Me ha dicho que, imponiéndoles las manos, rece por su salud de 
alma, mente y cuerpo. Al hacerlo, sabrán que están en manos del Padre.  
 —Reza en alto hija, que oigan lo que dices. Su Padre estará con ellos y 
ellos con su Padre. Entrarán a conocerlo y en relación. Lo importante soy Yo 
y que vean que estoy con ellos SIEMPRE.  
 Ahora le pregunto por lo de San Miguel y me dice:  
 —Te toca sufrir, hija, te toca sufrir (de incertidumbre).  
 —¡Pero si yo no hago nada! ¡Qué hago yo con esto!  
 —La casa no se empieza por el tejado. Yo soy los cimientos, por eso te 
digo que vengas y te instales en Mí. No me temas. Soy el Amor. El Bueno. El 
Verdadero. Tu Padre. El que está. Tu amigo, como San Miguel. Él lo es, hija, 
lo es. Él es tu amigo. Que nadie te haga dudar de ello, es mi Fiel…. En el do-
lor, alégrate, porque bienaventurados los que lloran porque serán consolados. 
En los ataques y tentaciones lucha con él, con él. Con mi San Miguel; la lucha 
no es a través de él, es con él. Él es tu arma. Con él. Los que lloran, hija, los 
que lloran me necesitan a Mí.  
 —Sí, Señor, pero yo de tan necesitada me caigo y no tengo ni fuerzas.  
 —Caer… En la caída Yo también estuve. Yo también caí, cuando me fla-
quearon las fuerzas y necesitaba (cargaba con todos los pecados de todo el 
mundo y de todos los tiempos; la verdadera carga no es la del madero, sino 
todo el peso nuestro que llevaba encima Él). Alégrate, porque en la caída estoy 
Yo. No te importe caer (se refiere a quedarse sin fuerzas por el dolor de lo que 
sufrimos). Lo que te debe importar es estar siempre Conmigo. Conmigo en 
ella (en la caída por la carga de la cruz).  
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 —Señor, mi caída es alejamiento de Ti . 64

 —Tu caída es por el dolor. Tu caída es por la falta de fuerzas. Tu caída es 
por la falta de agarres. Tu caída es porque anhelas. Encuéntrame, aférrate a la 
Verdad. Entiende la Verdad. Descúbrela. Abre tus ojos a la Luz. Deja que te 
muestre el Camino. El Camino Soy Yo.  
 Ahora en Misa. Cuando se dice este es mi cuerpo…, veo a Jesús de pie en 
el altar. Una lanza humana entra atravesando Su pecho. Es una lanza dinámi-
ca entrante, no para de penetrar, no para de atravesarle el costado, el pecho. 
Es dinámica. Su Sangre… Gotas brotan de la herida. Es Su Sangre lo que sale 
de Él y somos nosotros los que entramos en Él como lanza. La lanza somos 
nosotros. Nosotros formamos esa lanza; agrupados, en conjunto, entramos en 
Él a modo de lanza y le atravesamos incesantemente. No para de estar atrave-
sado por nosotros; ahí en Su pecho, vamos entrando. Es dinámico, incesante. 
De Él brotan gotas de sangre por Sus poros. La lanza entra en Él. Le atrave-
samos el costado. Él se deja, manso en Su dolor, atravesar por nosotros… La 
comunión es la unión esponsal.  

  En este momento, ella no entendía aún, y pensaba que el Señor se estaba refiriendo a su 64
pecado.
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23 DE AGOSTO DE 2013 

 —Ayer y antes de ayer buscaba películas, libros, Biblia y te preguntaba 
cómo saber qué ver o leer para dejarme guiar por Ti.  
 —Lee lo que ya te he dicho (otras veces) y entenderás.  
 Pero no lo hice. Esta mañana lo he hecho.  
 —Señor, eres bueno, siempre bueno. Nunca has querido el mal para mí. 
Nunca has querido que pecara y yo he pecado, no he parado de pecar. Y me 
alejaba de Ti porque creí que hablarte, acercarme a Ti, era lo que me llevaba a 
hacerlo. ¡Qué cruz! Pero hoy me he dado cuenta, que nunca me has pedido ha-
cer nada malo. Que he sido yo la que he pecado por mí misma.  
 —Amar es lo contrario de pecar.  
 —Fui yo que, llevada por el engaño, el mal, el capricho, el pecado, pequé. 
Y te culpé a Ti por decirme que amara. Exacto, es que no amé, pequé. Y el ha-
cerlo, me llevaba cada vez a dejar de escucharte. Qué malo es el mal. Y qué 
Bueno eres Tú, Señor mío. Perdóname por culparte. Pobrecito, sigues siendo 
humilde, el más humilde de todos, al que le culpan de los males. Perdón, Señor. 
Antes te he dicho, que al escucharte…  
 —Yo te pedí tu cruz. Yo te pedí confianza. Yo te pedí que vinieras a Mí. 
Yo te pedí que me escucharas. Yo te dije que te amaba. Y te amo, sí, te sigo 
amando, a pesar de todo el dolor y de todas las desfachateces que me has oca-
sionado. Yo permanezco. Pero ahora estás lejos de Mí. Reconcíliate con Dios. 
Haz penitencia. Pero que la penitencia sea tu confianza, tu constancia en Mí. 
Repara, repara el daño, el dolor de haberme dejado solo. Acompáñame, no 
dejes de acompañarme y repararás. Ama, no dejes de amar y repararás. Con-
fía, no dejes de confiar y repararás. Así recuperaré algo de la alegría que perdí 
contigo. La recuperaré porque recuperaré a mi niña. Es a ti a quién quiero 
recuperarte. Confiésate y a partir de ahí, haz lo que te pido. Haces bien. He 
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sido Yo el que estaba y nunca te pedí el pecado, pero sí tu cruz. No escuches al 
mal, no lo escuches. Llénate de Mí, pero para hacerlo, primero debes vaciarte 
de pecado. Sí, el mal irá a por ti, pero nada puede hacer sin Mí (si Él no le 
deja ir a por mí, si le pone frenos al mal). Escucha, hija, si tu penitencia es la 
confianza, la oración y la unión, la penitencia es el bien. Tu penitencia será el 
combate, las armas de combate: unirte al Señor. Te amo, hija, ¿no lo ves? Te 
amo hasta el extremo, hasta el final. Hasta el último momento. ¡Qué distan-
ciada estás de Mí, que no sientes ya mi Amor! ¡Qué distanciada que no corres 
a vaciarte de pecado y a llenarte de Mí!  

----  

 —Hola Jesús, hoy se ha muerto…  
 Qué pequeñito, qué mono. Qué ejemplo me ha dado mi hijo mayor. Qué 
ejemplo da. Qué bueno, qué generoso, qué fuerte, qué valiente. Es un Santo 
(por la Santa reacción que tuvo frente a esa muerte que le destrozó). Un Santo, 
gracias, Señor.  
 —Hija.  
 —¿Sí, Señor?  
 —Estás triste.  
 —Sí, mucho, mucho, Señor.  
 No llega, no llega (me refiero a una espera espiritual).  
 —Mira, te doy el Sol.  

 Estaba muy nublado y de repente llegan rayos de Sol.  
 —Gracias, Señor, es muy bonito. Pero el Sol lo necesito dentro.  
 —¿Quieres tomarlo? Eres tú la que no lo tomas.  
 —¿El Sol? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Sólo veo tristeza, pena. ¿Dónde está 
el Sol?  
 —El Sol está en tu corazón. El Sol lo quiero poner en ti. Yo quiero darte 
ese Sol. Tómalo.  
 —Lo tomo, Señor, lo quiero, lo necesito.  
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 Me dice que descanse. Que no esté alerta. Que no sufra. Que no sufra 
más. Pero la realidad…  

 —La realidad te la cambio Yo. Escucha y confía en ese Sol. Dime, ¿qué 
te gustaría?  

 —¿Que qué me gustaría? Pero si estoy zarandeada. Me gustaría ver el 
amor. Ver que el amor vence al mal. Ya no me atrevo a pedirlo. He visto tantas 
batallas perdidas… Que el bien gane, venza. Que surjas Tú y lo cambies todo y, 
al cambiarlo, llenes de alegría a los corazones. Que hagas un milagro, muchos. 
Que lo que parece imposible, como ese “sueño”, Tú, Señor, lo hagas realidad. 
Señor, te hemos amado y hemos estado locos por creer eso. ¿Y ahora? Señor, 
una familia. Señor, que sanes de enfermedades mi familia, de erradas solucio-
nes, de mentiras. Señor, verte en mi vida y poder sonreír y gritar de alegría: 
¡Viva Cristo! El Bueno, el Grande, el Verdadero, el Fiel, el Todopoderoso que 
cumple con Sus palabras, que consuela a los afligidos y que es eternamente Mi-
sericordioso. Justo, recto y encamina a los desviados. Su vara es recta, siendo Él 
tierno a la vez. ¡Viva Cristo! ¡Viva Dios!  
 Señor, corrige a tu Iglesia y hazla como Tú quieres que sea. Conviértela 
en tus designios. En un principio y en un fin. En su totalidad y en cada uno. 
Señor, mira a tus hijos y solo ten compasión de ellos. Solo ten compasión, por-
que mira cómo son, porque mira lo que son. Ya no los culpes más. Ven y triun-
fa. En cada casa, en cada corazón, en cada amor, en cada familia, en cada reali-
dad, en cada lugar. Ven Señor, ven. Ten compasión de nosotros.  
 Esta vida es un camino. Pero que triunfes tras cada piedra. Tras cada pie-
dra una flor, Señor. Tu flor. Para convertirlo en un jardín de tu amor. Para an-
dar en amor por él hacia Ti. Para que el camino seas Tú, Señor mío. Quita el 
odio y transfórmalo. Quita el desamor y enamora. Quita la pena, la tristeza y 
llénalas de tu alegría. Para que podamos vivir con fe, esperanza y caridad. Las 
tres virtudes que nos has enseñado.”  
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27 DE AGOSTO DE 2013 

 Ayer conseguí empezar a rezar tres rosarios. Me propuse rezar por las 
almas del Purgatorio. Recé también la coronilla a San Miguel y el rosario al Es-
píritu Santo. Agradezco al Señor con o sin intercesión de que me haya dado la 
gracia de volver a rezar. Ruego al Señor la constancia. Oí que mi penitencia y 
reparación debían ser la oración. También, curiosamente cuando le pregunté al 
confesor, me dijo lo mismo: “Padre, ¿y mi penitencia?” “Pues eso, reza para ser 
fuerte en el camino estrecho”.  
 —Señor, hago un acto de fe (mi director espiritual me enseñó para que lo 
hiciera). Un acto de fe en el que opto creer que hablo Contigo. Y aquí estoy. 
Señor, ayer me regalaste el Sol. El Sol en mi corazón. Ayúdame te lo ruego, a 
seguir tus caminos con verdadera fe y alegría en la confianza en Ti. Ayúdame 
Señor a ser tuya como Tú quieres y a que sea constante y fiel, para que consi-
gamos tener la relación que Tú anhelas y a la que estoy destinada como hija 
tuya que soy. Perdóname, Señor todo el mal que he hecho. En tus manos me 
pongo, Señor. Líbrame de todo mal. Te ruego también por mis hijos. Y por to-
dos mis seres queridos (en los que incluyo todas las personas que conozco y 
que me hacen daño), especialmente los más necesitados de tu misericordia.  
 Madre mía, ayúdame a reconciliarme contigo. Ayúdame a estar cerca de 
ti. Perdona, Madre, tantas ofensas. Perdóname, ayúdame a poder llamarte otra 
vez: “Mamá”. Ayúdame a confiar en ti y en tu amor a mí, te lo ruego. Perdona 
porque me enfadé contigo en… Y desde entonces… Perdóname, Madre, tú 
eres la llena de Gracia. Tú, la Madre de toda virtud. Tú, la buena, por ser la 
Madre elegida de Nuestro Santísimo Señor. Ya sabes lo que soy. Lo siento 
Mamá, lo siento Madre mía. Sí, yo sé que eres mi Madre. ¿Me quieres a pesar 
de todo, Madre? ¿Me sigues queriendo? Ayúdame. Perdóname, consuélame, 
guíame, dame alegría, confianza, ayúdame a ser madre, mujer, amiga, persona, 
hija de Dios. Constante, fiel, fuerte…dame lo que necesito y guíame por favor. 
No me dejes, Madre Mía. Amén.  

155



“Así en la Tierra como en el Cielo”

28 DE AGOSTO DE 2013 

 —Hola, Jesús. Hola, Dios Padre. Espíritu Santo (lo siento presente), Santo 
Dios que unes ambas personas. Que eres Dios Santo. Tan pequeña y miserable 
me digno a hablar con vosotros. Todo un Dios. Ante la presencia de la Santí-
sima Virgen María. Sabiendo quién sois, uno no se atreve a acercarse, a dignar-
se a entablar conversación con vosotros. ¡Sois tan importantes, sois Dios! Sin 
embargo, por ser el Amor, la Bondad, la dulzura y la misericordia; por ser un 
Dios de bondad, no solo sé que puedo hacerlo, sino que siendo tan grandes 
como sois, y lo sois sobre todo porque sois un Dios Amor y por ello, debo ha-
cerlo, porque anheláis la cercanía y el amor de los hijos, vuestras criaturas. El 
amor os hace grandes, Señor. La bondad y la misericordia os ensalzan. Sin 
bondad, sin amor, siendo solo Dios, lo único que tendríamos, imagino, es res-
peto hacia Ti, agradecimiento. Pero que seáis Amor, enamora. Gracias por ser 
como sois. Esperanza nuestra. Esperanza nuestra. Alegría nuestra.  
 —Hija, soy tu Padre, dices bien. Soy tu Esposo, dices bien. Soy el Ami-
go. Soy el Dios. ¡Y tan pocos conocen ese misterio! ¡Tan pocos entienden a su 
Dios! Yo quiero que me conozcan. Que conozcan cómo soy. Quién soy. Lo 
basan todo en unos mandamientos. Lo basan todo en unas normas. Lo basan 
todo en una forma de vida. Pero ¿conocen a su Dios? ¿Me conocen? ¿Saben 
cómo Soy? Se acercarían, hija, se acercarían. Se enamorarían, hija, se enamo-
rarían. Vendrían a Mí. Y Yo es lo que anhelo, que vengan a Mí. Conmigo, con 
su Dios, los necesito conmigo, los espero. Los estoy esperando. ¿Quién les va 
a hablar de Mí? ¿Quién les va a decir que se acerquen? Que se acerquen a su 
Dios. Sin miedo, sin vergüenzas. A su Padre, a su Amigo, a su Esposo, al No-
vio, al Enamorado, al Comprensivo, al Consolador, al Bueno. Al que los ama, 
los ama con locura. Los ama con verdadero amor de Padre. Los ama con ver-
dad y en verdad, siempre. Desde el principio los amé. Y deseo darles, deseo 
darme a ellos. Que me tengan. Que sepan que me tienen. Que estoy ahí para 
cada uno de ellos. Para todos ellos. Siempre. Y es verdad y no hay condicio-
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nes. Y no hay pegas. Y no hay obstáculos. Sólo hay Dios para ellos. Nada, 
nada puede obstaculizar mi amor. Nada, puede condicionar mi amor . Que 65

miren a su Dios.  
 No importa cómo sean. Yo soy el que Soy. No importa lo que sean. Yo 
soy Dios. No importa lo que hayan hecho. Yo lo contemplo y les doy mi 
Amor. Yo me doy a ellos. Hija, ¡qué pocos entienden! ¡Qué pocos saben! Y los 
culpables son los que predican, los maestros, los padres, los responsables de 
transmitir a Dios, de hablar de Dios. Yo soy Dios. Hablan de mi historia, o de 
lo que conocen de ella. ¿Y en ella, me conocen a Mí? Que hablen de Mí. Ha-
blan de nombres, de palabras, de liturgias, y está bien, pero: ¡qué expliquen 
cómo Soy, quién Soy y qué quiero para ellos! ¡Que expliquen que me quiero 
dar! ¡Que Soy fácil! ¡Que Soy para ellos! Y cuando entiendan que Soy para 
ellos; cuando entiendan lo que Soy, cómo Soy, ellos vendrán a Mí. Vendrán a 
Mí porque me están esperando. Están esperando desde un inicio conocer a su 
Señor. Conocerme, que les di la vida. Conocerme, para siempre. Y estar 
Conmigo, porque sin Mí están incompletos. Porque sin Mí están perdidos. 
Porque Soy Yo quien les falta. Yo Soy a quien buscan. No lo saben. Soy Yo a 
quien buscan. Pero deben conocerme. Deben atreverse. Y venir, venir a Mí 
siempre. Cuando están enfadados, tristes, enojados, muertos, desesperados, 
perdidos, contentos… a Mí. A Mí. Pecadores a Mí, venid a Mí. Que Yo os veo 
hijos Míos y os colmaré con Mis gracias. Mis delicias. Mi Amor de Dios que 
quiere acariciaros, envolveros, invadiros, rodearos, cubriros, sanaros, colma-
ros.  
 Hijos, os amo y que sepáis eso, es lo único importante. Lo más impor-
tante. Os amo siempre a todos. Venid a Mí, confiando en ese amor, que no os 
fallaré. Gracias, hija, por decírselo. Díselo, hija. Que se lo digan. Que los 
quiero, que están perdidos pero que Yo los quiero. Siempre. Y que se fíen de 
su Dios. Gracias.  
 —Señor, me das las gracias y no he hecho nada. Me das las gracias, Tú, 
Señor, y sé que lo haces porque eres bueno. Porque no ordenas. Porque hablas 
desde el corazón.  
 Dios también es agradecido. Dios es la humildad del necesitado que 
agradece cuando traen y hablan a Sus hijos de Él. Él los necesita, porque ellos 
Le necesitan a Él . 66

  Romanos 8, 35-39.65

  Entiéndase ese “necesitar” por parte de Dios no en sentido estricto, pues solo lo contin66 -
gente necesita de Otro, de lo Necesario (Dios), sino en sentido alegórico, en concreto en la cla-
ve del Amor.
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 —Señor, das las gracias y no he hecho nada.  
 No quería escribir ese gracias. Parece una blasfemia irreverente que todo 
un Dios agradezca. Pero así lo he oído. Y así lo pongo.  
 —No quiero faltar a tus palabras. No soy quién para omitirlas. He hecho 
un acto de fe para escucharte. Señor, si yo fuera una Santa, a esa Santa la escu-
charían. O si fuera una de las videntes de Medjugorje, serían preciosas para la 
gente. Y les llegaría a infinidad de personas. ¿Pero quién me va a escuchar a mí, 
Señor? Yo no puedo llegar a nadie. Además, no soy ejemplo.  
 —Hija, tú eres uno de ellos, tú eres una más. No eres diferente. Te hablé 
a ti para que así, como tú te atreves a venir a Mí sintiéndote indigna, también 
ellos indignos… Los indignos son los que más deben venir a Mí. Que vengan 
que Yo los colmaré. Los consolaré. Es a ellos a quien me dirijo, a quien llamo. 
A los peores, a los pecadores, a los indignos, a Mis hijos. A todos ellos. Gra-
cias, hija, por escucharme.  
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15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 Dios me pide confianza. He ido a Misa. Ahí rezaba, oía y he visto… Voy a 
intentar escribir lo que he entendido, oído y visto.  
 Antes de la comunión, al principio de la Misa, he oído algo así, no es lite-
ral porque lo digo de memoria: “Ven, ven a Mí. El dolor, el sufrimiento, el 
miedo que tienes te separan de Mí”.  
 He visto como una barrera rectangular; era como un cristal, es decir, 
transparente, invisible, pero real, existente. Dentro de ella, había un sinfín de 
sentimientos, miedos, dolor, que me impedían llegar a Él. Jesús, Dios, estaba 
en el presbiterio y justo ante Él estaba esta barrera, entre Él y yo. Esta barrera 
estaba entre Él y yo y me bloqueaba el paso.  
 Entonces yo le pedía al Señor, que alguien, Él, Su Madre (también mía) o 
un Ángel, me ayudara a atravesar ese muro para llegar a Él.  
 También me ha dicho lo de la libreta, que siempre la lleve… La oración 
ha sido permanente, pero voy a transcribir esto que ha sido lo último.  
 Antes de comulgar he entendido, alguien me lo ha dicho (¿un Ángel?), 
creo que era la hora de las peticiones, que tenía rencor hacia el Señor. Me ha 
costado aceptarlo, pero me lo ha señalado con claridad, y entonces le he dicho 
que se lo daba al Señor; y que lo curara. Él me ha confirmado que lo tenía.  
 Antes le había dicho que yo le pedía y que mis hijos le rezaban a Su Co-
razón pero que Él no hacía nada; quizás ese es el rencor… Le he preguntado si 
iban a sufrir. Me ha contestado: “ya sufren”. Me ha dicho que era un Dios 
Bueno; no he acabado de entender.  
 Aun así, le pedía que curara mi rencor y he ofrecido la Misa para que me 
lo quitara. También me ha venido el pensamiento de que algo así me pasaba 
con X… Las barreras que nos separan de las personas.  
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 En la Misa lo he visto. Su rostro es como difuminado sin serlo; es decir, 
no lo puedo concretar con detalle, aunque Su rostro estaba ahí, no sé expli-
carlo. Su mirada, aunque sin ver mucho sus ojos, tampoco sé explicarla. Por-
que ahí estaban: verlo sin verlo, viéndolo. Y lo que sí veía, y era muy claro, era 
Su túnica blanca, resplandeciente como si fuera una luna; como una bombilla 
encendida, pero con una luz pura y blanca. Tenía los brazos extendidos hacia 
abajo. Sus palmas hacia nosotros, abiertas. Manso, tierno. Muy manso. A la 
hora de comulgar he visto que la Eucaristía se convertía en Él. Y de repente 
todo Él crecía en el altar. Me parecía tan raro, que mi lógica ha dicho: “basta.” 
Pero la he vencido y he seguido.  
 Él seguía ampliándose. Salía todo Él, agrandándose y ampliándose so-
bre los muros de la Iglesia, pero, a la vez, estando dentro de ella. Partía del 
altar. Es decir, desde el altar, la Eucaristía se convierte en Él, que se amplía y 
atraviesa los muros de la Iglesia. Pero parte del altar, es decir, sigue en el altar, 
y es su prolongación, al agrandarse por el tamaño, lo que sobrepasa los mu-
ros. La imagen se ampliaba tanto… Y ha acabado en que Jesús tenía en Sus 
brazos el planeta del mundo. El mundo se había quedado pequeño ante Su 
inmensidad. El mundo estaba como una pelota en Sus brazos. La pelota era 
mayor que la de baloncesto, era del tamaño como esas pelotas de plástico que 
hinchas. El diámetro de su circunferencia abarcaba lo que abarcaban la ex-
tensión de Sus brazos. El tamaño era como el espacio que queda cuando uno 
une Sus brazos trazando un círculo en su interior, uniéndose los extremos de 
los dedos de las manos. Jesús abrazaba el planeta, Sus brazos lo rodeaban y lo 
agarraba con Sus manos. Estaba guapísimo. Seguía con Su túnica blanca. Esos 
ojos. Ese amor, esa ternura, esa docilidad y a la vez sabiduría. Los ojos, esos 
ojos te enseñan, hablan.  
 El planeta lo tenía en Sus brazos, me miraba, pues yo lo miraba. Es de-
cir, Él hacía y yo miraba lo que hacía. Él al mirarme me estaba mostrando lo 
que hacía. De repente al poco rato, apoya Su rostro en el mundo. Lo acaricia 
con Su rostro y ahí lo deja. Deja apoyado Su rostro, la parte derecha de Su 
rostro, en la parte derecha del mundo.  

 Le pregunto:  
 —Señor, ¿Tú, que no tienes un hombro donde reclinarte; descansas tu 
rostro en el mundo?  
 —Como una madre apoya su rostro en su hijo. Como mi Madre hizo 
Conmigo.  
 Jesús seguía con el mundo en Sus brazos y Su rostro apoyado en él. Era 
la parte derecha la que tenía reclinada con dulzura. Curvaba Su cabeza, pos-
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trando Su rostro sin aplastar, es decir, como una madre hace con un niño pe-
queño.  
 De repente alza Su rostro, extiende Sus brazos y me lo da a mí. Me da el 
mundo a mí. “Eso sí que no”, le digo yo. Es una blasfemia (no entiendo por qué 
me lo da); yo no soy la Virgen. Pero me da el mundo (es lo que sigo viendo). 
No quiero cogerlo. No quiero ni ver que me lo da. Venzo eso y miro lo que 
hace. Me ha dado el mundo y lo tengo en Mis manos. Pero no lo abrazo, no lo 
quiero . No entiendo.  67

 Se acaba la visión.  
 Al acabar la Misa, me dice:  
 —Este es el mundo que Yo abrazo y en el que he posado mi rostro. ¿No 
vas a tomarlo? Yo lo he salvado. Lo he redimido, lo he abrazado. ¿No vas a 
hacerlo tú?  

 Entiendo que no me gusta el mundo y que quiero que se me lleve. Pero Él 
quiere que viva en ese mundo que me ha dado y que Él tiene en Sus brazos, 
aunque lleno de pecado y dolor. Él abraza al mundo de todos modos. Entiendo, 
no sé cómo explicarlo, que esa es la cruz, que abrace ese mundo lleno de horror 
con amor porque Él lo amó y porque Él en él reclinó Su rostro.  
 Entiendo que abrazar la cruz es abrazar ese mundo horrible que no quie-
ro; lleno de Su amor. Él lo abrazó primero. En él reclinó Su rostro. Después en-
tiendo que para abrazarlo debo confiar en Él.  
 Antes, en la iglesia, me había visto postrada en el suelo, boca abajo, con 
una túnica oscura, con los brazos en cruz bajo el altar. De repente entiendo 
que es el quinto paso de la visión que tuve hace 5 años…  
 —Señor, ¿estoy en ese paso del camino?  
 Entiendo que me falta levantarme (así fue esa visión), y despojarme de 
las vestiduras para poder unirme después a Él . Es aquella visión que tuve de 68

los pasos hacia el altar donde estaba Él, donde vi cómo luego me alzaba y des-
vestía, y al alzarme, cambiaba el color de la túnica, que pasaba de oscura a 
blanca. Son esos dos pasos los que me faltan: el alzarme y el desvestirme. Para 
desprenderme debo tener confianza.  

  Este tipo de visiones alegóricas son muy típicas en las revelaciones del Cielo. Las revela67 -
ciones marianas de Ámsterdam, de la Virgen a Ida Peerdeman, aprobadas por la Iglesia, tienen 
muchas de esas visiones.

  Experiencia de octubre de 2008.68
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 También oigo en la Misa, cuando le pregunto qué quiere que haga, me 
dice:  
 —No busques, pero ayuda al que te venga. A ese, al que te venga, es al 
que has de ayudar como el samaritano. A ese, dale amor; ámalo. A lo que te 
venga, no digas no.  
  
 Me vienen las Bienaventuranzas. Veo que me cuesta abrazar al mundo. 
¡Qué horror! No puedo abrazar un mundo que Él abrazó primero y que tuvo 
en Sus brazos con amor y en el que reclinó Su cabeza descansando y dándole 
Su dulzura de madre.  
 El mundo es la cruz que abrazando cargó; la cargó en Sus brazos, abra-
zándolo. Su posar el rostro es como una caricia al mundo. Acarició al mundo 
con Su rostro. En él dejó la huella del tacto de Su rostro. Y yo no quiero coger-
lo, y menos abrazarlo.  
 Ofrezco la Misa por ello. Debo poder abrazar. Me imagino que esa es la 
barrera que tengo. La del miedo y el rencor por el dolor y la fealdad. También 
entendí que, si para mí es feo, para Él, que es Dios, mucho más. Que, si para mí 
es doloroso, para Él mucho más. Pero Su Amor es mayor que ese horror, por-
que Él es el Amor y lo supera. Quiere enseñarme a abrazarlo; me lo da para 
que lo coja y lo abrace.  

 Antes oía en la Misa:  
 —Vive.  
 Yo le contestaba, replicándole:  
 —Las monjas de clausura no están en el mundo. Huyen de él en el con-
vento, a ellas les dejas no estar en él. A Bernadette la metiste en un convento. Y 
sufría, pero sufría ella. Yo sufro por mis hijos.  
 —A cada uno le doy lo que le corresponde.  
 —Señor, te ruego: ayúdame a caminar, a avanzar, a confiar, a amar, a 
atravesar la barrera para llegar a Ti. Tú sabes que yo por mí, no puedo. En Tus 
manos me pongo.  
 Y también en las tuyas, María Santísima; envíame tus Santos Ángeles y tu 
Santa protección.  
 Santos del Cielo, encomendadme. Amén. Gracias, Señor, por indicarme 
el camino.  
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27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 Me viene de nuevo lo del otro día que me dijo sobre honrar a padre y 
madre, sean como sean…  
 —Hola, hija mía, bienvenida. Así te quiero con buen humor hacia ellos, 
pero lo de esas armas…  
 Les había dicho a mis hijos que estaba en plena batalla campal y que lle-
vaba un arco, unas flechas, una espada y un escudo transparentes y que estaba 
en batalla.  
 —Pero lo de honrarás a tu padre y a tu madre, es serio.  
 —¿Y eso lo estoy haciendo mal?  
 —Tú, en tu relación con C, a causa de los innumerables desplantes y fal-
tas de respeto, lograsteis que no se os pudiera honrar ni a uno, ni a otro. Y 
hay que honrarlos, hay que honrar a los dos es un Mandamiento. Tómatelo en 
serio.  
 —¿Qué es honrar al padre y a la madre? ¿Cómo honrarlos?  
 —Empieza por ti. Sé digna, no muestres tus miserias. Tus miserias to-
das para Mí. Dame las suyas (me da a entender: las de C y las de cualquier 
otro que me afecte), aquellas en las que te enfrentas a él y también dame las 
propias. Busca la paz, la armonía, quítate el odio, el rencor, incluso el miedo. 
Tu único temor tiene que ser ofender al Señor. Tu historia dámela a mí. Soy 
Yo quien debe curarla. Soy Yo quien debe sanarla. Soy Yo quien rescato. Su 
historia dámela también a Mí (la de C). Déjala en Mis manos. Yo soy el Padre. 
La historia de tus hijos, esa que te destroza desde su concepción, e incluso 
desde la tuya, es una historia enferma, muy enferma. Llena de locura, 
desamor y desatino. Pero si me ves a Mí, Creador, presencialmente en toda la 
historia, la historia recobra paz. Mírame a mí, TE INSISTO: NO LOS MIRES 
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A ELLOS. MÍRAME A MÍ. Mírame a Mí y los honrarás. Mírame a Mí y, por 
hacerlo, podrán empezar a honrarle, porque tú serás su maestra.  
 —Cuando me dices no los mire a ellos…  
 —Sí, haces bien. No mires el mal. El mal se presenta en todas sus formas 
y se revela en personas humanas, más cercanas, más lejanas; el odio, el desa-
tino, la mentira… El mal. Son partes del mismo engaño que pretende ser el 
centro de atención de la historia, para debilitar a Mis hijos. Quieren hacerles 
creer que son débiles por el mal y no lo son, no lo son. Yo Soy Dios. Solo Yo 
Soy Dios, nada es sin Mí. Nada. Yo Soy la única Verdad; lo demás: engaño. 
Mírame a Mí, hija, mírame a Mí cuando el mal en todas sus formas se te pre-
sente, porque Yo Soy la única realidad. Y si me ves a Mí, al Creador, al que 
Soy, al Bueno, al Único Dios, cuando el disfrazado se te presente, verá que 
nada puede hacer contigo, nada con vosotros, porque vosotros me miráis a 
Mí. YO SOY LA ÚNICA EXISTENCIA, LA ÚNICA REALIDAD . 69

 —Señor, yo no sé cómo hacer eso en lo concreto. Ya sabes que estoy in-
tentando mostrar quién es C…  
 —No lo hagas.  
 —¿Qué no lo haga? Entonces, ¿quién protege a mis hijos?  
 —No escuchas, hija. YO Soy el Padre.  
 —Sí, pero yo la madre que en el mundo debe atenderlos.  

  Diciendo que Él es la “única existencia y realidad” quiere decir que Él es el único al que 69
hay que acogerse, y que en lo demás podemos encontrar ataques y tentaciones que son enga-
ños.  

 La Iglesia, a lo largo de los siglos ha ido profundizando en el misterio de Dios, movida por 
el Espíritu Santo, desde la oración, la contemplación y la ciencia teológica. Por eso a Él, cuando 
se habla del Operar Divino para con el mundo (ad extra), se le atribuyen las cuatro propieda-
des de: Creación (da el ser de la nada), Conservación (mantiene en el ser a los seres), Concurso 
(da el ser a las acciones de los seres, permitiendo el libre albedrío, de cuyas acciones Él solo es 
responsable de las Suyas, no del de las criaturas) y Providencia (conduce a los seres al fin últi-
mo para el que fueron creados, respetando el libre albedrío).  

 De todo ello se extrae que el ser de las criaturas, no es el mismo que el de Dios. Mientras 
que Él es en Sí Mismo, por Sí Mismo, las criaturas son por Él, por participación, por designio 
amoroso de Él. De ahí que Dios, a la pregunta por Su Nombre, por Su identidad, respondiese a 
Moisés desde la zarza ardiente “Yo Soy el que Soy” (Ex. 3, 14), como queriendo decir a la vez “y 
tú, Moisés, eres el que no eres, el que solo eres porque Yo Soy”.
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 —Exacto; y les tienes que mostrar los Mandamientos. No les tienes que 
recordar una y otra vez quién es él y lo que hizo. Les incitas al rencor, al no 
perdón, al odio y eso no puedes hacerlo, no debes hacerlo, son Mis hijos y los 
quiero limpios. Los quiero corderos y quiero que honren al padre y a la ma-
dre.  
 —Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Callar?  
 —Dejarlos libres. Libres de miedos tuyos; libres de su historia y de vues-
tra historia. Que no les ancle esa historia, que no la arrastren. Los quiero li-
bres. Limpios. No haces bien hija, esa historia dámela a Mí, no a ellos. No, a 
ellos.”  
 —Pero es que él cambia la historia y me la pasa a mí, él niega todos y 
cada uno de sus actos; él no reconoce nada de lo que ha hecho, no rectifica, no 
se arrepiente y yo no puedo permitirlo.  
—Yo lo permito; y si Yo lo permito, ¿quién eres tú para no hacerlo? Cada uno 
obre según su conciencia, a cada uno se le pedirá cuentas cuando llegue su 
hora. No te metas en su conciencia, no pretendas ser su conciencia, fíjate en 
la tuya; y la tuya debo ser Yo. Yo te iré indicando qué y cómo en el camino. 
Pero primero, Yo. Yo siempre primero en todo. Quiero la paz. La paz, hija, la 
paz y no la guerra.  
 —Señor, C llama y los niños no quieren ponerse. ¿Qué debo hacer?  
 —Diles que han de honrar al padre y a la madre porque lo son. Diles 
que los respeten por lo que son y no por lo que hacen. Yo te di a esos Mis hi-
jos. Pero a esos, Mis hijos, también les di los otros, que también son Míos, les 
di a unos padres. Yo se los di, deben respetarlos, honrarlos en respeto. Los 
quiero limpios, no contaminados. Que los pecados de sus padres no los obs-
taculicen, no les llegue a ellos. Diles que no. Que eso para Mí. No tienen por 
qué cargar con ese peso, ese peso es Mío.  
 —Señor, pues yo no sé nada y lo hago fatal. Además, las psicólogas de los 
tribunales, cuando voy así por la vida, me toman por loca.  
 —YO SOY EL PSICÓLOGO, EL MÉDICO. YO, EL QUE SANO. TE LO 
HE DICHO ANTES. YO SOY EL QUE SANO. ¿ME VAS A HACER CASO, 
PEQUEÑA MÍA? En eso te crees experta y no lo eres. No eres experta en 
nada, no sabes. Fíate de Mí, sé mi pequeña; esa pequeña que a veces veo y 
tanto me gusta. Te fías demasiado de ti (en ese fiarme de mí, se refiere a mí y 
a los expertos humanos que pueden rodearnos en una situación complicada, 
como psicólogos, tribunales, abogados, médicos…), y cuando fallas (se refie-
re también a ellos) ves que de ti tampoco puedes fiarte; no son tus recursos. 
TU RECURSO SOY YO Y LO QUE YO SOY. VIVE EN PAZ Y ARMONÍA. 
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VIVE, PORQUE QUIERO QUE VIVAS. YO TE DI LA VIDA Y TÚ NO LA 
TOMAS. NO TE FÍAS DE MÍ, Y YO TE LA DOY, TE LA DOY.  
 —Pero me da miedo la vida, me dan miedo las personas. No me gusta lo 
que el mundo me ofrece. Y tengo miedo, un profundo miedo a vivir, me quiero 
ir de aquí.  
 —Lo sé hija, lo sé, nunca has querido vivir, nunca, y por eso te acogías 
al primero, para que te acompañara y te protegiera en ese mundo que te da 
terror. Te estoy dando la oportunidad de vivir sin parches, sin esos parches 
que te han desengañado. YO TE DOY LA VIDA A TI. TÓMALA. ¿O ES QUE 
VAS A DESPRECIARME?  
 —Es que quiero morirme. Estoy profundamente triste; llevo triste toda la 
vida.  
 —Hijita, lo sé, veo tu corazón. Por eso te digo que me mires a Mí, cuan-
do se te presenten esos parches... Yo doy un nuevo sentido a todas las cosas, 
porque las cosas sin Mí, no lo tienen. Yo Soy el sentido de todo y cuando tú 
no me encuentras, cuando no me encuentras en ellos o en el mundo, te caes y 
quieres irte porque se daña tu corazón. Sí, haces bien, tienes un corazón de 
niña, aunque malhumorado. Pero me gusta ese tu corazón, ese corazón lo 
formé Yo entre Mis manos, las manos de tu Padre, el Creador. Y Yo le digo a 
ese corazón: Hija, no temas. Yo estoy contigo y lo estaré hasta el fin del mun-
do  y lo estaré para siempre en aquellos que me miran y me siguen. Hija, 70

¿ME CREES? ¿CREES EN MÍ?  
 —Señor, te amo. Amo lo que eres. Pero, la verdad, a Ti no puedo enga-
ñarte: no me fío. Y no me fío porque sufro demasiado. No te veo. Solo veo do-
lor.  
 —Si no me ves, si solo ves a ESO, entonces ellos han ganado en ti. Se 
han hecho más fuertes que Yo, que Soy el que Soy. Y si no entiendes, ni crees 
esa Verdad, lo demás de nada sirve.  
 —Señor, ayúdame a creer, Señor, ayúdame a mirarte a Ti.  
 —Sí, haces bien. Ahora te acuerdas de ese mundo, que Yo abracé y en el 
que posé mi rostro, lleno de pecado (se refiere al mundo). Y lo posé, porque 
son Mis hijos, MIS HIJOS y YO los amo. Ámalos pues tú también.  
 —Así sea. 
 —Señor, ayúdame, Señor, corrígeme, Señor, enséñame. Modela mi cora-
zón, mi mente y mi alma para que pueda coger con amor ese mundo que Tú, 
mi Señor, me diste; y se pueda cumplir esa tu voluntad.  

  Mt. 28, 20.70

166



“Así en la Tierra como en el Cielo”

 —Mi voluntad es la del amor, ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIE-
LO. Y NO DIRECTAMENTE EN EL CIELO, HIJA, SINO PRIMERO AQUÍ 
EN LA TIERRA.  
 —Señor, es lo que más me cuesta: vivir. Sé Tú mi vida en ella. Te lo ruego.  
 —Hijita, mi pequeña, déjate coger y confía. Sé que te han hecho daño, 
pero fíate de Mí, que Yo no soy ellos. Amén. Te amo, hija.  
 (No sé por qué, pero Lo veo triste).  
 —Voy a anotar en tu presencia, cosas que voy oyendo y que creo que son 
Tuyas, Señor, pero que por cansancio y demás cosas no puedo ir anotando.  

 Ayer, tras Su aparición, sentí el amor de San Miguel de una manera im-
presionante, hasta tal punto que lo amo. Y te pregunté: ¿está bien amar a un 
Ángel, a un Arcángel? ¿No solo hay que amarte a ti, Señor? No sé si eso está 
bien.  
 Pero sentí su amor de tal manera, su gran amor y su voz de tal forma, que 
me acompañaba… Que no pude evitar amarlo. Y luego fue cuando me venían 
todas esas cuestiones.  
 Luego entendí que él era tuyo, que es parte de Ti y que, si Tú quieres que 
ame a mis hermanos, los hombres, ¿por qué no ibas a querer que lo amara a 
él? Entendí, que somos todos tu creación y entendí que todos somos Tú, si 
estamos Contigo. Entendí, porque eso oí, que los que no están Contigo, son 
muerte, no son; porque Tú eres el único que eres y que todos éramos tuyos. 
Vivimos en tanto y cuanto somos tuyos. Somos tuyos, partes de Ti; y sin Ti, 
sin ser parte Tuya, no viviríamos, no seríamos. Somos porque Tú eres. Él eres 
Tú (me refiero a San Miguel). Él es una parte de Ti. Todo es uno, porque nada 
hay fuera de Ti . Y el amarlo a él, es amar a esa parte de Ti, extensión Tuya, 71

por llamarlo de alguna manera, que Tú me das.  

  Entiéndase esta idea a la luz de la Oración Sacerdotal, de Jesús en la Última Cena, que 71
dirige a Dios Padre en Juan 17, 22-23: “Yo les he dado la Gloria que Tú me diste, para que sean 
uno, como nosotros somos uno; Yo en ellos, y Tú en Mí, para que sean completamente uno, de 
modo que el mundo sepa que Tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has 
amado a Mí.” La metafísica de la analogía y la participación de Santo Tomás de Aquino tam-
bién ayudará a entender correctamente esta idea: habiendo una diferencia real entre el Creador 
y la creatura, y en las diversas creaturas entre sí, hay una participación íntima en el nivel onto-
lógico, donde Dios está en lo profundo del ser de lo creado; y puede haber igualmente esa in-
timidad de ser entre las creaturas que viven el amor.
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 Entendí, que el Cielo y la tierra deben unirse en el Amor, es decir, en Ti, 
mi Señor. Y deben unirse en el amor por la única razón de que no hay otra 
manera. Quieres que los amemos porque son Tú, son Tú. Todo es lo mismo. 
(Cuando digo “entendí” es porque me lo explican).  

 —Por eso te pertenecemos, mi Señor, porque somos por Quien Es. Y 
somos de Quien Es. Todos de su Señor y Creador. Así en la tierra como en el 
Cielo.  
 —Haces bien, hija, haces bien. Cuenta ese secreto que tan pocos entien-
den. Atrévete a esa locura, entiende al Cielo. Entiende al Cielo. Y ama a mi 
San Miguel, ámalo. Yo te bendigo.  
 —Señor hay más cosas, pero debo irme.  
 —Ve pues; y después vuelve. Pero vuelve hija, vuelve. Ve en paz.  
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1 DE OCTUBRE DE 2013 

 Hoy es Santa Teresita; estoy en Santa Teresita. Hago una suplencia en 
Adoración.  
 —Hola, hijita. Hijita, hijita, hijita. Descansa, descansa en mí. Dame tu 
corazón y descansa.  
 —Hola, Señor, aquí estoy. Te amo y quiero amarte. Aquí me tienes.  
 —Sé fuerte en el Amor. Hija, deja de apuntar y descansa, luego ya apun-
tarás.  
 —Bien.  
[…]  
 —Señor, toma mi corazón roto, herido. Señor, toma mi alma perdida, 
enferma, sucia. Señor, toma mi vida errada. Señor, toma mi necesidad. Señor, 
toma mi miedo. Señor, toma de mí lo malo, todo.  
 —Sí, haces bien, hija, apunta. Has venido porque Yo te he llamado. Y Tú 
has entendido que era Yo el que te llamaba (con esa suplencia pedida); y has 
venido. ¡Has creído, hija, has venido, a Mí!  
 —Señor, aquí me tienes y no sé qué quieres de mí. Evolucióname. Aván-
zame. Cúrame. Hazme. Haz de mí. Haz de mí lo que Tú quieras.  
 —Así. Ven cerca de tu amado.  
 (Ahora me he puesto en el primer banco, más cercana al Santísimo).  
 —Me siento como una niña pequeña, como una niña pequeña.  
 —Por eso estás aquí hoy.  
 —Oigo muchas voces, unas me avisan, otras me aconsejan... No sé si me 
estoy volviendo loca. Lo de aparcar el coche delante, lo de que tenía sitio (eso 
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oía)… Lo he hecho y así ha sido y todo lo demás… Señor ¿me estoy volviendo 
loca? Te lo ruego, sálvame, ayúdame.  
 —Sí, te estás volviendo loca, loca al mundo y cuerda en Mí. Viste que 
me llamaron loco. ¿Por qué no vas a creer tú que lo estás? Eres loca como Yo. 
Eres del Cielo y para el Cielo. Lloras…  
 —Sé que Tú eres Santo, sé que Tú eres Dios y yo miserable… Y estás aquí 
en presencia. ¿Qué hago yo ante tu presencia? Qué poco soy. Lo poco con el 
Todo.  
 —¿No ves que te amo? ¿Por qué estás tan triste?  
 —Porque he visto mi vida… Y porque tengo miedo por… Porque me 
cuesta desaferrarme… Y me cuesta, Tú ya sabes. Señor, necesito ese amor… 
Aunque Tú dices que sólo te necesito a Ti. Señor no quiero infravalorarte y 
despreciarte. Quita de mi corazón otros quereres.  
 —¿No soy Yo suficiente? ¿No te impresiona mi presencia? (Antes le ha-
bía dicho justo eso).  
 —Sí, Señor, pero también... (Me pongo a llorar).  
 —Sí, te habían dicho que cogieras pañuelos y no los has cogido. Ahora 
ves que debías haberlo hecho. (En casa me ha dicho [¿un Ángel?] que los co-
giera porque en la capilla lloraría. No lo he hecho. He pensado: “¡no, si no es-
toy triste! ¡Pero qué va, si no tengo ganas de llorar! Para qué cogerlos... Absur-
do”.)  
 Estoy llorando desconsoladamente, tanto que tengo la cara negra por el 
rímel, los mocos también caen, no tengo con qué sonarme…  
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2 DE OCTUBRE DE 2013 

 Por la tarde vuelvo a preguntarle por si en Misa he oído mal o estaba yo 
equivocada.  
 —Hola, ¿te llamas Miguel?  
 —Sí.  
 —¿Pero puede haber dos Ángeles con igual nombre en el Cielo? ¿Eres tú 
mi Ángel de la Guarda?  
 —Tómame en serio cuando te hable. Con las cosas de Dios no se juega. 
Yo he estado a tu lado desde siempre, te conozco muy bien y el Señor me 
mandó guardarte.  

 Antes, en Misa, se me ha presentado; me ha saludado y le he preguntado 
su nombre. Me ha dicho que se llamaba Miguel. Luego he ido a comulgar y ha 
callado, porque me ha indicado que el Señor primero, y acababa de recibirle. 
Había comulgado y eso me lo había dicho justo antes. Después de comulgar 
quise preguntarle más, pero me dijo que ahora era el momento del Señor, pri-
mero el Señor porque acababa de recibirle. Él se ponía tras la comunión, en 
segundo lugar.  

 —Pero antes te he preguntado tu nombre. Vuelvo a preguntártelo, Ángel 
mío, que obedeces al Señor para guiarme ¿Cómo te llamas?  
 —Me llamo Miguel.  
 —¿Pero eres mi San Miguel? … No contestas. Antes he entendido que me 
decías que provenías de él (de San Miguel), del mismo modo que él proviene 
de Dios ¿Es así?  
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 —Eres muy curiosa, quédate con que me llamo Miguel. Lo que se te re-
vela, revelado está.  
 —Estás muy serio y a San Miguel lo sentí amoroso.  
 —Se está librando una batalla en el Cielo y muchos sufren. Es para estar 
serios.  
 —Perdona, Ángel mío, y gracias por cuidarme, si eres el mismo.  
 […]  

 Ahora recuerdo lo del otro día cuando se me apareció amoroso. Tras re-
cordarle, dice:  
 —Sí, soy San Miguel y yo también te amo. No te quedes con el afecto, 
quédate con el Amor, de ahí la fuerza. Cógete a mí, no te sueltes de mi mano. 
Invócame. Recuerda que estoy a tu lado y, sobre todo, sobre todo, ten fe. Mu-
cha fe.  
 —Eres bueno, te siento bueno. Gracias.  
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3 DE OCTUBRE DE 2013 
 Esta mañana estaba perpleja, no podía ser. ¿Cómo iba a ser un Arcángel 
mi Ángel de la Guarda? He escrito a mi director espiritual, para decirle que no 
debía estar yo bien de la cabeza, porque eso no podía ser posible:  
 —Hola, padre, ayer se me presentó en Misa mi Ángel de la Guarda. Cuan-
do le pregunté su nombre, me dijo que se llamaba Miguel. No entendí. “¿Puede 
haber dos San Miguel en el Cielo?”, le pregunté extrañada. Luego comulgué, y me 
dijo: “ahora Dios”. Más tarde me dijo que me tomara en serio los asuntos de 
Dios. Me dijo que lo que se me ha revelado, revelado está. ¿Padre, ve como no es-
toy bien? ¿Cómo va a ser un Arcángel mi Ángel de la guarda? Es raro, a pesar del 
absurdo, siento un amor especial de ternura hacia él. Como si fuera mi amigo. Lo 
quiero, como quiero a un ser humano muy amigo mío. O más, porque es Santo y 
está con Dios. Padre, necesito su ayuda. Estoy confundida con todo esto.  
 Luego me he ido a pasear y ahí he oído/entendido; y por ello a continuación 
le he vuelto a escribir:  
 Ahora he entendido (se me ha explicado en el paseo) que el más pequeño en 
el Cielo (Quién como Dios: Mi-Ca-El) es el más grande en el Reino de Dios, por-
que reconoce al Santo de los Santos: Dios. No he de turbarme pues. El pequeño es 
grande y al revés. De ahí su Santidad. Su servicio es humilde y es Santo porque 
proviene de Dios. Los conceptos del Cielo son distintos a los del mundo. En el 
Cielo, el más grande, es el que más sirve.  

 Aunque el amor del Ángel me tranquiliza con su presencia, por la fe, 
siento una terrible tristeza, una terrible miseria. Me siento miserable, absolu-
tamente indigna para semejante regalo. Me parece un sacrilegio que rompe to-
dos mis esquemas.  
 Entonces, pienso, en el mundo lo hacemos todo muy mal. El más grande 
es el que da más servicio. El más grande es el más humilde y el que más sirve a 
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los demás. El más grande es el más bueno, porque está cerca de Dios, al cual 
reconoce y al reconocer su pequeñez entiende a Dios al cual se adhiere.  
 Es la soberbia la que nos distancia de Dios. Sólo Dios es, y al ser Él, el 
único que Es, al reconocer nuestra nada, lo encontramos a Él. Conocemos a 
Dios no siendo.  
 Me turba todo ello mucho. Aunque el Ángel me recuerda su presencia 
amorosa de amigo de aquel día; y con ello me hace entender que es bueno. 
También me recuerda el día que me consagré a él; hice una alianza con él y 
también con la Santa Virgen María, Reina del Cielo.  
 También me trae a la memoria el día en que el demonio me atacó, me 
insultó, y no me dejaba durante la noche entera. Entonces apareció San Miguel 
y el demonio desapareció. Al día siguiente me llamó una amiga, para decirme 
que había soñado conmigo: que el demonio estaba conmigo todo el rato ma-
chacándome y que de repente vino un exorcista para sacarlo y me lo quitó de 
encima. (Señales del Cielo, pensé; el exorcista era San Miguel y mi amiga con 
su sueño, me lo confirma) .  72

 También he recordado cuán amoroso fue el otro día conmigo. No es que 
fuera amoroso conmigo, es que él es amoroso, bueno. Y me llenó de amor su 
compañía.  
 Las cosas del Cielo son distintas y nosotros, soberbios, intentamos negar-
las con nuestros conceptos humanos. Cuánta humildad se necesita, cuánto 
desprendimiento, para dejarse llevar, y que rompan todos tus esquemas. Esa la 
pobreza.  
 El más pequeño es el más grande en el Reino de Dios. ¡Quién como 
Dios!  
 Ahora me vienen más cosas; aunque San Miguel me guarde, hay otro 
Ángel y/o Ángeles que me guían o indican. No son él, pero provienen de él, 
como él proviene de Dios .  73

 Estos me indican, me ayudan en cosas menores. A veces también me avi-
san de cosas que van a pasar para advertirme y que no me asuste. A pesar de 
ello, no son menos; cada uno tiene una función. Son buenos. Todo es lo mismo 
en el Cielo, todo proviene de Dios. Entiendo que todo es una extensión de Dios 
mismo: el servicio.  

  Este suceso se contará en la oración de 27 de enero de 2015.72

  Esto hay que entenderlo no como que San Miguel es el creador de otros ángeles porque 73
solo Dios es Creador, sino que, como Capitán de las Legiones de Dios, puede encomendar mi-
siones a otros ángeles de su Ejército, como protege o ayudar a algunas personas.
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10 DE OCTUBRE DE 2013 
 —No existe espacio de tiempo sin Mi Amor. Yo te amé desde siempre. 
Te amé entera, toda; toda entera. Desde el principio, desde niña, hasta ahora 
y hasta siempre. No hay espacio sin Amor Mío. Que Mi Amor limpie tu vida. 
Porque no hay espacio sin él.  
 —Gracias, Señor.  
 —De nada, mi vida. Ve Conmigo.  
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16 DE OCTUBRE DE 2013 
 —Hola, hija mía, cuánto tiempo. Mi niña, mi niña preciosa, reza con 
Mis niños. Sí, Yo también te puedo llamar como tú les llamas a ellos. ¿No so-
mos acaso todos una familia? Sí, en el Señor ¿No pides tú eso: que esta fami-
lia sea más Yo? Que Yo, el Cielo, esté con vosotros. Gracias, mi niña, gracias 
por entender.  
 Cógete a lo humano; pero, sobre todo, sobre todo, cógete a tu Señor. 
¿Serás valiente, niña mía? Ve, que Yo te miro. Ve, que Yo estoy contigo.  
 —Señor, no me asustes ¿Es que va a pasar algo más?  
 —Vienen tiempos duros, ya llegan, ya están aquí. Y tú, ¿cómo vas a res-
ponder?  
 —Señor, tengo miedo no me asustes.  
 —Estarán los de mi izquierda y los de mi derecha. Sí, viste que fue en la 
derecha donde yo posé mi rostro ¿No entiendes, verdad? Pero sabes; tú sabes 
que todo tiene un sentido para el Señor. Los de mi derecha son el número de 
Mis elegidos. ¿Vas a atreverte a ser uno de ellos? ¿Vas a responder?  
 —Señor, ya sabes lo que yo te respondería, pero también sabes cómo soy, 
hasta donde llegan mis fuerzas, mi capacidad, mi virtud. Señor, ya llevo mucho 
sufrido y tanto errado… Temo, temo mucho. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si te 
fallo? ¿Y si me falla la fe? ¿Y si me falla la fortaleza? ¿Y si quedo ofuscada por el 
egoísmo? Señor, Tú me conoces. Haz Tú por mí. Moldéame. Pero te pido que, 
haciéndolo, tengas compasión de mí y de los míos. Señor, no sé por qué, pero 
me asustas. Señor, ¿de qué me adviertes?  
 —Te advierto del mal, hija, del mal.  
 —Señor, tengo miedo. ¿Me diste a San Miguel para guardarme?  
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 —Sí. Pero Miguel trabaja para el Cielo, para la gloria del Señor. Y tú, al 
hacer una alianza con él, te apuntaste a la batalla, a esa batalla del Cielo. No 
entiendes. Lo invisible está aquí más presente que lo propio visible y debes 
ser fuerte, muy fuerte en el Señor. Y debes ser fiel, muy fiel al Señor. No quie-
ro que peques más. No peques o te cogerán. Sé del Señor. Tus armas: el Señor, 
las del Señor, aunque las otras parezcan más fáciles. Si crees que el mal es más 
eficaz dejas de creer en QUIÉN COMO DIOS y escoges lo otro. Nunca lo otro 
es mejor aunque lo parezca, NUNCA. Que no te engañen. Quiero que seas 
mía, porque lo eres y porque debo protegerte. Me pides que te libre del mal; 
pues que el mal no te engañe, que nadie os engañe. Siempre el Señor, escoge 
siempre al Señor. Sí, aunque parezcáis tontos, locos, estúpidos, porque apa-
rentemente hay respuestas más fáciles e inteligentes. Esa astucia es la que uti-
liza la serpiente. No quiero la astucia del mundo, quiero la inteligencia del 
Cielo, la de tu Señor, la de AQUEL en quien confías, y con quien hiciste una 
alianza proclamando: QUIÉN COMO DIOS; con el Ángel. Sí hija, ahora, el 
Señor, el Señor. No hay otra arma, no hay otra opción mejor, lo demás, men-
tira y si tú eres mía, debes pues serlo.  
 —Entiendo que quieres que me confiese y que haga el propósito de no 
pecar más.  
 —Sí, hija. Yo te veo, Yo te veo. No me seas hipócrita, no me digas soy 
tuya y luego me traiciones escogiendo lo otro. Te quiero mía y te prevengo: te 
asaltarán las tentaciones, pero confía en Mí que soy Dios, el único Dios y Yo 
te protejo, amada mía.  
 —Perdona, Señor, a veces estoy confundida, y sí, he pecado, y sí, te he 
traicionado, porque sabiendo que pecando creía que hacía lo mejor y al pensar 
y escoger eso, he puesto al mal por encima de Ti, mi Señor. Soy una traidora y 
una hipócrita, una falsa, perdona, Señor, corrígeme, enséñame, que tus Ángeles 
me hablen, me guíen, me enseñen y me muestren cómo es el camino. Señor, 
está el mal, pero el bien es mejor que el mal. Muéstrame pues, por favor, esas 
tus armas, para que encontrándolas sepa escoger y seguir tu camino. Perdona, 
perdona, Señor y gracias por corregirme. Lo siento y me avergüenzo.  
 —Bien, amada, no peques más.  
 —Sea todo con tu gracia y mi respuesta. Amén.  
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19 DE OCTUBRE DE 2013 
 —Hola, hija mía. ¿Por qué estás tan triste?  
 —¿Quién eres? No te siento ¿Por qué no te siento?  
 —Porque tienes obnubilado el corazón. Soy Yo.  
 —¿Eres tú, mi Señor? (me viene la presencia del Ángel).  
 —Soy Miguel y Él. No somos el uno sin el otro. (Como si no pudiera es-
tar sin Dios).  
 —Estoy mal.  
 —Te castigas, hija, te castigas y Yo no te castigo.  

 Rechazo todo esto que me pasa. Rechazo tener que hacer una web. Me 
siento muy indigna, he pecado mucho. Me parece una tomadura de pelo.  
 En la oración, y con mi director espiritual, veía que tenía que difundir de 
alguna forma las oraciones. Por esto lo de la web.  

 —Es el demonio que quiere desalentarte. Te ataca, hija, te ataca de todas 
las formas posibles, ¿no lo ves? Tienes resuelto aquello que te preocupaba, 
aún con cruz, pero lo tienes. Tienes a tu Señor, ¿qué más quieres? Lloras. Sí, 
hija, es la cruz, pero Yo soy la alegría. Hija, tu alegría, mi amor, me llamaste 
Esperanza Nuestra. Alégrate en el Señor, confía en mi Amor.  
 —Señor, no sé qué me pasa. Imagino que es la vida sacrificada, abnegada. 
Y optar por Ti cuando se te siente muy presente es maravilloso, pero luego lle-
ga el mundo y te sientes loca… Y sola con esa locura. Señor, me dijiste que ya 
no me iban a engañar, pero estoy hundida, sin fuerzas. (En ese momento me 
dice, sin decir, que lea todas las oraciones anteriores, las cuales, no había vuelto 
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a leer y me  había limitado solamente a transcribir y enviar a mi director espiri-
tual).  

 —Creo que me pides que lea el escrito con orden y temo leerlo.”  
 —Ahí estoy Yo.  
 —Señor, si fueras Tú, si de verdad fueras Tú, debería estar feliz. Pero 
nunca sabré, ese es el drama.  
 —Exacto, la cruz es por la fe. El que ya sabe no tiene mérito. ¿Recuer-
das, mi niña pequeña? Te quiero pequeña, los pequeños no saben, pero se 
fían.  
 —Pero yo no soy pequeña en ese sentido, yo soy pequeña por pecadora, 
por desastre, por todo lo que Tú ya sabes y que precisamente no me ha dejado 
fiarme ya de nadie.  

 Recuerdo mi vida, en la que no había podía fiarme de quien por derecho 
natural debes fiarte.  
 —Pero te fiabas de Mí, hablabas de Mí. Y ahora cuando me presento 
ante ti, ¿me rechazas?  
 Se adelanta a mis palabras, la conversación es, llamémosla así, 
“telepática”.  
 —Ya sé, hija, ya sé, has sufrido mucho. Pero Yo te consuelo. Yo Soy el 
que viene a ti, mi amor, para estar contigo. San Miguel quiere hablar contigo, 
escúchale. Está contigo, pero no quieres oírle. Tienes miedo y el miedo te cie-
rra los oídos. Te pido que te fíes de Mí.  
 —Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Señor, no me dejes. Dame, por favor, y 
perdona por pedirte tanto.  

 San Miguel:  
 —Te llegará una época de alegría hija, de alegría; pero tienes que coger-
la, que aceptarla, que creerla. Hija, no es más importante los mensajes que el 
Señor. Mira al Señor, mira al Padre y no te olvides de Su Amor a ti.  
 Me daba la sensación de que me usaba para algo, como si esa misión fue-
ra lo que quiere de mí, y como si Él no me quisiera. Creo que por eso me dice 
que Su Amor es más importante que los mensajes y que no me olvide.  
 —Todo pasará, hija, todo pasará, quédate con la eternidad.  
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 Siento que es un Ángel el que me ha hablado ahora porque no siento la 
presencia del Señor (aunque sé que está, no sé explicarlo). Hay alguien que me 
aconseja.  

180



“Así en la Tierra como en el Cielo”

20 DE OCTUBRE DE 2013 
 —Ayer hablé de tu mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre… 
Paz, no rencor, dárselo todo a Dios, a Jesús…  
 Señor, estuve leyendo los escritos, leyéndolos seguidos veo un significado 
distinto, descubro cosas que no había visto.  
 Mi Señor, ¿eres Tú? ¿Te entiendo bien? Ruego me corrijas, Señor. Eres 
bueno, muy bueno, eres amor. Siento tu bondad y ternura. Gracias, porque es-
tás conmigo en este momento de dolor. Gracias, Señor.  
 Sigo. Creí deducir algo, pero di Tú, yo no sé nada y no sé si entiendo. 
Cuando hablas del “así en la Tierra como en el Cielo”, y hablas de unión ¿quie-
res decir que quieres que aquí en la Tierra estemos en unión con el Cielo? 
¿Quieres decir, Señor, que al igual que yo estoy en relación con Vosotros, quie-
res que la Tierra entera esté en comunión o unión con el Cielo? ¿Quieres decir 
que quieres que no haya barreras?  
 Antes he entendido: Toda carne profetizará. Será que profetiza porque 
están en unión Contigo, con ellos. Me dijiste que el Cielo entero está unido y 
que así lo quieres también en la tierra. Que llevemos la Tierra al Cielo, que de-
mos nuestra vida, nuestro mundo al Cielo, que se lo mostremos, que se lo pre-
sentemos, que se lo devolvamos, que se lo retornemos a quien pertenece; y en-
tonces el Cielo estará con nosotros. He entendido que nos quieres unidos. 
(Cuando digo que he entendido es porque me lo han dicho).  
 —Así es, hija mía, y te iré revelando mejor. Pero ahora lo que quiero 
decirte es que me compadezco de tu corazón y bendigo tu oración. Hija mía, 
mi niña, cuánto sufre mi niña. Te quiero bien, te quiero alegre. Me ha com-
placido lo que les dices sobre mi mandamiento del Honrarás a tu padre y a tu 
madre. Hija, ¿ves cómo me gusta tu corazón? Los corriges hacia el bien, hacia 
Mí. Hija, gracias por quererme, gracias por dármelos, gracias por entender. 
Hija, sufres, sufre mi niñita y Yo te digo a cambio que te amo, que te bendigo 
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y que te tengo Conmigo. Niña de Mi Corazón, niña de mi amor, en Mis ma-
nos te tengo y contemplo tu corazón con verdaderos ojos de Padre. Que no 
hagan más daño a mi niña, que no se lo hagan, que es mía.  
 —Gracias, Padre, aunque me confunde un poco todo esto, quieres cruz, 
quieres oblación y ahora ¿dices esto? Señor, tus palabras por ser Dios son ór-
denes.  
 —Sí, y digo ya no hagáis más daño a mi niña, es mía y la quiero.  
 —Gracias, Padre. Gracias. Yo confío en ti.  
 —Hija, en la cruz te dije que no estarías sola y he cumplido mi palabra.  

 Me había dicho en el 2008: “Estarás con el Padre, con el Hijo y con el 
Espíritu Santo”, cuando me dijo que Él quería mi cruz, también me dijo que 
no estaría sola…capilla de Santa Teresita hace 5 años…  

 —Es verdad, Padre mío. En este horror de gracia y pecado mezclado, has 
perseverado y no me has dejado nunca.  
 —Ni tú, a Mí.  
 —Gracias, Padre, Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Dios Santo. Dé-
jame llevar por Ti y serte fiel por siempre. Déjame confiar en Ti por encima de 
todas las cosas. Déjame que siempre, siempre, prevalezcas Tú y Tu Amor de 
Dios. Adiós, Padre, adiós. Tengo que irme.  
 —Contigo marcho, hija, contigo dentro, en tu corazón.  
 —Gracias. Amén.  
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21 DE OCTUBRE DE 2013 
 Estoy en Misa. En la consagración tras el “entregado por vosotros”, veo 
cómo el Espíritu del Hijo asciende al Padre.  
 Su Sangre; veo torrentes de sangre donde nos bañamos y/o duchamos a 
modo de una pequeña cascada con ella.  
 Jesús, desde la consagración, está de pie en las escaleras del presbiterio. 
Está en la Eucaristía, pero también está en las escaleras. El sacerdote está más 
atrás, todavía no ha bajado a repartir el Cuerpo de Cristo. Pero Jesús está ahí, 
permanece quieto ahí de pie esperándonos. Tiene las manos levemente alzadas, 
mostrando hacia nosotros las palmas de Sus manos, como dándonos Sus gra-
cias; en un gesto de acogida y de invitación, de espera y de recepción. Siento 
que recibe a los invitados de una cena. Él es el protagonista de la fiesta que re-
cibe a cada uno de los invitados a ella como en una recepción.  
 Una vez han comulgado todos, permanece en nosotros. Pero ya no está 
Su imagen en el presbiterio. Desaparece cuando se va “el último invitado”, o “el 
último que acude a Su cena”. Es decir, lo veo como en las fiestas donde el anfi-
trión está en la puerta saludando a todos los invitados; cuando ya han entrado 
todos, el anfitrión se queda con ellos en la fiesta (dentro de ellos) pero ya no en 
la entrada, porque ya han entrado en la fiesta.  
 Él es el anfitrión que se presenta para recibirnos a todos y permanece 
quieto esperando con Sus manos en un gesto de “Venid”, es manso, dócil.  
 La estancia quieta de Jesús en las escaleras del presbiterio no depende del 
movimiento del sacerdote. Jesús está ahí esperándonos, esté el sacerdote más 
arriba o más abajo. Eso me ha llamado la atención y por eso lo pongo.  

 En la oración tras comulgar:  
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 —Hija mía, no tengas tanto miedo. Déjame entrar en tu corazón. Yo ya 
he vencido al mundo. Descansa, descansa en Mí. Déjame entrar. Recuerda: el 
pan nuestro de cada día.  
 Con ello entiendo que me dice, tienes el hoy, no te preocupes del maña-
na.  
 —Gracias, Señor.  
 —De nada, mi amada. Hasta siempre, no te digo adiós, porque Yo soy 
Dios y vas Conmigo. Te digo hasta siempre, querida mía. Hasta siempre en 
mi corazón.  
 —Gracias, Señor. Amén.  
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27 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 Es por la mañana pronto, siento que el Señor me llama, no voy. Estoy 
nerviosa, enfadada... El Señor me sigue llamando. Finalmente voy.  
 —Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿quieres algo? Te ruego que seas Tú o 
tu Ángel. Al fin y al cabo, todo el Cielo eres Tú, es Tuyo. Yo no sé qué quieres. 
Estoy rezando… Pero no sé qué quieres. ¿Quieres que hable Contigo y anote? 
¿Quieres? ¿Y quieres que haga algo luego con ello?  
 —Y tú, hija, ¿tú quieres hablar Conmigo? Pudiendo hablar con tu Dios 
¿por qué no lo haces? ¿Todos pueden? Te enfadas porque “x”, no te llama, no 
te habla. Te enfadas porque “p” no lo hace, te enfadas porque “z”,” h”, no lo 
hacen (habla de personas que he ayudado y luego no hablan, ni llaman). Tú, 
que puedes hablar Conmigo, no lo haces… ¿Qué es peor? ¿Qué es más barba-
ridad? (Me dice “barbaridad”, porque estaba juzgando a los otros, que no me 
llamaban, pensando que era una “barbaridad”).  
 Ahora entiendes lo de la ira de Dios. Sabes que no puedes quejarte de 
los demás, porque tú haces lo mismo Conmigo. A veces Yo permito esas co-
sas, para que uno se mire adentro y vea si hace lo mismo. Tú lo has hecho 
ahora .  74

 —Señor, yo llevo haciéndome esa pregunta hace tiempo. Ahora tengo 
otro director espiritual que me dice que también puedo hacerlo (hablar con 
Él). Pero me desencaja todo esto.  
 —No te desencaja, hija, te rompe. Te rompe los esquemas de tu querer. 
Te rompe los esquemas del amor. Te rompe los esquemas de que todo se pue-
de convertir en un milagro. Te rompe y te dice: ¿Dios tan grande? ¿Dios tan 
humilde? ¿Dios tan bueno, tan misericordioso? No es posible y te marchas y 

  Todos somos ingratos en muchas ocasiones de nuestra vida como el siervo perdonado que 74
no perdona las deudas a sus deudores, Mt. 18, 21-35.
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lo dejas. Dejas a tu Dios, a ese Dios que descartas porque no crees Quién es 
Él, y eso es lo que hacen los demás contigo y por supuesto, también Conmigo.  
 No creen en Mí, no creen en Quién Soy, no creen en Cómo Soy. No me 
conocen o no quieren conocerme, porque no quieren creer que existe Alguien 
como Yo. Tienen sus esquemas, como tú dices, y no quieren salir de ellos. No 
quieren creer Quién es y Cómo es Dios. Han creado un Dios distante, des-
preocupado. Un Dios que no es Dios. Les han engañado. No les han hablado 
de Mí. No les han dicho Quién Soy, Cómo Soy. No les permiten esa fe.  
 Como tú “creyente”, si pasas el límite de la distancia y te acercas a Mí, lo 
crees locura. Pero ¿qué es locura? ¡SI YO EXISTO! ¡SI YO SOY! ¡SI YO ES-
TOY! ¡SI SON MÍOS! ¿POR QUÉ NO VIENEN PUES A MÍ? Sabes a qué me 
refiero. Vienen a Mí sin conocerme. Me piden y me visitan, pero NO ME 
CONOCEN. Porque NO SE ATREVEN. PORQUE NO HAN EXPLICADO 
QUIÉN SOY. Qué gran batalla al diablo si entendieran Quién Soy y que fren-
te a Mí y frente a ese conocimiento NADIE, NADA, puede turbarlos o dañar-
los, PORQUE YO SOY QUIEN PUEDO TODO ¿Entiendes, hija?  
 ¿Que qué quiero? Quiero que empieces por creértelo tú. ¿De qué sirve 
que prediques algo que ni siquiera tú crees? Pero, ¿quién os está engañando 
de ese modo? ¿Quién, hija, quién tiene más razón que Yo cuando digo la 
VERDAD? ¿Qué verdad, qué razonamiento hay mayores que esos? ¿Los ra-
zonamientos del “no” son mayores que los de MI SÍ? YO SOY, SÍ. YO NO 
SOY NO. SOY SÍ. Y os dicen “no”, y os dicen “no” y los creéis. Todos caéis en 
la trampa y todos creéis al “NO”. Creéis al “no” y no al “SÍ”. ¿Y qué puedo ha-
cer Yo? ¿Enfadarme? ¿Derramar mi ira por ingratos? ¿Por ciegos? No, Yo de-
rramo Mis gracias, porque Yo me sigo dando. YO SOY EL AMOR. Que en-
tiendan que SOY EL AMOR. QUE LO ENTIENDAN. ¡QUE ENTIENDAN 
AL AMOR!  
 —Pero este sería el mejor sueño…  
 —Sí, es un sueño, un sueño REAL. YO SOY EL SUEÑO HECHO 
REALIDAD. Por eso un día te hablé de la Cenicienta. Ella creyó en los sue-
ños. Pero esos sueños existen, existen en la fe.  

 Hace unos meses tras ver Cenicienta con mis hijos, me quedé rezando y 
Yo le dije a Él que Él era mi hada madrina y mi príncipe a la vez. Él me dijo 
que necesitaba tener fe como Cenicienta, fe también en que Dios quería algo 
bueno para ella (para mí) y no solo para los demás… Yo sentía que mi relación 
con Él era un cuento de niña y que era una ingenua…  
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 —Que no os digan que son cuentos, que no os digan que solo sucede en 
los cuentos. Ya os engañan de mayores. PORQUE EL SUEÑO, EL SUEÑO 
SOY YO. YO SOY EL SUEÑO REAL. NO HAY MEJOR SUEÑO QUE ESE. 
YO EXISTO Y SOY REAL.  
 —¡Qué difícil creerte! Perdona, Padre, por decírtelo. Estamos en un valle 
de lágrimas. Los que no tienen un valle de lágrimas y son felices tienen pelícu-
las distintas, muy distintas y no se creerán esta nueva PELÍCULA...  
 —Ese no es tu problema. Tu tarea será hablar de Mí. La fe es cuestión 
mía. ¡Yo Soy quién da la fe! ¡Yo Soy el que hablará por ti! ¡Yo Soy el que de-
rramaré Mis gracias y Mis gracias son MÍAS, NO TUYAS! Tú ten solo fe, 
ámame, ámame mucho, conóceme y habla de Mí.  
 —Tengo miedo.  
 —¿Miedo de hablar de tu Dios? ¿Miedo de hablar de Quién Soy? 
¿Quién Como Yo? ¿Quién Como Dios? ¿Qué tarea mejor puede haber, hija? 
Tú quieres trabajar, ¿no te doy Yo el mejor trabajo? ¿No Soy un Padre genero-
so que escucha la oración de Su hija? Tú querías un Padre, lo tienes, pues ha-
bla de Él. Compártelo. Porque SOY UN DIOS PADRE DE TODOS.  
 —Lo sé, Señor, lo sé, pero tengo miedo.  
 —Tienes a mi San Miguel. Me tienes a Mí ¿Por qué tienes miedo? 
¿Quién hay como Yo?  
 —Señor, soy pequeña, poco, siempre poco y más cosas. Tú ya sabes, por 
eso tengo miedo. Mucho miedo.  
 —Te entiendo, mi pequeña, te entiendo y haces bien siendo sincera y 
dándomelo. No escuches al miedo, bendita mía, tú eres Mía. Tú eres de tu 
Dios y a ti te he bendecido. Créeme a Mí y no al miedo. Al miedo no lo escu-
ches. Escúchame a Mí. Te pregunto Yo: ¿quieres creer en Mí o quieres creer 
que Soy un sueño? ¡A ti te hago esa pregunta!  75

 —Tengo miedo. Tengo miedo de contestarte. Como sueño estás bien, no 
hay riesgo. Creer en Ti de verdad me da miedo.  
 —Hija de mi corazón, YO SOY QUIEN TE PREGUNTA: ¿Quieres creer 
en Mí?  
 —Me gustaría atreverme porque quiero serte fiel. Valiente, amarte, ser-
virte, te quiero en mi vida, pero he sufrido mucho. Mucho, Señor. Tú entien-
des, Tú sabes.  

  Esta pregunta le impactó mucho a S.t.G.; se sintió como en un juicio, como en un examen, 75
como si se hubiera parado el tiempo, y hubiera un gran silencio, esperando la respuesta.
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 —Yo soy el sueño, hija mía. ¡Ámame!  
 —Sí, Señor, si Tú quieres, ¿Tú quieres?  
 —Quiero.  
 Gracias, bien amada, por haber hablado Conmigo. Ahora ve y díselo a 
tu director. Yo te amo, Yo te bendigo, Yo te acompaño. No temas. Esa tu cruz. 
Por Mí morirás y por el Amor que le tengo a Mis hijos. Morirás a ti por mi 
Amor. Habla de Mí, habla de mi Amor.  
 —Así sea.  
 —Hija mía, no estás sola, no lo estás. Yo te bendigo.  
 Al rato recibo un mensaje de móvil que me anuncia que hoy es la Mila-
grosa. Gracias le digo; no podía ser otro día.  
 —Gracias, Señor, me voy a la Milagrosa.  
 —El Espíritu Santo te guiará.  
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28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 Hoy he venido, Madre Santa. Oí que tenía que venir aquí diez días segui-
dos. Aquí estoy. Yo no sé qué es cierto o qué no. Pero aquí estoy, Madre mía. 
Hoy es Santa Catalina Labouré… Gracias. Veo a San Vicente de Paul (la esta-
tua, no es visión) a la derecha con dos dedos levantados: tu Palabra. Y la cruz, 
en Su mano izquierda.  
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2 DE DICIEMBRE DE 2013 

 —Aquí estoy y Tú sabes. Delante de Ti me pongo. Están confundidos…  
 —Ya, hija. Sé recta, justa. Te desvían porque permaneces en eso, en esa 
espera, ya basta. Deben ser claros, deben querer dejar ya la confusión, pero la 
confusión les atrapa. Díselo, que deben ser claros y vivir en ella, en la clari-
dad. Compadécete del hombre que no reacciona y no ya de lo que les sucede. 
Porque lo que les sucede clama y pide reacción, pero no reaccionan, siguen 
por el mismo camino. Antes podías compadecerte, pero ya no. (Se refiere a 
personas que se obcecan en no ver, tras hablarles de cómo Dios hizo las cosas).  
 Ya no, porque el que busca la luz me busca a Mí y no se queda enreda-
do. Porque el que me busca a Mí encuentra la luz y Yo doy respuesta SIEM-
PRE; y libero. Yo libero. Así que, hija, abrázate a Mí. Sé firme en tu corazón, 
mírame a Mí, búscame a Mí, que ya has visto que el que busca encuentra. Me 
has encontrado, quédate Conmigo. Amada, el que busca el camino lo encuen-
tra. No te apartes tú del Mío, no lo hagas. Tu respuesta no debe ser, ni es su 
respuesta (se refiere a que no me fije en las respuestas de los otros y no las imi-
te). Tú eres mía, de mi Corazón. Ven a Mí y Yo te consolaré. Adiós, amada 
mía, ve Conmigo y ahí quédate. Yo te bendigo y te amo.  
 —Hola, Señor, ya sabes, he intentado hablar con ellos…  
 —Y luego le dan la vuelta a las cosas. Sí, saben de discurso, para mini-
mizar el mal. Tú se lo has dicho. Es cierto que hay muchas faltas contra el Se-
ñor, pero no va de eso. No va de eso y esa es su excusa. Pues que sigan, que 
sigan así. No es tu problema, hija. Que sigan, pero tú no. Tú eres mía.  
 —¿Qué les contesto? ¿Con qué rebato sus argumentos?  
 —Sus argumentos los rebates Conmigo, Yo soy el argumento. Que esto 
que te dicen a ti, me lo digan a Mí. Que me den lecciones a Mí y no a ti. A ver 
si se atreven, a ver si pueden, pero que te dejen. Se escudan. Hija, son Mis hi-
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jos y el mal los atrapa. El sistema no ayuda, los confunde. Los confunde a to-
dos. Que me miren a Mí. ¿Es cierto lo que dicen? Pues que sigan, que sigan. 
Pero no son míos, no lo son y no los querré. Son de su orden, son de su siste-
ma, pero no Míos así. Yo Soy el que Soy, y el Camino es distinto. Es el de la 
pureza, el de la rectitud y el de la libertad en Dios. Gracias, hija mía, por de-
círselo.  
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6 DE DICIEMBRE DE 2013 

 Esta mañana he tenido un sueño, luego me he ido a la Milagrosa, pues 
había oído el 27 de noviembre que la Virgen me decía: “ven aquí diez días”. Al 
día siguiente (Santa Catalina Labouré) empecé a rezar una Novena. El último 
día de los diez, sería el día de la Inmaculada Concepción.  
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12 DE DICIEMBRE DE 2013 

 —Hola, hija, ven. Cuéntaselo todo a tu Padre. Cuánto sufres, hija mía.  
 No te escondas. Tienes miedo. Yo no te abandono, estoy contigo. Siem-
pre, ¿recuerdas?  
 —Señor, antes he oído que me decías “que no quieres una hoja seca (yo 
pensaba que las hojas secas eran esas que las pisaba la gente en la calle…), que 
de la hoja seca lo que quieres es que sea desprendida, muerta al mundo, 
muerta a las cosas que no son o no quiere el Señor. Que no me agarre a eso, 
que me desprenda y me deje llevar por la confianza en Ti. Que mi confianza 
en Ti sea mi sostén, mi agarre. Y que no me agarre a nada más. Pero que me 
quieres como un gorrión pequeño, volando libre en el cielo y cantando alegre 
al Señor”. Señor, ¿yo gorrión?  
 —Sí, hija, tú gorrión, mi gorrión pequeño. Mi gorrión alegre. Mi go-
rrión sonriente, que canta y que canta las maravillas del Señor.  
 No te escondas. No te encarceles. (Estaba debajo de la manta asustada 
por todo y no podía salir de ahí).  
 Gorrioncito, hija mía, amada, amada por Mí. Amada por tu Dios, ven, 
ven a Mí y no te apartes, no te alejes que Yo te liberaré de todas las ataduras.  
 —Padre mío Santo, estoy perdida.  
 —No estás perdida, estás en camino y eso te asusta porque no te lo 
crees. Estás acostumbrada a que te digan: tú no, tú no estás en camino (se re-
fiere a personas que me han hecho sentir muy poca cosa), y crees que no vas a 
estarlo. No entiendes que tú, mi niña, por Mí, vas al Camino. No entiendes 
que los pequeños van al Camino, que Soy Yo, el Señor. Mi niña, déjate ya de tu 
‘no’.  
 —Antes te he preguntado por el mal y me has contestado que “es la posi-
bilidad de la existencia de no ser lo que Es”.  
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 —Lo que Es existe y también la posibilidad de no serlo, de no adaptarse 
al Señor… De no amar. Por eso existe el mal, porque existe la posibilidad de 
no ser lo que ES. Y el Amor, la bondad, no obliga porque, si no, sería tiranía.  
 Quieres que haga click contigo. Quieres que te convierta en herramien-
ta. La herramienta debe sufrir y tener sus propias batallas. Ten tu propia ba-
talla, lúchala. Sé fuerte en Dios. Cógete a Mí y haz.  
 Que confíes, que confíes en Mí.  
 —No puedo si no me das un agarre.  
 —Hoja seca, gorrioncito mío.  
 Hoja seca y serás gorrión.  
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29 DE DICIEMBRE DE 2013 

 —Te echo de menos, Señor. Ayúdame. Mírame, mírame, sálvame, perdó-
name, sácame de aquí, estoy en un pozo oscuro, no veo la salida, Señor, y tengo 
miedo. Te añoro, te añoro y quiero creer en Ti, tener fe en Ti, en ese Él , en ese 76

Dios maravilloso y bueno que eres Tú. Te necesito, no puedo vivir sin Ti, me 
ahogo, me muero. No me dejes, no dejes que te deje, no dejes que te aparte, no 
dejes que venza lo malo en mí. Señor, soy tu hija a pesar de todo, a pesar de 
todo y Tú, Señor, eres Dios.  
 Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Madre Santísima, rogad por 
nosotros que recurrimos a Vos. Espíritu Santo, llena mi camino con tu Luz y 
con tu consuelo. Santo Padre, gracias por todo lo creado, gracias por tu infinita 
generosidad. Perdonadme, perdonadme, perdonadme. San Miguel Arcángel, 
defiéndeme y protégeme en la batalla con el enemigo por siempre. Amén, así 
sea por siempre. Gracias Dios, todo un Dios Bueno. Amén.  

  Ella llama a Dios: Él.76

195



“Así en la Tierra como en el Cielo”

DICIEMBRE DE 2013 

 —Hola, escribo si Tú quieres. Madre Santa, yo pecadora aquí estoy.  
 —Escucha el corazón de Mi Hijo que te habla y nunca te separes de Él. 
Mi hija bien amada, has venido, pero no te atreves a venir del todo. No temas, 
nunca temas acercarte a nosotros. Nunca temas, hija, no hay nada que te im-
pida acercarte. Y cuando te acerques, acércate mucho, acércate de verdad. No 
debes temer. No temas más. Y si tienes miedo, ¿cómo me vas a escuchar? Y si 
tienes miedo, ¿cómo vas a venir a mí?  
 —Madre mía, me voy, llévame Contigo. Gracias. Dime lo que Tú quieres 
en este viaje (me voy a Lourdes) pero ahora se van, debo irme. Te quiero llevar 
conmigo. Gracias Madre.  

 Mi hijo se cura milagrosamente en ese viaje a Lourdes, cuando fuimos a 
dar gracias por la curación del otro. 
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“Así en la Tierra como en el Cielo”

7 DE ENERO DE 2014 

 Misa. Tras la consagración:  
 —Estoy aquí.  
 Se me hace fuerte Su Presencia, aumenta mi respiración, palpita mi cora-
zón.  
 —Ven a Mí, amada.  
 Lo veo.  
 Tras comulgar:  
 —Tú eres mi esposa. Yo Soy tu esposo y tu esposo te es fiel. ¿Cómo no 
va a serte fiel tu esposo?  
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10 DE ENERO DE 2014 

 Estoy en Misa de 13h. Nada más llegar me pide que apunte.  
 —Hola Señor, te obedezco y cojo libreta. “Apunta”, eso es lo que oigo, 
pero apunto hoy, ahora ¿Cuánto dura mi obediencia?  
 —Hija, te gusta sufrir, porque Yo Soy tu alegría y te alejas de Mí.  
 —Sí, Señor, me alejo de Ti y no solo eso, hago más cosas.  
 —Todas las demás cosas vienen de eso. Hija, ¿no me amas?  
 —No puedo contestarte.  
 Empieza la Misa y cierro libreta. Acabo de comulgar:  
 —¡Hola, hijita, hijita mía! ¡Hijita mía, has venido!  
 Está alegre porque lo he recibido y me lo muestra amoroso.  
 —Hijita, estás en mi corazón, abre el tuyo a mi ser y recíbeme con tu 
amor.  
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13 DE ENERO DE 2014 

 —Hola, Señor, aquí estoy. Vengo para obedecerte, siento que me pides 
que primero rece lo de San Miguel, aconsejada en obediencia, y que luego ven-
ga. Así lo hago.  
 Ya hecho, Señor, vengo aquí por un acto de fe, obediencia y amor a Ti. 
Todo es gracia, Señor, no merezco por mis pecados, pero aquí estoy abierta a lo 
que Tú quieras decirme. No quiero monopolizar el tema, Señor, pues me abro a 
Ti.  
 —Quiero tu amor, hija, quiero tu amor. El pecado, hija, el pecado os 
consume y os dejáis consumir por él. Él es vuestra desgracia, pero seguís afe-
rrados. Hija de mi corazón, estáis cansados de sufrir, pero seguís pecando, es 
el pecado el que os lleva al sufrimiento. La vida de gracia es vida de alegría a 
pesar de los problemas y del dolor del mundo. La alegría está en el corazón y 
en servir confiado al Señor.  
 Hija, dejaros del pecado y de sus trampas. Despertad a la vida de gracia, 
el tiempo es breve. Hija, Mis hijos están perdidos, perdidos por el pecado al 
cual se aferran como tú a veces lo haces. Tu pregunta es: ¿cómo salir de él?  
 —Sí, Señor, soy una pecadora incansable, peco una y otra vez. Ya depri-
me, Señor, la indefensión, no quiero pecar y peco; a veces consciente, a veces 
inconscientemente . ¿Cómo salir del pecado?, ¿cómo salir de la vida de peca77 -
do?  
 —Reconociendo al Amor, todo lo que no provenga de Él es pecado.  
 —¿Todo, Señor?  

  Es una forma de hablar. Sabemos que para pecar hace falta voluntad y conocimiento.77
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 —Dicho está. El engaño es grande y por eso hablo de trampas. Es una 
inmersión en la vida de pecado. ¡Qué ciegos! No veis ya ni lo que hacéis. Ge-
neración perversa y ciega.  
 —¿Eso es lo que me quieres decir hoy? ¿Quieres hablarme del pecado?  
 —No. Quiero deciros que os alejéis de él, es vuestra desgracia y vuestra 
calamidad. No hay lugar para Mí en la vida de pecado, y no porque Yo no os 
ame, pecadores, sino porque, necios, no queréis atender mi llamada ante la 
elección de esa “cómoda vida”. No me escucháis, no os interesan los asuntos 
del Señor. El Amor no es amado y si el Amor no es amado ¿quién lo amará? Y 
si el Señor no es amado, ¿cuáles van a ser las consecuencias de vuestras vidas?  
 Id al desierto a rezar. Apartaos del mundanal ruido que atrofia vuestras 
mentes. Vuestro corazón carcome y mal dirige vuestra vida hundiendo el 
alma en la muerte. Muerta está el alma del pecador. Y el alma es la vida en el 
Señor. Vuestra resurrección posterior es levantada por el milagro de mi Pa-
sión. Pero, ¿cuántos resucitan? ¿Cuántos perseveran y cuántos no?  
 —Señor, eso que Tú dices yo ya lo sé y por eso estoy cansada; ya lo sé y 
por eso no tengo ganas de nada. Pero Tú me pediste que abrazara el mundo 
porque Tú lo abrazaste y postraste tu rostro sobre él. ¿Cuánto tiempo, cuántos 
siglos más vamos a estar así, llenos de destrucción y horror, llenos de engaño, 
ciegos? Sácanos de aquí, no perpetúes esta forma de vida.  
 —Yo quiero daros un Cielo y lo tendréis.  
 —No te entiendo, Señor, perdóname, estamos muchos años para Ti, Pa-
dre Eterno; muchos años (para Ti) no es nada, pero sí para nosotros mientras 
estamos aquí. Y nacemos en un lugar, en una familia, en una sociedad y ya lle-
gamos al mundo invadidos, condicionados por el horror. A medida que crece-
mos nos vamos pudriendo. Y no cambiamos. Y como no cambiamos, ¿para 
qué seguimos viviendo? Bórranos. Aniquila a esta especie que tanto amas por-
que seguirá pecando y seguirá ciega.  
 —¡Aléjate de Mí, Satanás, porque e sos son tus designios pero no los 
Míos. Mi Reino llegará y mi luz brillará sobre todas las naciones .  78

 —Que venga pronto, Señor, que venga pronto. Quiero tu Reino, el Reino 
de Dios, a Ti, a tus enseñanzas, a tu Mundo y no este, para tener este, prefiero 

  El Señor recrimina a su hija, que le ha pedido que aniquile al ser humano en un ataque de 78
ira, tentada por el demonio. Similar reproche hizo a Pedro cuando éste le pidió que no muriera 
por los hombres, o a Santiago y a Juan, cuando le pidieron que aniquilara con fuego a los habi-
tantes de un pueblo donde no fueron recibidos. Dios es paciente y espera siempre la conver-
sión de los hombres, Lc. 9, 54-55.
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no vivir. Pero Tú quieres que coja tu cuz y te siga. Hágase lo que Tú quieres, 
cúmplase Tu Voluntad y permite cambiar mi corazón para seguir la vida según 
tus planes. Si no cambia el mundo, cambia al menos el mío, que yo sí pueda 
cambiar a Ti. Señor, ten compasión de mi condición de pecadora, protégeme y 
guíame siempre, Señor. No dejes de acompañarme, fortalecerme, iluminarme, 
contágiame Tu amor, Señor. Quiero ser como Tú: bueno, fiel, perseverante. 
Quiero imitarte, quiero asemejarte, amoldarme a Ti, para poder llegar a ser un 
día una sola cosa Contigo. Pero Tú debes hacer el milagro en mí, yo soy muy 
débil. Gracias Señor, por estar siempre. Quiero amarte. Te amo ya, aunque mal. 
Eres mi Dios y quiero que siempre lo seas. Amén.  
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14 DE ENERO DE 2014 

 En Misa. En la consagración veo el pan que se convierte en un corazón. 
Pienso: “No, la sangre es el corazón (porque así en otras visiones lo había 
visto), no puede ser”. Y descarto la visión. Luego pienso: “¿quién eres tú para 
descartar si no sabes nada?”  
 Después, más tarde, de nuevo el vino: Su Sangre. El cuerpo es Su Cora-
zón hoy (digo “hoy”, porque otros días me había mostrado otros significados), 
y el vino, es el contenido de Su Corazón. Me viene, al verlo, un entendimiento 
de que el Corazón es el Cuerpo, que es la Iglesia. Y el vino, la Sangre, el conte-
nido de Su Corazón.  
 Miro a la gente y veo personas rezando con devoción. Le digo:  
 —Muchos te quieren.  
 —¿Ves, hija? Por ellos se aguanta esto.  

 Al rato veo Su rostro, donde tras decir estas palabras caen de Sus ojos 
unas lágrimas. Cuánto amor desperdiciado y no correspondido. Sufre por 
aquellos que ama y no están con Él…  
 —Mi Corazón es grande; caben todos. Yo Soy tu Dios. En Él albergan, 
reposan. Mi Iglesia está dentro de mi Corazón. Sois vosotros, hijos. Todos, 
están dentro de mi Corazón.  
 Cuando dice “todos”, ahora entiendo que se refiere a todos.  
 —Porque en Él caben todos y Yo abro Sus Puertas. Mi Corazón es carne 
de Mi Cuerpo y Mi Cuerpo es la Iglesia. Cuerpo mío, pues es la Iglesia por Mi 
Corazón que es vuestro. En Él estáis todos.  
 —Santo eres, Señor, Fuente de toda Santidad.  
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 —La fuente de donde emana mi Ser, la sangre que os redime. Sangre de 
Santidad, que es derramada por todos vosotros. Este es el Milagro del Señor, 
del que te hablé ayer, esposa mía.  
 —¿Por qué me llamas esposa?  
 —Porque esposos son todos los que me reciben en su seno. ¿No acabas 
tú de recibirme?  
 —Qué mala esposa soy, Señor, qué mala esposa tienes.  
 Recuerdo ahora cuando me dijo que me quería siempre blanca; cuando 
me dijo que me preparara para las bodas con el Esposo…  
 —Esposa mía, te miro y te sonrío con dulzura, con tierna pasión. Refú-
giate de ti (soy mi mayor peligro) en Mi Corazón y no te muevas de allí.  
 —¡Menudo Esposo tengo: el Santo del Señor! Mi Dios Bueno. Gracias.  
 —Gracias, amada mía, por escucharme. Yo te bendigo.  
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15 DE ENERO DE 2014 

 —Yo Soy Tu Dios, hija, y te llamo a que hables de Mí a Mis hijos. Yo los 
llamo, los busco, los acompaño cuando andan perdidos, pero no saben que 
estoy con ellos, no saben que me tienen a su lado siempre. Que Me miren, que 
miren a su Dios, a su Hacedor. Pues no son nada sin Mí y andan perdidos.  
 Y Yo no les he dejado solos en el mundo, no los he plantado allí . Yo 79

estoy, Yo existo porque no puede ser de otra manera. No hay nada sin Mí, 
porque todo es por Mí. Creen, porque se les dice que pueden vivir al margen 
de Dios, creen que son autosuficientes, pero su existencia es sostenida por Mí. 
Su vida se la doy Yo y Yo se la mantengo. Es Mi Amor de Padre el que les da la 
vida, el consuelo, la esperanza, el todo.  
 Se pierden la vida sin Mí. Se creen que son dueños de sus vidas, y no lo 
son, tan solo son dueños de su libertad y ni tan siquiera, pues ella le han ro-
bado . Y en ella, en su vida no me miran y en ella, en su vida, no me buscan. 80

Y si no lo hacen, ¿a quién o qué buscan de ella? Vacío y hastío son las conse-
cuencias. Porque aquí todo se acaba, porque aquí nada llena y buscan y bus-
can, pero no encuentran, porque es a Mí a quien buscan sin saberlo.  
 Mis criaturas, Mis creadas, nacen de Mí y a Mí van. Me necesitan pues 
son mías, nacieron de mi Amor, el engañador los ofusca haciéndolos autosu-
ficientes, independientes de Su Dios. ¡Pero si Yo les di el Cielo! ¡Yo les di la 
vida, el tiempo! Miran al Cielo y en su belleza no Me ven y Yo estoy en el Cie-
lo y Yo soy el Cielo. Miran el mar y en su profundidad no Me ven y Mío es el 

  ¡Qué errados están los deístas, que creen que Dios nos crea pero que no se preocupa de 79
nosotros!

  La libertad para escoger el mal no es libertad, sino esclavitud del pecado. La auténtica li80 -
bertad es para elegir el bien, el mejor posible.
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contenido. Miran la vida y en su misterio no ven el milagro de mi mano. El 
Creador, el Hacedor no es visto, ni reconocido. ¡Ciegos!  
 Y Yo todo lo hice por ellos. Para muchos la creación existe y es sosteni-
da por sí misma; ya no existe el amor, ya no existo para ellos tras ella. Ya no 
existo para ellos y sin el Amor no hay nada, y sin el Amor todo se acaba. Por-
que nada existe fuera de Mí.  
 —¿Qué quieres decir con que “sin el amor todo se acaba”?  
 —Es mi Amor el que da y sostiene la vida. La vida es el milagro fecundo 
del Amor. Ayer te decía que el Amor no era amado. Y que si el Amor no era 
amado, ¿cuáles iban a ser las consecuencias?  
 —Pero Tú nos amas a pesar de todo, Tú nos amas aunque no te amemos, 
eso me lo has dicho siempre.  
 —Yo no puedo no amaros. Yo soy el Amor y soy vuestro Padre, vuestro 
verdadero Padre, pero si el amor no es amado, esto no se sostendrá. El amor 
necesita del Amor para vivir. La criatura necesita del Creador. El viviente ne-
cesita de la Vida y Yo Soy la Vida. Hoy la Vida no es reconocida, es rechazada.  
 —Señor, ha muerto el padre de una amiga y está deshecha. No entiende 
nada, se le ha roto su sistema de vida, ni ella, ni su familia cree en Ti. Dice que 
se está planteando muchas preguntas, pero que no puede parar de llorar. Su 
padre para ella lo era todo. No tiene la culpa, ella es buena, es cumplidora de 
sus tareas, es abnegada, pero no la educaron en Ti, no le hablaron de Ti en su 
casa. Se lo dieron todo hecho y lo que le dieron estaba bien. No tenía nunca 
problemas graves. Tenía una vida normal, bonita, donde, podríamos decir, que 
lo tenía todo, aunque Tú no estabas en ella.  
 —Yo la amo, la amo mucho, es mi niña. Mi niña dulce, Yo la amo y no 
lo sabe, no me conoce. Que confíe en Mí, Yo soy el Padre de los padres, que 
me conozca. La necesito y me necesita en mi corazón. Y tú le has hablado 
inmediatamente de Mí. Hazlo, hija, hazlo, quiero estar con ella cerca suyo, 
quiero que descubra y ame también a su otro Padre, el que Soy. Aquel que no 
conoce. Aquel en quien no ha pensado y estrecharla entre Mis brazos y con-
solarla con Mis caricias y despertarla a la alegría de la vida. A una vida de 
alegría eterna. Yo doy la vida y la vida que doy es vida eterna. Le has hablado 
de la fugacidad de la vida y has hecho bien. En verdad te digo, hija, que el 
tiempo es breve y hay que prepararse y hay que estar siempre dispuestos, en el 
reconocimiento de Dios. Que no teman, que no teman nada y que teman a 
todo sin Mí.  
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 Ve, hija, ahora. Estoy en tu corazón. Te ruego que tengas fe en Mí. Al 
menos tenla tú. Y si tú no tienes fe en Mí, ¿quién va a tenerla?  Yo no te dejo, 81

amada, te ruego, no me dejes tú y no te dejes sucumbir por el desaliento. Yo 
te bendigo. Gracias por escucharme.”  

  Comenta S.t.G.: “el Señor me da a entender que si yo, que he recibido tantas gracias, tantos 81
regalos de Él, y se me ha manifestado, explicándome Su Corazón, si yo no tengo fe, ¿qué será 
de aquellos a quien no se les ha manifestado como a mí? Diciéndome esto, me incita a tener fe 
y de algún modo me dice que no tengo derecho a no tenerla, que de no tenerla, sería una des-
agradecida, como poco.” Porque «A quien más se le ha dado, más se le pedirá» (Lc. 12, 49).
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5 DE FEBRERO DE 2014 

 En Misa he visto a Jesús. Me venía a buscar antes de la comunión. Justo 
después de la Consagración. Venía desde el Sacrificio del altar personalmente a 
mi banco.  
 Su Sangre: una gota de sangre ha caído en el centro del presbiterio, como 
condensada. Esa Sangre se repartía entre las personas que había en la Iglesia 
formando una cadena entre ellas. De repente, esa Sangre que había en el centro 
del presbiterio no se ve y una cadena humana, la unida (encadenada) por Su 
Sangre, empieza a formar un círculo abierto. Ese círculo era grande, ancho. La 
cadena de personas iba llenando el círculo en el presbiterio (justo delante del 
altar), creando circunferencias alineadas, siempre abiertas. No acababa la ca-
dena humana, el círculo cada vez se iba llenando más y más. Eran cientos, mi-
les de personas que iban entrando en ella. No entiendo el círculo, no entiendo 
la cantidad de personas que entran en él. Pero oigo: “Apunta”. Por eso lo hago 
ahora.  
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23 DE FEBRERO DE 2014 

 —Hola, Señor, ten compasión de mí que soy una pecadora. Me dejo en-
gañar y me engaño. Me dejo caer en lo incorrecto, en lo injusto. En cambio, tu 
Amor ensalza, dignifica, honra, no hunde, ni destruye. Tú, el Señor de todas las 
cosas, me has mostrado tu presencia, he oído tu voz y he visto tus obras. En el 
camino me acompañas.  
 No sé ser Santa. Te sigo mal. No permanezco. Me desvío y caigo. Me dejo 
atrapar. Sálvame, Señor, y perdóname. Perdona mi flaqueza. Señor te la doy a 
Ti, Padre Dador. A Ti, y en manos de Nuestra Santa Madre, para que la causa, 
el hecho en sí y las consecuencias de ese mal queden en tus manos de Hacedor.  
 Te pido mucho y no te doy nada. Te pido y soy infiel. Te pido y no merez-
co. Perdona, Señor, porque aun así, porque eres Bueno, me atrevo a hacerlo. 
Ten compasión de mí, y no me dejes. No dejes que te siga haciendo mal.  
 —Hija, hija amada, ven a mi Corazón. Yo te envuelvo con Mis brazos y 
ese será el escudo contra tu adversario. ¡Quién osará acercarse a Dios! Hija 
mía, bendita mía, pequeña. Yo Soy tu Dios y en tu sufrimiento me complazco 
porque es a Mí a quien hallas en él. No es al odio, ni al rencor. Es a Mí, a tu 
Hacedor. Pequeña mía, no temas más y refúgiate en Mí. Yo, tu escudo, porque 
Yo Soy tu Padre. ¿No Soy tu Padre? Lo Soy. Cógete a Mí. No escuches a nadie 
que no sea Yo. Yo te basto. No busques fuera de Mí. Cree en Mí, mi pequeña. 
Que Yo existo y Soy Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob y de todas las 
generaciones, también de la tuya. Sea así y así será por siempre. Yo te bendi-
go, hija mía, pequeña mía. No te sueltes de Mi Corazón de Dios.  
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27 DE FEBRERO DE 2014 

 Sufro y he sufrido una oscuridad tremenda. Hoy he visto, he tenido un 
poco de luz… San Miguel, es él quien vencerá la batalla con el enemigo. Mi 
fuerza, Dios. San Miguel, es Su arma guerrera. Yo debo tener fe en Dios ¿Quie-
ro tener fe en este mundo, en Su lógica? No. Vacía. Ya lo he conocido.  
 También al moralismo que aparta de la verdadera fe y del amor. Una cosa 
es la moral y otra el moralismo. Hoy he entendido tanto pecado del mundo, 
tanta confusión. La gente, las personas no ven su pecado. Porque no conocen el 
amor de Dios. Están confundidos y frente al pecado, se les presenta el mora-
lismo como respuesta. El moralismo lleva al moralismo y no a Dios. El mora-
lismo lleva a la rebeldía, al hastío, al vacío, porque en él no está Dios. Dios ha-
bló del amor.  
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1 DE ABRIL DE 2014 

 —¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué en mi situación concreta? ¿Qué en 
mi estado? ¿Me hablarás?  
 —Sí, princesa mía, te hablaré.  
 —Gracias. ¿Y me darás también tu consejo para resolver las situaciones?  
 —Escucha mi Palabra.  
 —Sí, Señor, quiero hacerlo.  

 En Misa.  
 —Escribe, no descanses de Mí, tu trabajo Soy Yo. ¿Qué pensabas, que 
no ibas a trabajar?  
 —Estaba diciendo, Señor, que no alcanzamos a comprender la grandeza 
de lo que hacemos cuando te recibimos. Recibimos a Dios. Recibimos la pro-
mesa, el Paraíso. Nos diste un mundo corrompido y adulterado por el pecado 
y, acostumbrados a él no entendemos, ni vemos tu grandeza, Señor. ¡Si pudié-
ramos entender! Gracias, Señor.  
 —Yo te bendigo, hija.  
 —Gracias, Señor.  

 El Evangelio y la lectura de hoy han confirmado mi oración. La lectura 
habla de la Alianza. El Evangelio habla de: el que oye; y de: el que ama.  
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 —No sé cómo tomarte, Miguel, ¿cómo te tomo?  82

 —Tenme presente y confía en mi presencia. (Me muestra la Gran Batalla 
Final que está aconteciendo, y en ella aparece el triunfo de la Virgen). Exacto, 
la Inmaculada Concepción aplastó su orgullosa cabeza.  

  S.t.G.: “Para mí es más fácil acceder a Dios porque me es más cercano y familiar, por ser mi 82
Padre. Pero me es extraño rezar a San Miguel, contar con él, y aceptarlo. De ahí que me sintiera 
otra vez apelada a lo que dice el Evangelio de ese día, y también a volver a reconocerlo y a aco-
gerlo.”
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2 DE ABRIL DE 2014 

 Siento la mirada de San Miguel que me invita a hablar. Me atrevo a de-
jarme llevar y transcribo.  
 —Hola.  
 —Hola, hija, vienes.  
 —Sí, vengo, aquí estoy, me dejo llevar por ti.  
 —Soy Miguel, el Ángel del Señor. Hija, atiende bien, no te quedes con 
acontecimientos externos, quédate conmigo, quédate con Dios, con la ora-
ción y no nos sueltes de tu mano. Sé fuerte en Dios. Rézame, invócame yo es-
toy a tu lado para servir al Señor.  
 Hija, no temas, el Señor es Dios y no hay nadie como Él. Nadie, ¿en-
tiendes? Nadie, y esa es una Verdad. Y esa es la Verdad, lo demás, engaño. Esa 
tu confianza siempre. Cógete a Mí y verás a la Verdad en tu vida. Verás a Dios 
en tu vida, pues es a Él a quien hay que dar. Al Señor. Yo le amo, yo le sirvo, 
yo le soy fiel. Ven, hija, a mí, ven a Mí que iremos juntos a Él.  
 Deja tu cabeza, escucha la oración. Deja tu razón, escucha Mis palabras 
que son Suyas. Ven a Mí y permanece conmigo. Yo te sigo en todo momento. 
Como dice el Señor, debes cogerme. Yo te amo, hija, te amo en Dios, eres de 
Dios y para Dios. Somos suyos, sirvámosle en alegría. Soy tu amigo, te dije, lo 
soy, pues soy de Dios. El Ángel de Dios. Tómame. Tómame.  
 Tras escucharle me quedo muda por la sorpresa. No quiero pensar. No 
quiero nada. ¿Debo creer?  
 —Sí. (Oigo)  
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9 DE ABRIL DE 2014 

 —Hola, Señor Dios Nuestro. Sí, eres Dios, eres nuestro Padre, eres nues-
tro Señor. Señor, vengo a saludarte, a hablarte como Tú me pediste, como me 
dijiste. Me dijiste que nada, nunca, me separara de Ti, ni de la oración. Me di-
jiste que reparara en confianza; que reparara acudiendo a Ti. Eso hago, a pesar 
de mi cruz. Ya sabes de qué cruz hablo, ya sabes a lo que me refiero. ¿Me libra-
rás Señor? ¿Vencerás esta situación, esta batalla? ¿Me darás el camino? ¿Me 
pondrás en el sitio? ¿Resolverás este enigma terrible? ¿Aliviarás mi alma des-
consolada que busca y acude a Ti? Yo sé que Tú lo sabes todo. Pero te voy a ex-
poner algunos puntos que te presento por si quieres contestarme, hablarme de 
ellos y darme luz, guía, camino, discernimiento, solución…  
 (Aquí le formulo muchas preguntas sobre mí: personales, espirituales, 
acerca de Su Voluntad sobre mí frente a lo que sucede. Me extiendo grande-
mente, y le digo las cosas sin rodeos, tal cual, con absoluta confianza).  
Señor, te necesito. Señor, tú me conoces. Señor, yo sé que Tú eres un Dios mi-
sericordioso. Muestra pues misericordia frente a mis preguntas y frente a nues-
tra situación, frente a mi situación. ¿Tendrás compasión de mí?  
 —Te escucho, hija mía.  
 —Señor, me impone porque sé que eres Dios. Cuando pienso que eres 
Dios me entra miedo . Yo he hablado siempre Contigo como si fueras un Pa83 -
dre Bueno; el Bueno. Así me era fácil hablarte. Sé que tu Bondad de Dios, te 
hace Dios. Perdón, ya me entiendes, Tú eres el Grande porque eres El Verdade-
ramente Bueno. Eres la Verdad y la Vida.  

  La insistencia de S.t.G. en su miedo nos recuerda a San Pedro, cuando le pidió a Cristo que 83
se apartara de él, al verse tan miserable y pecador, y entender que Aquél a quien tenía delante y 
que hacía milagros era nada menos que Dios, Lc. 5, 8. Pero Jesús no nos rechaza, a pesar de 
nuestras miserias.

216



“Así en la Tierra como en el Cielo”

 —Sí, hija.  
 —Señor, Tú me dijiste, cuando yo te repliqué mi indignidad, que no me 
fijara en mí, que me fijara en Ti y eso hago y, por eso, también vengo. Llega tu 
turno, Señor, pero siento que quieres o permites que me extienda.  
 —Extenderte… Te ayudará a ti a clarificar lo que expones al Señor. Es 
bueno para ti, hija preciosa.  
 —Señor, ¿puedo poner todo lo que oigo y tal y como lo oigo, aunque me 
parezcan burradas? Esa sería la sinceridad.  
 —Eso, no darlo digerido.  
 Me dice esto, porque ayer mi director espiritual, me dijo que fuera abso-
lutamente clara y sincera. Que no le diera digeridas las cosas.  
 —¿Aunque me parezcan burradas, Señor?  
 —Sí hija, ven a Mí. Ven a mi San Miguel. Ven a tu Madre del Cielo. Ven 
a la voz que clama en el desierto y que pide a los hijos que reconozcan a su 
Señor. Tú, hija, en tu situación tienes la valentía, la entereza de venir a Mí, tu 
Señor. Tu confianza, hija, es buena, tu confusión es correcta (frente a lo que 
sucede), porque no hay nada que deba distorsionar las palabras del Señor. Yo 
Soy tu Dios, el Señor de todas las generaciones; todas parten de Mí y sin Mí 
no habría ninguna de ellas. Las generaciones hija, las generaciones.  
 —¿Qué tienen que ver aquí las generaciones? (Le hago esta pregunta 
porque le acabo de mendigar respuestas que necesito que me dé, porque no 
entiendo muchas cosas, y en cambio, me añade más información; cuanta más 
información, más preguntas tengo).  
 —Has dicho que no ibas a dar nada digerido. ¿Te atreves a apuntar lo 
que Yo te digo, tal cual?  
 —Tengo miedo.  
 —Confía en tu Dios.  
 —Vale. Habla Señor, pues, y ayuda a enfrentar mi temor; te escucho.  
 —Las generaciones parten de Mí y tienen su función en el tiempo. El 
Señor, que es el Señor y el dueño del tiempo, da en su historia la generación 
consecuente. Las generaciones tenían un camino a recorrer en el camino que 
les marcó el Señor, fueron obedientes las de Abraham y llegaron hasta aquí; 
en esta que tú te encuentras. Esta, tu generación, también es mi generación. 
¿Y qué está haciendo esta generación? ¿Sigue el camino del Señor? ¿Escucha 
al Señor? ¿Sigue Mis caminos? ¿Dónde está el pueblo de Isaac, el pueblo de 
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Jacob? No lo veo, no veo la generación del Señor. Dispersión y falta de fe. 
Quiero una generación nueva que siga y sirva al Señor.  
 —Señor, perdóname. Tú eres el Maestro que sabe cómo contestar. Pero 
me da miedo, debo decírtelo en la sinceridad, que me contestes dándome más 
información y que no sepa dónde ponerla y que no me contestes lo que yo te 
he expuesto. Sé, aun así, que no debo ser yo quien limite al Señor. Perdona, no 
quiero ofenderte. Habla, mi Señor, te lo ruego, te pido perdones mi soberbia 
que cree cómo deben ser las respuestas. Te escucho.  
 —Hija, entiendo lo que te pasa, sigues con miedo. No lo tengas. Son Mis 
caminos. Hija, en tu generación hay profetas y hay un pueblo que no los escu-
cha, quien los escucha está dispersado. Yo quiero a un pueblo entero que siga 
al Señor.  
 —¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? Yo entiendo lo que dices, pero 
no entiendo qué puedo hacer yo.  
 —Seguir en carril recto, significa repetir la palabra del Señor y obedecer 
Sus mandatos. Seguir en camino recto significa dar a esta generación. Seguir 
en camino recto significa para ti servir al Señor. Es lo que tú piensas y lo que 
te dijeron: la profecía y los apóstoles juntos. Un pueblo de sacerdotes y profe-
tas que caminan juntos el camino del Señor, como lo hizo Abraham antes de 
que Yo viniera.  
 Ahora estaba pensando en lo de la Iglesia, en la piedra angular es Cristo, 
pero era muy apostólica pero poco profética y debía guiarse también por la 
parte profética.  
 —El profeta, Señor, es ahora Pedro, el Papa, tu Vicario, tu sucesor. Él es, 
quien dirigido por el Espíritu Santo, guía proféticamente a su pueblo apostóli-
co.  
 —Mi Vicario no guía a su pueblo, mi Vicario no tiene un rebaño, mi 
Vicario no tiene una generación, tiene dispersión. La Iglesia, el pueblo de 
Dios, está dispersado, ha dejado de ser la generación del Señor. No es pueblo 
como el pueblo de Abraham, ni como el de Jacob. ¿Dónde está el pueblo del 
Señor?  
 —Señor, hay mucha gente que te sigue. No están dispersados, forman 
grupos según sus carismas, pero todos te pertenecen; su unión eres Tú. Tú los 
reúnes en Tu Amor.  
 —Quiero un pueblo de sacerdotes.  
 —Señor necesito algo concreto, más práctico para que pueda obedecerte 
y entenderte.  
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 —Escribe a J (un sacerdote) y manda lo que Yo te digo, que publique 
Mis palabras. Ten fe en Mí y cumple Mis preceptos. Ten fe en Mí y sé cohe-
rente con mi voz.  
 Pueblo, venid a mí. Lleva tú, profeta, el pueblo al Señor; lleva tú, após-
tol, el pueblo a Dios y predica el Evangelio del Señor. Uníos en ese servicio de 
adoración, llevad al pueblo de Dios a Dios. Uníos y juntos llevad al pueblo.  
 —¿Cómo? No es posible. Señor, no entiendo cómo de forma práctica. 
Unirnos, ¿cómo? Él no tiene tiempo ni de meditar, enfrascado en su trabajo. Él 
está más perdido que yo, incluso. ¿Cómo puede unirse a mí? ¿De qué modo 
podemos unirnos para llevar el pueblo de Dios a Dios?  
 —Llegará un tiempo, hija mía, en el que el pueblo de Dios deberá ser 
guiado, tú con mi apóstol debéis ser fuertes en Dios, debéis tener fe. Dejaros 
llevar por el Espíritu de Dios.  
 —Señor, me parece una barbaridad lo que dices. Señor, si eres Tú, y no 
mi cabeza, eso es no dar las cosas digeridas. Desde luego no has digerido nada, 
para que yo digiera algo. Señor, ¿cómo va ser eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va 
a pasar? ¿Qué, cuál será la situación de Tu Pueblo?  
 —San Miguel te dijo que no había tiempo, no lo hay, ya no lo hay. El 
mundo es un caos, anda perdido, tan perdido que no sabe si quiera que lo 
está. Tú conoces al Dios personal que te habla al corazón y está cercano a ti. 
Yo te digo: ten cuidado con el hermano J, ten cuidado porque llegará el mo-
mento en que verás su traición. Y también te digo a ti: bendice Mi Ser al pa-
dre M (mi director espiritual), bendito de Mi Espíritu, que me escucha y que 
en algún momento se asustará. Cuando pase, no temas, debe pasar, pero lue-
go comprenderá. Os han dicho cosas que no son. Os han vendido teorías de 
Dios. Dios es Dios y Su Palabra está escrita. Que no enseñen lo que no enseñó 
el Señor. No hay nada que no esté escrito que deba decirse. Lo que no viene 
de Mí procede del maligno. Y el maligno acecha; y el maligno se apropia de la 
casa del Señor.  
 —A ver, recopilando. Entiendo que llegará un momento en que debemos 
guiar juntos y que quizá por eso debemos estar juntos, porque nos enseñan y 
enseñarán cosas que no son tuyas. Quizá por eso lo de San Miguel y su sello. La 
protección y el no tiempo. Quizá por eso lo de tu Madre, la Inmaculada, de ahí 
que el corazón de tu Madre vencerá.  
 Me dices que envíe lo que oigo. ¿Qué, en concreto, debo enviar? Hablo 
Contigo muchas cosas, no sé cuáles debo enviar.  
 —Envía lo que el Espíritu Santo te indique. Envía lo de la comunión. 
Envía y que J siga en fe Mis palabras. Dile que Soy Yo el Señor, que reconozca 
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Mis palabras. Dile que mi Iglesia está perdida y que necesita pastor el rebaño. 
Dile que no le he dejado, dile que no me deje él a Mí. Dile que Soy su Padre, 
dile que Soy Dios.  
 (Esto es para J, aquel al que Él llama “apóstol”): Ríndete ante tu Dios y 
no reconozcas a ningún otro que no sea Él. Obedece tú; obediente a mi vo-
luntad. ¿Quieres saber cuál es?, pues es esa.  
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10 DE ABRIL DE 2014 

 —Hola, Señor. Aquí estoy, buenos días. Creo que has pedido que hable 
Contigo. Señor, ¿quieres decirme algo?  
 —Mira a tu Dios, que se hace presente con Amor, para hablar con Su 
hija.  
 —Grande eres, Señor, por ello. Eres el Grande. Todo un Dios escucha y 
habla por amor con alguien como yo. Gracias, Señor.  
 —Hija, no me seas infiel, tus enfados te alejan de Mí. Quiero que vengas 
a Mí. Ríndete a Dios déjate llevar por Dios.  
 —Es que no me gusta lo que me dices. Creo que voy a acabar sola. Oí 
aquello que no se van a creer nunca.  
 —Pero, ¿hoy?  
 —Hoy, quizá, estoy más abierta a Ti y a eso que me dijiste ayer, porque 
hoy he visto que hay dos Papas en Tu Iglesia. Y que, aunque ya lo vemos como 
algo normal, en verdad, no lo es. Puede ser que estemos en los Últimos Tiem-
pos, y nosotros, los profetas que oigamos esas cosas, no estemos locos del todo. 
Pero claro, eso parece una película y además ese momento nunca llega. Aun-
que sí es cierto que están pasando barbaridades en la Iglesia: cisma, apostasía, 
papas, pederastia, escándalos vaticanos… Eso se predijo. Puede ser que haya 
empezado y que nos hayamos acostumbrado a ver burradas y ya las veamos 
normales. Puede ser que llegue el momento ese que Tú dices. Señor, lo veo muy 
lejano, como una película. También he de reconocer que cuando oí a San Mi-
guel, sí le creí. Y estaba convencida de que no había tiempo. Hay niveles de vo-
lumen y fuerza en las palabras (me refiero a las Suyas), ¿por qué a veces te creo 
y a veces no? A veces las palabras suenan más verdad dentro de mí, impri-
miendo creencia y no duda. Me imagino que, si siempre fueran así de intensas, 
no habría cruz, no necesitaríamos la fe; la voz imprimiría fe en su interior. 
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Quieres mi fe en tonos más bajos. Ayúdame, Señor, ayúdame. Además, siempre 
me encuentro mal, siempre estoy enferma. Eso me debilita más aún.  
 ¿Señor?  
 —Sí, Yo Soy el Dios de Israel, el Dios de Jacob y de todas las generacio-
nes. El que Era y Es. Yo Soy, hija, Yo Soy, y nada, nadie, es sin Mí.  
 Yo Soy, es la Verdad.  
 Yo Soy y vencerá, porque sin Mí, no hay nada; no hay derrota ni victo-
ria, nada hay.  
 Hija, confía en Mí, y ahora ve a hacer las cosas.  
 Yo te bendigo.  
 Ten en presencia siempre al Señor. El Señor ve siempre todos tus actos 
(siento que estos deben agradar al Señor).  
 —Voy, Señor, voy, estoy cansada, pero voy.  
 Gracias, bendigo Tu Nombre.  
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17 DE ABRIL DE 2014 

 —Estoy contigo.  
 —Señor, eres Bueno. Bueno. Grande. Santo. El Santo, Señor, el Amor. El 
Grande, el Grande. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el Cielo y 
la Tierra de Su Gloria. Hosanna en el Cielo. Bendito el que viene en Nombre 
del Señor. Hosanna en el Cielo. Señor, hoy te despediste de los discípulos. Hoy 
les lavaste los pies. Hoy celebraste la Última Cena y en ella instituiste la Euca-
ristía. Antes de irte, nos dejaste Contigo. No nos dejaste, estás siempre con no-
sotros. Sí, sé que vino tras de Ti el Espíritu Santo, que ya habitaba en algunos. 
Pero Tú, mi Señor, te quedaste. Tuviste la delicadeza de darte en la comunión, 
allí, en el Sacrificio de tu Cruz y de tu Resurrección.  
 Naciste para lo que se celebra hoy. Hoy se culmina todo, nuestro pan de 
cada día: Tú. Porque Tú eres nuestro alimento y nuestra fuerza. Tú eres el 
Amor que dio Su Corazón y Su Vida. Tú, Señor, nos redimiste y cargaste con 
nuestros pecados, con nuestras vidas. Y en esa carga y en ese sacrificio de 
Amor limpiado por Ti, te recibimos. Recibimos tu Ser. La sangre de tu Santo 
Corazón. Tu Santo Cuerpo, Señor, que no es más que Tú mismo. Gracias, Se-
ñor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.  
 Mamá, Madre Santa, te quiero, Madre del Cielo. Hoy siento tu bondad, tu 
dulzura, tu corazón, tu dolor, pero sobre todo el amor de tu Santidad. Madre, 
hoy tu Hijo instituyó en la Eucaristía el sacrificio de Su Cruz, el darse en Su 
Corazón. Él nos lo dio y con el de Él, iba el tuyo. Tu corazón y tu vida. Tu sa-
crificio, Madre buena. ¡Cómo debías estar hoy, sabiendo lo que venía! Sabiendo 
para qué habías dicho sí al Señor. Madre Santa. Eres Santa, Dios te escogió de 
entre todas las mujeres para ser la Santa Madre de Dios.  
 No hay palabras, Madre. Guárdame siempre, siempre, en tu corazón pri-
vilegiado de amor. Guárdame a mí y a mis seres queridos, Señora, a todos no-
sotros. Señora, tú sabes estos misterios que yo no conozco, ni entiendo. Tú eres 
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la llena de Gracia. Madre Santa, enséñame como Madre Mediadora. Media por 
favor entre la Tierra y el Cielo. Transmite tus gracias y ten compasión de noso-
tros. Abogada nuestra. Madre de Dios y nuestra. Hoy y mañana también se 
cumple tu cometido, culminándolo.  
 San Miguel, Santo Ángel de Dios, Arcángel de Dios, Santo siervo de Dios, 
defiéndenos en la batalla contra el enemigo, defiéndenos de nosotros mismos y 
de nuestra inclinación al mal. Envía un discípulo tuyo, el que tú consideres 
oportuno. En cada momento, porque tuya es la potestad y el discernimiento 
concedido por Dios. San Miguel, adelántate para protegernos en cualquier 
acontecimiento que no sea de Dios, actuando sobre él para protección nuestra 
y Gloria de Nuestro Señor. San Miguel vence, San Miguel, lucha. Te pedimos: 
queremos serte fieles e invocamos tu presencia con nosotros.  
 San Miguel, ayúdanos, enséñanos a relacionarnos contigo para que, lim-
pios, vayamos a Dios. Protégenos del enemigo. Te lo ruego, óyenos. San Mi-
guel, quédate siempre con nosotros y guíanos por el camino. San Miguel, Dios 
vence, Dios gana, Dios es Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Recuér-
danos con tu Nombre esa realidad en nuestras vidas. Gracias, Ángel bueno, 
gracias, Ángel fiel, gracias, Ángel del Señor, amigo nuestro. Ayúdame. Cúrame. 
Gracias.  
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19 DE ABRIL DE 2014 

 —Hola.  
 —Ven ya. Ven ya.  
 Lleva rato llamándome, invitándome a hablar y no voy, me siento sin 
fuerzas. Sí, lo sé, la dureza del corazón.  
 —Señor, por favor, te pido consuelo . ¿Así va a acabar esto? Si no hubie84 -
ra hablado Contigo… Señor, por favor. ¿Mi corazón te importa? ¿Puedes dar-
me luz? Algo que me dé fuerzas.  
 —Hija, escúchame. Hija, la fe. La fe de los mártires que creyeron en su 
Señor. Hija, no entiendes. Yo te pido esa fe.  

  S.t.G. había sufrido mucho los días anteriores por la oración recibida el 9 de abril de 2014.84
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20 DE ABRIL DE 2014 

 —Señor. Señor. Señor, tengo miedo. Sufro. Dios mío… aterrada (real-
mente lo estoy pasando muy mal, por toda la oración que oigo y envío en obe-
diencia).  
 He oído que el Señor me decía:  
 —No temas hija, estás en Mis manos.  
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6 DE MAYO DE 2014 

 —Hola, Señor ¿Te puedo preguntar por este Papa? ¿Por qué me dijiste 
que tu Vicario no tenía…?  85

 —¿Te interesa, hija? Es el Señor el que te contesta. Mi Vicario está en la 
tierra y se ha quedado sin pueblo. Mi Vicario está triste y ha permitido esto 
para que se cumpla lo que está escrito. Apartarán al Pastor y serán dispersa-
das las ovejas . 86

 —Y entonces, ¿el otro no es un pastor?  
 —Es un impostor que es consciente de lo que es. Todo lo tiene estudia-
do, medido. Su lugar se preparó políticamente.  
 —¿Y entonces, Señor?  
 —Entonces debéis prepararos para lo que va a venir y ya es. La abomi-
nación de la desolación en mi Iglesia. En mi Iglesia. Porque es mía y de nadie 
más, y se quieren apropiar de Ella. La Iglesia es Santa y va a ser profanada. Sí, 
hubo pecado en Ella, pero nunca jamás en la historia fue tomada por EL IM-
POSTOR. Ya llegó el culmen de la abominación. Ya llegó LA BESTIA. Y Mis 
hijos ahí están ciegos, no ven lo escrito. Distraídos siguen con sus vidas como 
si eso no les fuera a ellos. Y sí les va. Todo es sostenido por Mí.  
 —¿Qué va a pasar?  
 —Lo que va a pasar ya lo ves, lo que va a pasar ya lo conoces (me lo 
muestra mientras me habla y también me recuerda lo ya mostrado; es todo 
como instantáneo). También ves la ceguera. Ves a Mis hijos. Estos “asuntos” 
no van con ellos; indiferentes a Mí. Nublados por el humo de Satanás y por la 
neblina del mundo.  

  Mirar la oración del 9 de abril de 2014.85

  Mt 26, 31.86
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 —Señor, por todo lo que estoy pasando, perdóname, te pido, ¿puedes 
darme una señal clara a mí, a X, y a mi director de que quien habla conmigo 
eres Tú?  
 —Ayer leíste y escuchaste la palabra que te dio el hermano J. Sí, va por 
ahí, será defensor de este llamado Papa, porque muchos le creerán y le segui-
rán.  
 Estoy pensando en lo que me dijo de la traición del hermano J.  
 —Él te leyó mi palabra, la palabra de un profeta: el viviente, el viviente 
el día de hoy alaba a su Señor. El padre dará testimonio a sus hijos de tu fide-
lidad. Contestado está.  
 —Tú lo sabes todo, ¿verdad, Señor? ¿Te ocuparás de mí?  
 —Ya lo hago, hija. Ya lo hago, aunque tú muchas veces no creas en Mí.  
 —Señor, ¿qué puedo hacer para creer más en Ti? Te pido que me ayudes 
a hacer clic.  
 —La fe es para los Santos, es a los Santos a quienes les es destinada, 
¿arriesgarías tu vida por esa fe?  
 —Me da miedo contestarte. En cierto modo ya estoy arriesgando mi 
vida, mi corazón, mi alma, todo por Ti, por la fe en Ti. Señor, te amo y te quie-
ro amar más. Señor, aumenta mi fe y no me dejes. No me dejes, que sienta tu 
abrazo y tu presencia. Que te vea siempre y a tu Santa Madre, por favor. No me 
desampares. Padre Santo, estoy sola porque aquí solo hay mundo y al mundo 
lo he despreciado. Me quedas Tú, solo Tú. Ayúdame, te lo ruego.  
 —Hija, alégrate porque pronto llegará mi triunfo. Alegra el corazón 
porque la victoria es Mía. Yo soy Él. Y el inicio está cerca. Bendita mía, no 
temas, no temas, estás en Mis manos. No temas, pequeña.  
 —Señor, te ofrezco todo lo que estoy pasando. Te lo doy a Ti, Señor. Tó-
malo para Ti.  
 —Acepta tu dolor en la confianza en Mí. Ese es el ofrecimiento que Yo 
quiero, siempre en la confianza en Mí. Ahora ve, hija. Yo te bendigo.  
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19 DE JUNIO DE 2014 

 —Hola, Señor. He ido a la Iglesia de la Concepción. Me llamabas “amada 
mía”. Al entrar me decías “qué difícil que hagáis justicia en este mundo”. […]  
 Ahora he oído Misa entera de nuevo. En la pared del altar había un rose-
tón en el centro, con Dios Padre dibujado. Lo he mirado todo el rato, toda la 
Misa, cada paso de ella. La Misa está bajo Su mirada y Su presencia. Entiendo 
que el Padre había participado y participaba de ella y he querido acompañarlo 
en ella.  
 Durante la consagración ya se dispara mi respiración. Está ahí Él (Jesús) 
de nuevo en el presbiterio. Esa Santa ternura. Antes lo he visto con las manos 
alzadas. Ahora está con los brazos extendidos hacia abajo mostrando Sus pal-
mas. Permanece ahí sereno, manso, cordero. Durante la fila hacia la comunión, 
Él sigue ahí. Lo recibo (hoy lo he recibido dos veces). Lo vuelvo a mirar. Sigue 
ahí todo el rato, hasta la última persona que va a recibirlo. Siempre, como 
aquella primera vez que lo vi, permanece para acoger a cada uno de los que 
van a recibirle. Esta vez, la última persona que va a comulgar es una mujer. 
Tiene el pelo cubierto con una mantilla. Se arrodilla para recibirle. Veo cómo 
Jesús pone Sus dos manos sobre ella, una en cada uno de Sus hombros. Tras 
hacer eso, veo cómo con Su mano derecha hace la señal de la Cruz en la cabeza 
cubierta de la mujer. Me llama la atención que haga eso. No lo ha hecho con 
nadie más, ni se lo había visto hacer nunca. Oigo: “Ponlo”.  
 Tras acabar la Misa, he salido un rato de la iglesia, me dicen que es el Día 
del Corpus Christi. Yo no lo sabía. ¡Qué regalo me ha hecho Dios! El sacerdote 
ha expuesto el Santísimo. Recibirlo dos veces en Su día y poder estar en una 
iglesia como la Purísima Concepción donde está expuesto. Luego entro de 
nuevo a estar con Él.  
 —Gracias, Señor. ¡Qué día tan grande!  
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 Creo entender, y por eso lo pongo, que al Señor le agrada la mantilla. La 
cabeza cubierta en señal de respeto al Señor. Cubierta la vanidad; pues en la 
Misa lo único que debe lucir es Su Gloria y presencia, y nada más debe lucirse.  
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25 DE JUNIO DE 2014 

 —Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Perdona mi retraso . Mi 87

confusión y mi indefensión por no saber hacia dónde voy con todo esto, lo re-
trasan. Señor, ¿quieres decirme algo?  
 —Hija, tú sabes. El enemigo ronda y el enemigo está. Quiero que hables 
de Mí. Quiero que conozcan mi Corazón. Diles que hablen de Él. Que Mis 
hijos me conozcan.  
 —Señor, guíame, por favor. Por favor, Señor, guíame.  
 —Solo en la fe, en la oración y en el cumplimiento de Mis Mandamien-
tos iréis encontrando las respuestas. El camino se hace caminando. No quie-
ras conocer el final del camino, pues ese soy Yo. Tienes que andar el camino. 
Cumple con el pan de cada día. Cada día tendrá su propio afán. Y sí, ven, ven 
siempre a hablar con tu Dios, con tu Padre Bueno. Ven siempre a Mí. Acude a 
Mí. Yo te amo. Y a eso no lo debes dar vueltas, buscando lógica. Acéptalo. Sé 
feliz amándome. Déjate querer por mí. No te castigues con el estar sola, con el 
estar sin Mí. Ven a Mí y Yo te premiaré. Yo te bendigo, hija mía. No te olvides 
de venir siempre a Mí. Hasta siempre, Conmigo.  

  Ella no se refiere a no haber sido puntual en una cita con Él, sino a no cumplir lo que 87
pide.
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24 DE JULIO DE 2014 

 —Señor, noto un abismo, estoy desolada. Estoy en un desierto. Tengo sed 
y hambre de Ti. Estoy en un desierto porque me lo he buscado, me lo merezco 
por todas mis desfachateces. Mi falta de amor, de oración, de… Señor, te quie-
ro y te necesito. ¿Puedo hablar Contigo?  
 —Eres tú la que no quieres hablar conmigo. Eres tú la que me huyes. 
Eres tú la que crees no tener fuerzas. Eres tú la que no vienes, Yo estoy aquí, 
siempre. Y te digo ven y te espero siempre. Amada mía, siempre.  
 —¿Eres Tú?  
 —Soy Yo y estoy dentro en tu corazón. Te entristeces y no vienes. En 
cambio, me has dicho, sin decir, que me amas más desde que me hablas, pues 
te acercas a Mí, a ese Dios que has ido conociendo y descubriendo y que es 
amor. El Amor. Tu amor y el de todos. Sí, Soy el Amor de todos. Hija, cuanto 
más te alejes de Mí, menos fuerzas tendrás.  

—Señor, necesito fe. Dame fe. Señor, necesito fortaleza. Dame tu fuerza. Señor, 
necesito bondad. Dame bondad. Señor, necesito dulzura. Dame tu dulzura. Se-
ñor, necesito generosidad. Dame tu generosidad. Señor, dame tu alegría. Señor, 
dame. Pordiosera siempre, siempre. ¿Hasta cuándo te mendigaré? ¿Cuándo 
podré estar a la altura y cumplir algo de lo que me pides? ¿Cuándo perseverar 
en la fidelidad a Ti? Señor, haz de mí, por favor.  
 —Haz y Yo te daré. El resto lo pondré Yo. Un beso, amada, descansa. 
Estoy contigo en tu corazón. Te amo.  
 Luego tras la Misa oigo:  
 —Reza e irás viendo. Cumple en lo poco y se te dará en lo mucho.  
 Creo que me lo dice San Miguel.  
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AGOSTO DE 2014 

 Veía a toda la gente sin hacer nada. Se levantaban y se volvían a tumbar. 
Comiendo, quejándose. Vagos. Sin conversación, sin trato…  
 —Hola, Señor, y Tú, ¿qué piensas? Vengo a Ti para hacerte presente en 
esta mediocridad distractora y vana. ¿Cómo hacerte presente? Señor, te quiero 
hacer presente.  
 —A partir de Mí, todo lo demás.  
 —Una forma de hacerte presente es estar Contigo, en un vínculo, esté 
donde esté, y esté como esté. Contigo en todos lados.  
 Tú, la pureza. Tú, la Bondad. Tú, la Sabiduría. Tú, todo. El Todo en lo 
vano. Hacer espacio al que ES en un mundo repleto de “todos” que no son más 
que pasares. Señor, te necesito en mi vida. Te presento a mis seres queridos, y a 
todo el mundo.  
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 En Lourdes he ido a la gruta, le he expuesto todo a la Madre, luego he ido 
al río. Estoy en St. Joseph esperando para la Misa. No he parado de rezar y de 
hablarle. Ahora le exponía mi miedo. Mi miedo no me deja hacer nada (estoy 
pasando unas situaciones muy duras y difíciles). Ni rezar.  
 Él, Ella, me han dicho que rece a San Miguel a diario. Que mi trabajo es 
la oración. Me han recordado que rece los tres Rosarios y a San Miguel cada 
día. Que cuide los Sacramentos, que busque estar en gracia con la confesión y 
vaya a Misa diaria. Que mi paz estará en el cumplimiento de los Mandamien-
tos. Nada fuera de ellos. Que la confianza está en la obediencia, esa la libertad 
de los hijos de Dios. Y que el resto lo abandone en Él. Todo en Él. Mi vida en-
tera, cada cosa de ella, cada preocupación, cada pena, cada miedo, cada pro-
blema. Que cumpla con eso y ya y el resto lo abandone en Él.  
 —Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Padre Santo. Amén.  
 Le he dicho al Señor que, con lo pecadora que soy, no digna de recibir las 
gracias que recibo. Me ha dicho que no mida, ni juzgue las gracias de Dios por 
mis pecados.  
 —Gracias, Señor, gracias.  
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21 DE AGOSTO DE 2014 

 Acabo de hablar con personas el hecho de que ahora, desde la Iglesia, se 
están atacando, en el nombre de la misericordia, los sacramentos y los manda-
mientos de Dios.  
 —Hola, hija, ¿qué es toda esa desconfianza que tienes hacia Mí? Predi-
ca, predica mi doctrina, cuida a mi Iglesia. Señala, indica lo que está pasando 
y dónde, para que los que no ven, vean y para que los que no quieren ver, sean 
corregidos. Pero hija, es mi Iglesia; habla de Ella, sálvala, rescátala. Predica 
Mis palabras. Enseña mi Amor. Habla de la Santa esponsalidad y la relación 
con la comunión. Eso hija, predica.  
 Me hace entender que no tengo que criticar tanto, discutir, sino predicar, 
enseñar es lo que Él nos pide.  
 —Hija, empieza, no te desvíes y no desconfíes de Mí. Yo te bendigo.  
 Ahora sigue:  
 —Yo Soy el Bueno. Yo Soy el Amor y no hay nadie más bueno que Yo. 
¿Esos buenísimos son más buenos que el Señor? Mi Palabra, es Palabra de 
Vida eterna.  
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6 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 He ido a Misa. Tras la consagración he mirado al presbiterio donde mu-
chas veces lo he visto de pie con las manos abiertas, pero hoy no lo he visto.  
 —No te veo, pero estás ahí, porque me mostraste otras veces que ahí es-
tabas.  
 De repente, viéndolo pero sin verlo (no sé explicarlo), he visto cómo ve-
nía a recogerme a mi banco a la hora de comulgar y se quedaba a mi lado iz-
quierdo, esperando el término de las oraciones. Me llamaba la atención Su es-
pera. No he querido cancelarlo, porque la obediencia me manda no cancelarlo 
(siempre lo hago, es decir no anotarlo).  
 Las personas se levantan para comulgar y yo voy tras ellas en la fila. Él va 
en la fila tras de mí, pienso que no puede ser. Él me dice:  
 —Yo te pongo delante de Mí.  
 Me acompaña en el camino para recibirle. He entendido qué grande es Su 
Amor. Él nos viene a buscar, nos espera, se pone detrás de nosotros y nos 
acompaña en el camino hacia Él. ¡Qué amor tan grande!  
 Durante la consagración también recordaba la escena que me mostró de 
la Eucaristía, pero a modo solo de recuerdo; hoy no lo he visto. Solo he visto Su 
Ascensión al Padre tras la consagración del Pan. Después, he visto que de Sus 
manos salía sangre. Esas mismas manos que un día vi, sostenían el Cáliz en la 
Última Cena, que contenía la Sangre vertida por nosotros.  
 Tras la Misa, he ido al final de la Iglesia, me he quedado de pie al lado de 
la cruz que ahí hay. Le miraba de lado. Veía los clavos que atravesaban Sus ma-
nos clavadas en el madero. Me he dado cuenta de que eran las mismas manos 
que el día antes ofrecieron el cáliz a Sus discípulos y a todos nosotros. Esas 
manos que ofrecían, que daban, estaban clavadas. He sufrido al ver en la con-
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sagración la Sangre que vertía de Sus Manos, pero tras la Misa y tras contem-
plar la cruz, he entendido la generosidad mansa de Su Amor.  
 Su Amor. Se da a Sí mismo, se ofrece con Sus manos y al ofrecerse queda 
clavado por nosotros. Maravilloso Dios; para enamorarse. Educado, caballero.  
 Siendo el protagonista, te viene a buscar y permanece a tu lado. Luego 
espera, se pone detrás de ti acompañándote, poniéndote delante al llevarte ha-
cia Él, a recibirle.  
 Jesús es el camino a Jesús. Jesús es el compañero de camino a Jesús. Jesús 
es el que espera dócil y caballerosamente. Te protege en el camino que te lleva a 
Él. Luego lo recibes y permanece en ti. Qué bueno es, Dios mío. Santo Dios. 
Maravilloso Dios.  
 —Gracias, Señor, por mostrarme cómo eres.  
 Él viene de una manera personal. No es una manera de hablar. Viene de 
verdad personalmente a buscarte. ¡Cómo no enamorarse de Él!  
 —Gracias, Señor mío. Gracias. Ayúdame a serte fiel. Te amo, quiero de-
círtelo. Gracias por ser como eres. Amén.  
 En la Misa me ha dicho tras recibirlo:  
 —Descansa en Mí, amada mía. Descansa en Mí. Yo me ocuparé. Quiero 
limpiar tus lágrimas. Descansa en Mí. Yo me ocupo y me ocuparé. Tú solo 
descansa. Descansa en Mí.  
 Eso me ha recordado a lo que me dijo el otro día: “reza y cumple con lo 
que te digo y lo otro me lo dejas a Mí, Yo me encargaré; descansa en Mí.”  
 Maravilloso Dios. Me consuela siendo el hombre delicado, atento, caba-
llero, educado que da por ti la vida y luego te va a buscar, a recoger, te espera, 
te acompaña y te lleva a Él, al Amor.  
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11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 —Hola, Señor, en tu presencia me pongo. Bajo tu mirada estoy. ¿Por qué 
no voy a Ti? ¿Por qué creo que ya no quieres hablarme? ¿Por qué dudo sobre 
nosotros? ¿Por qué dudo de que me hablaste? Señor, muerta estoy si eso es 
cierto. Multitud de veces te he dicho que no quería ser blasfema, irreverente. 
Yo siempre he sabido que soy indigna de hablar Contigo. Pero Tú me decías 
que eras Tú quien el que dabas la dignidad, Señor. Tengo un bloqueo muy fuer-
te. Antes hablábamos, lo apuntaba y enviaba a mi director espiritual. Ya no, y, 
Señor, pasa el tiempo. Tú lo sabes todo. Peco de desaliento, de tristeza, de de-
sesperanza, de incredulidad, de desconfianza… No veo luz, dame luz. Estoy a 
oscuras, en un abismo, y no sé a dónde tirar. Te ruego que no me dejes. Que no 
calles. Que hables y que abras mis oídos. Ayúdame.  
 Se lo digo porque me entran dudas sobre nuestra relación, la de Él y yo, 
también porque lo que me dicen algunos sobre ella me confunde y me hace 
sufrir.  
 —¿Cuándo han creído en los profetas?  
 —Señor, estoy aquí. Mírame. Me has dicho muchas veces que mis senti-
mientos me bloquean. Desbloquéame para que pueda oírte.  
 —Hija mía, ven a hablarme a un lugar recogido. Ten la esperanza de 
que Yo voy a hablarte. Yo Soy tu Dios.  
 —Señor, he estado leyendo la Biblia y veo que está escrito en ella “Yo soy 
tu Dios”, todo el tiempo, como a mí me dices; como yo oigo. Me impresiona 
verlo también ahí, pues es lo que a mí me dices constantemente.  
 —Es que Yo soy tu Dios, hija, y si Yo Soy tu Dios, ¿a qué esperas? ¿Por 
qué buscas otros dioses? ¿Por qué buscas otros parámetros para juzgar mi voz 
y mi relación contigo? ¿Ellos son tu dios o Yo Soy tu Dios?  
 —Tú eres mi Dios.  
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 —Si Yo Soy tu Dios, escúchame a Mí y déjate llevar por Mí. No temas, 
pues Yo Soy el Señor Creador de todas las cosas y Soy un Dios Bueno, un Pa-
dre.  
 —Te necesito, Padre. Te necesito.  
 —Llora hija, llora. ¿Me necesitas o necesitas que el mundo te hable? 
¿Me necesitas o esperas que el hombre te hable? ¿A quién necesitas? ¿A quién 
escuchas?  
 […]  
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16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 —Hola, Señor, Padre mío. Estaba leyendo… Me llamas, siempre me lla-
mas a hablar Contigo, pero yo… Ahora he oído: “Hija, ¿te atreves?”  
 —“Bueno”, te he dicho, “pero Tú haz el resto”. Me siento pequeña e indig-
na de escucharte y hablarte, perdóname, Señor, por eso no te obedezco. Ayú-
dame a no ser soberbia, ni desobediente, si Tú quieres. Hay que ser dócil al Se-
ñor. Padre, estaba pensando en F. También me dijiste: “¿te importa?” . Me di88 -
jiste eso porque parece que a nadie le importe y que a mí, tras decírmelo, tam-
poco. Luego me dijiste que era un impostor. Pero yo sigo sin atreverme. Los 
temas del Sínodo son espinosos. Hay cardenales que defienden tu doctrina 
frente a K. Señor, ¿quieres hablarme y decirme algo?  
 — F, B  no es lo que parece y a muchos tiene ofuscados. Habla menti89 -
ras cuando habla de Mí. Ha llegado el momento, hija, de que me escuches. 
Vendrán cardenales defendiendo verdades, pero esos mismos negarán tam-

  Ella relata que ese “¿te importa?” fue algo muy fuerte, y no una pregunta cualquiera. Sin88 -
tió un impacto en el alma, y por eso se resalta aquí, a pie de página. Dice que fue como un 
examen, en el que tenía que ser sincera delante de Dios, que traspasaba su corazón y su con-
ciencia, como si estuviera en un juicio, delante de Su Santo Corazón y de la Grandeza de Dios, 
diciéndole: “¿te importo? ¿te importa lo que te digo? ¿te importa lo que le sucede a Mi Iglesia? 
¿O lo ignoras, desprecias, y lo ves como algo no relevante, que no va contigo? Y si no va conti-
go, porque te distraes con otras cosas y no quieres escucharlo, ¿es que Yo no te importo?”  

 Ese “¿te importa?”, cuenta ella, no se lo ha podido quitar del corazón nunca ya que si así 
fuese lo viviría como una traición. Y como el Señor sí le importa, desde que le hizo esa pregun-
ta no puede vivir al margen de esto, como si nada pasara. Por eso cada vez que mira a personas 
a las cuales parece no importarles esto, cada vez se acuerda de esa pregunta que le hizo a ella en 
el corazón, doliéndole por Él, porque son Sus hijos.

  Dios primero usa el nombre que usa S.t.G., F. Luego Él mismo lo llama B.89
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bién otras. Es la confusión instalada. Es la consecuencia del juego con Dios. 
Juego de poder y burla a lo Sagrado. Mis hijos, Mis hijos, andan perdidos y 
no lo saben. ¿Quién les guiará? Necesito apóstoles, apóstoles valientes para 
estos tiempos. ¿Quieres servirme? ¿Quieres guiar a mi pueblo?  
 —Sí, Señor, quiero hacerlo (se lo digo porque Él me lo pide, pero por mí, 
le diría un “no rotundo”), pero soy un desastre.  
 —Por eso quiero que te unas a él, y le envíes lo que Yo te digo (aquí se 
refiere a un sacerdote). Que él sea un predicador de la Verdad. Que sea un 
Apóstol mío. Si lo es, todos sus pecados quedarán borrados. Sí, debe dejar la 
falsa iglesia. ¿Qué cuándo? Cuando llegue y se implante en ella la herejía. En 
ese momento debe dejarla. Pero es ahora ya cuando debe empezar a predicar.  
 —Pero ya predica (él y todos los demás). ¿Qué quieres decir?  
 —Debe de alertar de que hay vientos que no son Míos y que el Amor y 
la Verdad siempre están con Dios. Que defienda mi Verdad. La mía. No la de 
cualquier usurpador. Después debe prepararse, debe prepararse a ser fiel a 
mí. Le costará, debes rezar por él. Ilumínale, hija. Ilumínale. Lo quiero Mío y 
lo necesito. Gracias, hija, por escucharme. Yo te bendigo.  
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18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 —Dios mío, ¿para qué todo esto?  
 —Hija, tu sufrimiento es grande. Esto es un misterio para ti. Sí, lo per-
mito. Hasta qué punto llega el obnubilamiento. Pero ellos saben. Si no, no 
hubieran hablado de mandamientos. Quisieron no ver y se dejaron llevar por 
ella, cegados por ella, por la confusión y el engaño.  
 En la Misa me han enseñado a Eva. A Eva se le concedieron muchas gra-
cias. Y cuando la serpiente le habló de comer del árbol, ella dijo:  
 —Dios ha dicho “no”.  
 Ella sabía, supo, que tenía que mantenerse firme en ese “no”. El pecado 
empezó cuando escuchó a la serpiente, a sus razonamientos. No hay que escu-
charlos. El “no” de Dios es NO. Si escuchas los razonamientos del “sí”, si te 
abres a la escucha de romper el mandamiento de Dios, te abres al engaño, a la 
desobediencia, a la desconfianza hacia Dios. Te ciegas. Te obnubilas, y caes en 
la trampa. Eso seguimos haciendo todos nosotros cuando pecamos. Escucha-
mos los razonamientos, cuando en realidad ya nos han dicho que “no”. No hay 
que escuchar los razonamientos, es una idolatría; como si los razonamientos de 
otros, del demonio o míos, fuesen más interesantes, más inteligentes, mejores, 
que los que ya ha marcado el Señor. Es una soberbia tremenda, llena de des-
confianza, a quien más nos ama, y al que ya nos ha dicho cómo tienen que ser 
las cosas.  
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19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 —Señor, te acabo de recibir. Estoy triste, estoy perdida, ayúdame. Me he 
confesado de falta de confianza. ¿Qué quieres, Señor? ¿Por qué estoy así? Ayú-
dame a encontrarte. Ayúdame a llegar a Ti. Ayúdame a escucharte, a obedecer-
te, a amarte, a seguirte. Perdóname, Señor. Lléname de tu Luz y de tu Amor.  
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23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 —Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en Ella 
esperaré.  
 Llevo cantando esto toda la mañana.  
 —Señor, yo sé que soy pequeña y que no debo creer que yo puedo hacer 
lo que Tú me pides, sino que Tú vas a hacer que yo pueda obedecerte y cumplir 
lo que Tú quieres de mí. Yo soy pequeña, sin Ti no puedo nada. Delego en Ti 
mi pequeñez, mi miedo, mi sufrimiento, mi vida y mis pequeños. Haz Tú en 
mí; haz Tú en mí. Bendito seas, Señor. Amén.  
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29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 —Hola, hija, escúchame bien. Soy tu Madre del Cielo. Vendrán tiempos 
desoladores, llenos de desesperación. No os apartéis de la devoción a los Co-
razones de Jesús y mío. Este sello bendito  es una protección para vosotros.  90

 Hijitos, necesito vuestra fe, vuestra valentía. Miguel lucha contra el 
traidor. El Cielo está sufriendo una batalla horrible. Veréis grandes desastres 
que os harán desfallecer, no os asustéis, permaneced en la fe. Ya estaba predi-
cho. Cogeros a mi Santo Corazón que está íntimamente ligado a la Pasión de 
Jesús.  
 Hija, en estos tiempos de desolación, muy pocos serán los que me sigan. 
El mal será tan extensivo, que no repararán en Dios. Y Dios existe y Dios está. 
Acudid a Él. No os soltéis de mi Corazón Inmaculado, ese un escudo protec-
tor de luz y amor en el que seréis protegidos de la ceguera del mal. Hijita, es-
cucha pronto; quiero que se propague mi devoción y la del Sagrado Corazón 
más que nunca en estos tiempos. Este sello bendito, el de Miguel y mío, será 
un escudo. Rezad. Rezad. Rezadle a Él (Dios) y mí, rezad a mi San Miguel. La 
victoria es de Dios, pero yo, vuestra Madre, necesito de vuestra oración.  
 Hijos, permaneced fieles en la fe. Sólo la fe os salvará. No os olvidéis 
nunca de vuestra Madre del Cielo. Ella no os abandona y aplastará a la ser-
piente. Bendita seas hija y ahora ve. Empieza la Misa.  
 Dice el Señor tras la consagración:  
 —El que apuesta por el amor, apuesta por Mí. Yo Soy el Amor.  
 —Sagrado Corazón de Jesús, acabo de recibirte.  
 —Ven, hija, y apunta. Hija, ten Mi Corazón de hombre, de carne y de 
sangre.  

  Se refiere al sello de la alianza con San Miguel.90
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 Yo Soy Dios, Tu Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob y el Dios de to-
das las generaciones. Hija, ven. Venid a Mi Corazón de Dios todos. Yo os lo 
doy, ven, venid a Mí, siempre. No temáis nada Conmigo. ¡Conmigo, nada 
(que temer)! Hija, reza.  
 Ahora el sacerdote reza y Él me hace rezar con él. Tras la bendición, el 
sacerdote reza a la Virgen. Luego Jesús:  
 —Mi Corazón, hija, mi Eucaristía es la que os salvará. ¡Que no profa-
nen a Dios!  
 Veo una columna que sostiene la Iglesia. Se refiere a la Eucaristía.  
 —¡Qué no abusen de la Eucaristía! Es el Milagro de Dios. Mi Amor a 
todos y a cada uno de vosotros va ahí. La Eucaristía: Mi Carne, Mi Cuerpo y 
Mi Sangre, Mi Corazón, os unen dentro de Él (de Él, de Su Corazón, nosotros 
estamos dentro de la Eucaristía, porque estamos dentro de Su Corazón). Hija, 
la Iglesia, el rebaño de Dios está dentro de mi Corazón, de Aquel que se en-
trega por vosotros. No lo desechéis o, al hacerlo, os desecharéis a vosotros 
mismos, rescatados por mi Amor. Ya, hija, ve. Yo te bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y no temas. Nada sin Mí, todo Con-
migo. Y Conmigo, ¡NADA, NADA TEMAS, PORQUE YO SOY TU DIOS, EL 
QUE TODO LO PUEDE Y SERÁ! Así sea por los siglos de los siglos. Amén.  
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19 DE OCTUBRE DE 2014 

 —La Relatio (del Sínodo de la Familia) habla de la Comunión a los divor-
ciados vueltos a casar. Yo me acuerdo de que es un adulterio a Ti. Tú me lo ex-
plicaste. Y no estoy haciendo nada con tus palabras.  
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4 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 Frente al Sagrario. Jesús:  
 —Da luz, todavía hay tiempo, todavía queda tiempo.  
 Recuerdo las palabras de San Miguel cuando me decía en el 2011: “No 
hay tiempo, ya no lo hay”.  
 —Da luz, son Mis hijos. Da luz, Yo los amo.  
 Me lo dice triste, me impresiona todo un Dios y Hombre manso, sufrien-
te, cordero, con los brazos extendidos y tristeza en Sus ojos.  
 —Están en mi Corazón. Están dentro de mi Corazón. Todos, todos 
ellos. ¡Son Mis hijos!  
 Díselo. Que vengan a Mí, que les espero con los brazos abiertos. Que Yo 
Soy la Verdad, el Camino y la Vida. Que sin Mí morirán. Y que Yo los quiero, 
que están dentro de mi Corazón. Que me di a ellos.  
 Que Soy Manso y Humilde de Corazón. Que Soy su Dios y su Amor.  
 Que los amo, que los necesito. Que son míos. ¡Míos! Que sin Mí están 
perdidos. Que lloro cuando se pierden. Que los busco y los llamo, que quiero 
recogerlos. Que no los dejo. Que salgo a buscarlos. Siempre. Siempre. Siem-
pre. Soy su Jesús. Y están todos dentro de mi Corazón. ¿Lo harás? ¿Les darás 
luz?  
 No sé cómo. Me marcho empieza la Misa.  
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5 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 —Quiero salvarlos a todos. Yo morí por todos.  
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6 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 El camino a la Eucaristía, para llegar a la cena del Señor, es el mismo ca-
mino de la Cruz. Recibimos a Cristo, entregado, y comulgamos con Él partici-
pando invitados a la cena, desposados; en vía hacia el mismo camino. Hay que 
tomar el camino del Esposo para llegar al Esposo. De ahí el renegar del pecado 
y la necesidad de confesarlo, porque por ese pecado murió Cristo en la Cruz 
cargando con nuestros pecados.  
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15 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 —Hija has venido a Mí, a tu Corazón de Padre, a tu Corazón de Dios. 
Por fin, por fin. Cuánto te cuesta venir a Mí, cuánto te cuesta acercarte a tu 
Dios… Confiar en Él . 91

 —Señor, ¿para qué? ¿Para qué?  

  Comenta: “Iba cada día a Misa, rezaba tres Rosarios diarios, la Coronilla de San Miguel, 91
una hora de meditación, desde que abría los ojos, rezaba… Cuando me dice esto, se refiere a 
nuestra relación íntima y cercana. Aceptar esto es muy difícil, es una tortura, una gran cruz, 
llena de ataques permanentes, físicos y espirituales. Aceptar esto es batallar con Dios y Sus 
ejércitos, contra el demonio y sus demonios; y la batalla es feroz. Pienso que esta batalla espiri-
tual es tan recurrente en mi oración porque de alguna manera es ejemplo de la batalla espiri-
tual que deben pasar y pasarán los hijos de Dios cuando se sientan tentados a dudar de Su cer-
canía, a dudar de la confianza y de lo que Dios les pueda pedir en cada momento. Creo que 
llegará un momento que habrá un permanente ataque invisible, y puede ser que también visi-
ble, para que nos alejemos de Dios. Y la batalla en la que estamos y la que se acerca, la batalla 
más importante es la de no separarnos ni un momento de Él; no dudar de Él, pase lo pase.”   
Comenta: “Iba cada día a Misa, rezaba tres Rosarios diarios, la Coronilla de San Miguel, una 
hora de meditación, desde que abría los ojos, rezaba… Cuando me dice esto, se refiere a nues-
tra relación íntima y cercana. Aceptar esto es muy difícil, es una tortura, una gran cruz, llena 
de ataques permanentes, físicos y espirituales. Aceptar esto es batallar con Dios y Sus ejércitos, 
contra el demonio y sus demonios; y la batalla es feroz. Pienso que esta batalla espiritual es tan 
recurrente en mi oración porque de alguna manera es ejemplo de la batalla espiritual que de-
ben pasar y pasarán los hijos de Dios cuando se sientan tentados a dudar de Su cercanía, a du-
dar de la confianza y de lo que Dios les pueda pedir en cada momento. Creo que llegará un 
momento que habrá un permanente ataque invisible, y puede ser que también visible, para que 
nos alejemos de Dios. Y la batalla en la que estamos y la que se acerca, la batalla más importan-
te es la de no separarnos ni un momento de Él; no dudar de Él, pase lo pase.”
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 —YO NECESITO A MI PROFETA Y QUE REPITA MIS PALABRAS. A 
TI SOLO TE PIDO QUE CUMPLAS MIS MANDATOS.  
 —Dime, Señor.  
 —Hija, hija mía, estamos en aquellos tiempos que habló el profeta Elías.  
 —¿Elías? No sé ni lo que dijo.  
 —Elías vio estos tiempos, se adelantó a los tiempos del Señor y Elías 
vendrá y Elías volverá. Hija, la Iglesia ya no es. Queda de ella tan sólo un res-
quicio.  
 (Como no entiendo nada, lo paso muy mal. Me entran todas las dudas y 
me he ido).  
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24 DE ENERO DE 2015 

 —Hola, Señor, quiero confesarme. Delante de Ti estoy, Señor, en el Sagra-
rio. Delante de Dios, de mi Dios. Quiero que seas mi Dios y a nadie más que a 
Ti adorar, a nadie más que a Ti obedecer. Te ruego, Señor, me des conciencia de 
mis pecados para confesarme…  
 —Y luego comulgas. Y ya no más vueltas a este tema (al tema de que soy 
indigna de escucharle y de tener esta relación con Él, porque soy pecadora), 
porque eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestra relación y 
que no te alejes de ella.  
 Sí. Y quiero que reanudes tu oración, permanece en ella. Permanece en 
ella, tu alimento de vida. Rezar, hija, rezar en confianza. Cada Padre Nuestro, 
cada Ave María, cada Gloria, cada Misterio, cada vez a Mis Ángeles, en la 
confianza de su presencia, de su escucha, de su amor. Cuando rezas, ellos re-
zan contigo. Reza con ellos. Únete al lenguaje del Cielo. Adora y confía en el 
Señor. Ve a confesarte y luego ven a Mí, tengo cosas que decirte. Acompáña-
me. Permanece Conmigo. No le des tanta importancia a tus pecados, hija. Los 
pecados me los confiesas a Mí que Yo ya los conozco. Dámelos a Mí. Pero 
ellos no son importantes. Lo importante Soy Yo. Yo, Tu Salvador. Fíjate en 
Mí, no te fijes en ti. Fíjate en nosotros, no te fijes en tus pecados, en ellos no. 
Confesados y ya. Lo importante Soy Yo. Yo, no ellos. Quieren serlo, quieren 
ser importantes, protagonistas, mandones, reclaman un puesto que no les 
pertenece. Tiranos, quieren imponerse pretendiendo dirigir tu vida y la de los 
demás para que caigan en desesperación. Pues no. A su sitio. Los pecados, 
pecados son. Dáselos a tu Hacedor y luego olvídalos. Y fíjate en Mí, que Yo 
Soy tu Dios. Yo Soy tu Dios.  
 No te defiendas en la confesión, no te defiendas, Yo Soy tu Dios y te co-
nozco. Dáselo a tu Señor para que Yo me encargue. Haz uso de esa docilidad, 
de esa confianza. La criatura frente al Creador. La novia confesando al Novio 
sus infidelidades. Esas que no permiten la Santidad. La unión y comunión 
con el Esposo.  
 Quiero a mi esposa, esposa mía, en comunión Conmigo. Para ello, 
dame todo lo tuyo, dáselo a tu Dios, porque es a Él a quien le pertenece y Yo 
te defenderé. Seré Yo el que te defenderé del mal con el escudo de mi Amor. 
Estate en Mí. En Mí. Comulga Conmigo. Conmigo. Tu Santo, Tu Amado, 
Aquel que te espera, y te acoge. Aquel que te recibe. Aquel que te anhela 
deseando colmarte con Sus Dones. Ven a Mí, hija, y permanece fiel. Para 
permanecer fiel debes dármelo todo a Mí y ponerlo en Mis manos, que Yo me 
encargo.  
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 —Amén.  
 (Luego)  
 No, hija, no te avergüence (la confesión). No, hija, no te importe lo que 
te diga y lo que piense de ti (el sacerdote). Yo te miro. Yo Soy quien te escu-
cho. Yo Soy quien te conoce. Habla Conmigo y no con él (en la confesión, con 
el sacerdote). Pues es a Mí, a tu Dios, a Aquel que te ama, a quien se lo estás 
dando. Amada, a Mí. Mírame a Mis ojos misericordiosos (recuerdo Su mira-
da), amorosos en la confesión. Míralos a ellos cuando confieses tus pecados y 
tu ser.  
 Qué bonito amada el encuentro. La reconciliación. Gracias, hija, por 
venir a Mí y reconciliarte con tu Señor.  
 Sí, sé pequeña. Mi pequeña que teme, mira a su Padre amoroso y a su 
Jesús; a ese Jesús que solo la ve a ella, a esa ella que habla con Él confesándole 
la verdad y en ella (en la confesión), le está diciendo que le ama.  
 Ella, La Santísima Virgen:  
 —Bendita, eres hija. Bendita. Dios te ha dado la bendición de la Cruz. 
La Cruz es Suya y te la ha dado a ti para que la lleves con Él. Bendita seas, 
hija, tómala bien, haz un buen uso de Ella, no la desprecies porque es la Suya.  
 Tocan las campanas.  
 —Las campanas anuncian la Boda. Cásate Conmigo, amada. Sé mi es-
posa.  
 —Soy infiel.  
 —No te fijes en tus pecados, fíjate en Mí, que Yo te amo. Yo Soy el Espo-
so. El Dios. Sé mi esposa amada.  
 Me han impuesto el escapulario. ¡Qué bella imposición! Sentía Tu Gra-
cia… bueno ya me entiendes.  
 —Madre, ¿cómo voy a parecerme a Ti siendo…?  
 —Sé esposa de mi Hijo. Sé su esposa. Entrégate a Él.  
 He entendido que la confesión es el paso a la entrega, el donarme a Él, 
darle lo que no es Suyo, dárselo y ponerme en Sus manos para ser suya. Esposa 
del Señor. Pura. Esposa del Señor.  
 —No te importen tus pecados sino la fe, la entrega a Él. A Él. Ser esposa 
del Señor, eso lo importante y para ello, la confesión y la comunión. Para ello, 
la vida en Él. Bajo Su mirada. No te importen tus pecados, vive bajo Su mira-
da.  

257



“Así en la Tierra como en el Cielo”

 O sea que no les dé la importancia que les doy, ni protagonismo. Que los 
reconozca, me arrepienta y se los de a Él. A Él siempre, para que me cure. Él 
sabe qué hacer con ellos, no yo. Yo no, Él. Él sana, Él redime, Él se encarga. 
Solo ponerme en Sus manos y entregarme.  
 —Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por estos consuelos.  
 —Ya hija, ya. El pecado no es más grande que Yo. No es mayor que Yo. 
Ya.  
 […]  
 Curioso de lo de Elías, Monte Carmelo, lo del escapulario y la imposición 
y lo de Garabandal (Virgen y San Miguel). La palabra “Elías” viene del hebreo 
“Eliy-yah”: “mi Dios es Yahvé”, frase que he oído todo el rato.  
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27 DE ENERO DE 2015 

 —Que tu reparación sea la oración. Repara. Repara en confianza. Lo 
importante, nuestra relación.  
 Estoy viendo que cuando veo pecado o error humano, en mí o en otro, 
me alejo.  
 —Pues entonces, corrígete en el camino. Que no, que no te fijes, que no 
te separes de Mí, estate en Mí, de Mí no te alejes. No es más importante eso 
que nosotros (que Él y Yo). Esto te está pasando con … (me habla de una per-
sona), y con todo. Ves el pecado, el error, y te alejas. Ves el pecado, el error, y 
rompes (se refiere ahora a relaciones personales mías). No, hija, no, nunca. Lo 
importante vosotros siempre. Lo importante la relación siempre. Por encima 
de todo, el Amor. No te centres en el pecado, céntrate en el Amor. No en el 
“no”, en el “sí”. Deja eso. Déjalo, y si te cuesta, ofréceselo al Señor, en el Nom-
bre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dejas en mi Nombre, ese 
pensamiento, sensación de pecado y condena irremediable. El pecado te 
quiere separar, dividir para vencer. No, no, siempre el “nosotros”.  
 —Amén.  
 —Si no hubo voluntad de pecado no la hubo. Ya. No te martirices. El 
demonio quiere hundirte. Hundirte. No lo permitas. Reza y confía en Mí, que 
Yo Soy tu Dios.  
 Me estoy acordando de aquella noche, desde el sábado pasado. Y creo 
que no es casual que la recuerde en este momento. Sucedió un Domingo de 
Resurrección. Estaba en el campo viendo una película sobre Pío XII y su con-
sejera y amiga, la madre Pascalina. Me llamó mucho la atención la gran in-
fluencia de esta mujer en la vida del Papa.  
 Al terminar la película, y apagar el televisor, estando reflexionando sobre 
ella, se me presentó el demonio. Hice la señal de la Cruz y me puse a rezar. Sa-
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bía que al demonio se le combate con la oración y que hay que ignorarlo y a 
eso me dispuse. No quise escucharlo, ni verlo, traté de ignorarlo, dejé de mirar-
lo y aunque rezaba al Señor sin cesar, pero lo seguía oyendo. Era un monstruo 
espantoso, sentí toda la perversión y la maldad de su ser, pues el odio y la mal-
dad es lo que expresa su ser, eso es lo que me atemorizó de él. Me decía que ya 
estaba condenada. Me insultaba, no paraba de insultarme. Me acusaba, no pa-
raba de acusarme. Y más cosas. Me dijo, entre otras cosas, que dejara a Dios, y 
que dejara de rezar, y que me fuera con él, con el demonio, y que si lo hacía, me 
libraría de todo (de situaciones que me atormentaban mucho en esa época), 
me ofrecía dinero, éxito, juventud… no paraba de ofrecerme cosas. Me ofreció 
darme todo lo que necesito, lo que no necesito y mucho más, llegando a ser 
perversamente soez. Me partió el corazón, vi que él está al tanto de lo que me 
sucedía, de lo que me dolía, porque me lo contó con pelos y señales ofrecién-
dome solución completa, a cambio de que dejara de rezar, de que me alejara de 
un sacerdote y de lo que me indicaba la obediencia de apuntar. Hay cosas que 
me ofreció, tan vergonzosas, que no las quiero poner. Y me repetía: “total, tú ya 
estás condenada”. Frente a esa realidad que él me presentaba, tan solo debía 
cambiar de bando. Duró horas. Desde un principio no quise escucharle, y para 
ello, rezaba Avemarías y más cosas. Pero él no callaba y, a pesar de rezar, lo oía. 
No lo escuchaba, pero aún así lo oía. Lo tenía a unos 50 centímetros de mí, de 
pie, al lado de mí, a mi derecha en el salón. Insistente, no estuvo un segundo en 
silencio. Machacante, obsesivo. Su presencia era de un odio espantoso. Su odio 
de presencia demoníaca se palpaba. Su maldad y su fealdad, ocupando volu-
men. Conseguí armarme de valor e ir a la habitación. Seguí rezando porque él 
seguía, pero no paraba, no paraba. Era ya de madrugada. Llevaba muchas ho-
ras y yo estaba aterrorizada. Como no me rendía a su oferta y seguía rezando, 
él me insultaba, no paraba de insultarme, no paraba de recordarme mi conde-
na. Decía insultos que prefiero no repetir. También me hacía ofertas que prefie-
ro no repetir con detalle por lo espantosas que eran, demoníacas. Estuvo así 
casi toda la noche. Al final, grité: “¡¡¡MIGUEL!!!” e inmediatamente, en ese ins-
tante, la presencia de una paz amorosa, de gran fortaleza y poder, invadió la 
estancia. En seguida percibí su presencia, en el instante en que llegó Miguel, 
ese otro desapareció. Sentí un gran agradecimiento. Calmó mi alma, me llenó 
de paz, de amor. Se me fue el miedo y pude dormir: “Gracias, Miguel”.  
 Al día siguiente, por la mañana pronto, desayunando, empecé a recordar 
lo de la noche anterior, preguntándome extrañada qué había sido eso. “¿Habría 
sido mi cabeza?”, me pregunté. De repente vi en el móvil, mensajes de una 
amiga que me decía que me estaba llamando y que le cogiera el teléfono. Al 
devolverle la llamada me dijo: “Lo he pasado fatal. Yo nunca sueño y si lo hago 
no lo recuerdo. He soñado toda la noche contigo, estabas con el demonio. 
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¡Toda la noche, toda la noche! Qué miedo. No se apartaba de tu lado, ¡estaba 
contigo! Hasta que al final ha venido un exorcista y te lo ha quitado de encima”.  
 Me quedé estupefacta, esta amiga estaba nerviosísima contándomelo. Me 
insistió y me insistió en que aquello no era normal en ella y que lo había pasa-
do fatal. Me di cuenta de que el Cielo me confirmaba la experiencia para que 
no creyese que había sido mi cabeza y entendiese que lo sucedido, había existi-
do.  
 […]  
 Veo con todo esto, que ahora soy yo la que, interiormente, tengo un ho-
rror de estado de pecado que no me deja rezar, señalándome el pecado, inci-
tándome a que tire la toalla, dándome por perdida, dejándome desvalida, des-
amparada, harta y atada. Y entiendo que son permanentes tentaciones del de-
monio, ahora invisibles, y que el Señor, por Su Gracia, permitió que el demo-
nio se me hiciera visible y pudiera escucharlo en aquella ocasión, para enten-
der que lo que me sucedió, sucede y probablemente me sucederá, son los mis-
mos ataques que aquella noche sufrí. La diferencia es que son invisibles, y que, 
al ser visibles, se identifican objetivamente mejor, engañan menos. Por eso en-
tiendo que cada vez que vuelva a tener estos ataques invisibles, aunque rece e 
intente ignorarlo, será ese monstruo el que me habla . 92

  El demonio, haciendo el mal que quiere, no puede evitar trabajar para Dios, haciendo el 92
bien que no quiere.
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19 DE MARZO DE 2015 

 De camino me ha hablado:  
 [...]  
 —Estás tan triste porque huyes de Mí... Hace bien, te ha llevado a Misa 
(un sacerdote me había dicho por teléfono que me fuese a Misa).  
 Siento un amor muy grande que emana del Sagrario. La presencia pode-
rosa del Amor de Dios. Él está ahí.  
 —No te olvides de que te amo, hija. No te olvides, porque Yo te amo.  
 Me ha contado que los pintores plasman la belleza en los lienzos, los fo-
tógrafos recogen escenas...  
 —Se trata de hablar de mi Amor. Habla de Mi Amor (me lo dice debido 
a mis reticencias por publicar estos mensajes, pese a que mi director espiritual 
me insta a hacerlo).  
 —Mi Amor es ultrajado. Utilizan mi Misericordia, y Yo Soy Dios, para 
vilipendiarme. (Sacerdotes, obispos…, con la excusa del Jubileo de la Miseri-
cordia, y ya antes, usan la palabra “misericordia” para burlarse de Dios y ani-
quilar los mandamientos. Es un desprecio tremendo al Señor, porque la Mise-
ricordia es Suya, parte del Amor de Dios y Él es Dios. ¿Quién se creen que es 
Dios? ¿Ellos? ¿Ellos pueden ser más misericordiosos y buenos, convirtiendo el 
mal en bien y el bien en mal? A Dios le destroza, no sé explicar todo lo que me 
llega a transmitir con eso).  
 —YO ME SIGO DANDO.  
 Aquí estaba triste, tengo una visión, pero es más intelectual. En ella me 
muestra cómo está, está triste, afligido, pero persevera en Su darse. Es manso 
como un cordero. Ese “Yo me sigo dando”, significa más de lo que dice, como 
queriendo decir: “a pesar de todo, me sigo dando”. [...]  
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 —Hija, sé fuerte en Mí. Únete a Mí y confía en Mí, que Yo no te fallaré. 
Afiánzate en tu Dios.  
 Quédate Conmigo y Ven a Mí.  
 Amada, ven a verme y a acompañarme.  
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27 DE MARZO DE 2015 

 […]  
 —El Rosario es un camino de abrojos y espinos. Reza a tu Madre del 
Cielo. Ella, la Rosa entre ellos.  
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27 DE MAYO DE 2015 
 —Hola, hija, bienvenida. Has a verme. Cuántas cosas te atormentan. 
Cuánta confusión tienes. Descansa en tu Dios. Hija, ven a Mí. Yo te espero 
con los brazos abiertos. Cuando me miras a Mí ves confusión, no ves a tu 
Dios, a tu Libertador. A quien ves y miras es toda la confusión, por eso te 
sientes lejos de Mí, y Yo Soy tu Dios. Descansa en Mí. Así sea . 93

 El otro día viste algo que te sigo contestando. En el Evangelio se repitió 
la frase oída que tú dudabas como cierta y luego viste. Y más tarde oíste a esa 
monja que hablaba de los Ángeles. También te contestó a tu duda de todo el 
día, entonces comprendiste cómo Yo te envío a Mis mensajeros que te dan luz 
para indicarte el camino, no te dejo sola.  
 Dos cosas eran para mí: la gente oye tanto al mundo que no oye ya a Dios 
ni a los Ángeles. La batalla de Miguel con los demonios no fue una guerra. Fue 
un enfrentamiento de fe. El grito de “¿¡QUIÉN COMO DIOS!? Miguel venció por 
su fe en Dios, que lo puso por encima de todas las cosas, reconociendo que era 
Dios. Miguel venció por su fe la batalla contra el demonio.  
 Esa fue la segunda respuesta que recibí y me calmó. Y había transcrito 
una oración en la que me hablaba el demonio, pensando al principio que era 
Dios. Pero luego identifiqué, entonces pedí auxilio al Señor y Él me dijo: “nece-
sito tu fe, reza a mi San Miguel.” Me confundió eso que oí y estuve todo el día 
pensando, arrastrando esa pregunta: “¿Dios necesita mi fe para vencer?” esa 
misma noche se respondió esa pregunta que tanto me inquietaba. Dios me 
confirmó esa duda. Gracias, Señor.  

  S.t.G. comenta: “Escucho este párrafo porque desde que me empezó a hablar de todo lo que 93
estaba pasando en la Iglesia, me sentía horrorizada, y cada vez que iba a hablar con Él me to-
paba con la confusión reinante en la Iglesia antes de con Él. Incluso llegué a pensar que Dios se 
estaba equivocando, y que la Iglesia estaba bien, y que, por tanto, no era Dios quien me habla-
ba y sentía rechazo cuando Lo miraba.”
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3 DE JUNIO DE 2015 

 […]  
 Estaba hablando de lo que dicen y hacen desde el Vaticano respecto al 
matrimonio y cuando lo hacía lo llamaba Iglesia.  
 —¿Qué Iglesia hija?  
 Ya no tengo Iglesia, ahora mi Iglesia sois cada uno de vosotros. Esto no 
os quita que sigáis siendo fieles a Mis Mandamientos, ni a Mi Palabra. Yo 
puedo dar a mi Iglesia lo que necesita porque ahora quien la lleva Soy Yo.  
 Oración y sacramentos. Sé Santa hija. Vive en la Santidad. Busca siem-
pre mi Voluntad y no dejes de rezar, confía en tu Dios.  
 No le des vueltas, hija. Acepta las cosas como son. Seguid Mis caminos. 
Haced la voluntad del Padre y buscad un camino de Santidad.  
 Estoy pensando que es el Papa quien debe hablar y decirlo. Sigo agarrán-
dome a la figura del Papa a pesar de lo que Él me ha dicho de él.  
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 —Ya no hay Papa. Ni lo hay, ni lo habrá. Yo me manifestaré a Mi Iglesia. 
Cada uno es y será Mi Iglesia . ¿A qué Iglesia seguís?  94

 Seguid a la verdadera Iglesia a la que cumple la Palabra de Cristo.  
 […] (me hace sufrir mucho eso).  
 Hija, quédate con ello. Asimílalo y descansa ya en Mí.  
 Sí, hija, libre, libre como un pajarillo dentro de los Mandatos de Dios, 
que tú siempre has obedecido.  
 Hija, no te olvides, Yo te amo y estoy contigo.  
 Gracias por escucharme, por amarme y por venir a verme.  
 Has sido probada y Yo Soy tu Dios, bendita.  
 Ahora ve. Quédate con el Esposo. Bendecir al Amor que Soy. Honrad el 
Amor.  
 Ahora ve, amada.  
 Yo te bendigo siempre.  

  Recordamos aquí las palabras que el Papa Pablo VI expresó en 1977 en Diálogos con Pablo 94
VI de Jean Guitton: “Lo que me perturba, cuando pienso acerca del mundo católico, es que 
dentro del Catolicismo a veces parece predominar una forma de pensar no-católica y puede ser 
que este pensamiento no-católico dentro del Catolicismo mañana podría hacerse más fuerte. 
Pero nunca representará el pensamiento de la Iglesia. Es necesario que subsista una pequeña 
feligresía, sin importar cómo de pequeña sea”. (Capítulo 3: la crisis de la fe). También recuerda 
a la Beata Ana Catalina Emmerick: “Entonces vi ante mí a mi esposo celeste bajo la forma de 
un hombre joven y me habló durante largo tiempo. Él dijo, entre otras cosas, que esta transla-
ción de la Iglesia de un lugar a otro significaba que ella estaba en completa decadencia, pero 
que reposaba sobre esos porteadores y se revelaría con su ayuda. Incluso cuando sólo quedara 
un solo cristiano católico, la Iglesia podría triunfar de nuevo, ya que ella no tiene su funda-
mento en la inteligencia y los consejos de los hombres.” (A.A.III.125).
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10 DE JUNIO DE 2015 

 […]  
 —Yo no llamo mezquina a ninguna norma. Se hizo la norma para el 
hombre y no el hombre para la norma.  
 La libertad de los Hijos de Dios son los que cumplen la Voluntad del 
Padre.  
 No son más por las normas, sino por su libertad de Espíritu que siem-
pre está cerca de Mí.  
 Yo no quiero hipócritas que se sienten santos por sus múltiples normas. 
Yo quiero amor, fidelidad a Mi Voluntad.  
 Detesto la hipocresía. Yo Soy el dueño de los corazones. Yo los conozco 
y al Señor no lo pueden engañar. ¡Amor, amor!  
 ¿De qué Dios habláis? ¿A quién os vendéis? ¿Cómo me consideráis? 
¿Mezquino?  
 No, nunca. Yo Soy Dios. No me profanéis. ¿Quién más alto que Dios? 
¿Quién más Santo?  
 No entendéis, no conocéis al Señor.  
 Mirad al Señor y Sed sencillos. Sencillos como palomas. Sencillos como 
palomas y sí, astutos como serpientes, porque tenéis que ver dónde estoy y 
dónde no; qué es Mío y qué es engaño.  
 Os llenáis de conceptos, preconceptos, que son vuestros. Premisas, re-
glas. Yo Soy Dios, el Grande. El Único. No os hagáis más grandes que Yo. ¿A 
quién dais lecciones? ¿A Mí?  
 Yo doy a cada uno lo que considero, siempre que lo tome en acción de 
gracias y se lo presente al Señor.  
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 Yo Soy Dios. Yo Soy Tu Dios. El Camino Soy Yo. Yo. Caminad el sende-
ro con la vista alta y buscad en mi Presencia siempre Mi Voluntad. ¡Mi Vo-
luntad! ¡No la vuestra! Retiraos esos harapos, retirad la paja que cubre vues-
tros ojos . Atinad vuestros oídos. No sois más que Dios. No avanzaréis, no 95

avanzaréis si no me miráis, si no me escucháis. Escuchaos a vosotros y con 
eso os quedaréis con vosotros mismos.  
 ¿Quién hay como Dios? Nada, nadie es como Dios. Así sea.  
 Yo te amo y te bendigo. Mi pequeña ve en paz.  
 Tu Abbá te ha hablado.  
 Amén.  

  Cristo le dice a la Iglesia de Sardes: «Por tanto, yo te aconsejo que me compres oro refina95 -
do en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la ver-
güenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas». Ap. 3, 18.
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12 JUNIO DE 2015 

 —¿Por qué estás tan lejos? Ponte aquí, cerca de Mí. Cerca de Mí. Acom-
paña a tu Corazón. Aquí está Mi Corazón.  

 Estaba en el banco de atrás y me dice que me acerque. Me pongo en el 
primer banco, al lado del Sagrario (siempre me dice que me ponga cerca).  
 Cuando veo Tu Corazón tengo ganas de llorar. Recuerdo cuando te mos-
traste aquí y me mostraste Tu Corazón entregado.  
 En la homilía hablan, pero no lo mencionan, cada día han hecho lo mis-
mo. Y Tú, mi Corazón estás ahí. Que hablen de Ti, de Ti, de Tu Santidad.  
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24 DE JUNIO DE 2015 

 He ido al Santísimo. He rezado el Rosario de camino.  

 —Señor, vengo aquí a verte, a pesar de todo. A pesar de mi estado. Quie-
ro enfrentar la situación de una vez por todas. Para no acercarme a aquel brazo 
o mano que debo cortar porque me tienta.  
 Soy una representación de las dos ciudades de las que habla San Agustín. 
Crece en mí la Ciudad Santa de Dios y también la ciudad del mal, del mundo. 
Soy una mezcla de ambas ciudades. Quiero ir dejando las calles, los barrios del 
mal que pertenecen a esa ciudad e ir recorriendo y adentrándome en Tu Ciu-
dad. Pero no duro. Me confundo, me desoriento y me introduzco permanen-
temente en terreno pantanoso. ¿Qué me lleva ahí?  
 Tú sabes qué. Por eso quiero cortar esa pierna, ese brazo que me hace 
adentrarme por esas calles, esos barrios y que, corregidos, vayan a Tu Ciudad. 
Desde las calles del mal en las que estoy, porque mi pie las ha pisado y en ellas 
me he adentrado. Al darles pie, pueden ellas hablarme. Te ruego, Señor que, 
aunque lo haya hecho y ahí esté, me protejas de la voz del mal. No permitas 
que me hable, ni que oiga cuando más tarde hable Contigo si Tú me quieres 
hablar.  
 Señor, te lo ruego, no por mis actos, sino por Tu Gracia, protégeme de 
esa voz. San Miguel, ruego la refrenes. Señor, vengo a visitarte y a adorarte, 
pero también necesito eficaz guía. Definitivo es este paso del camino, para sa-
ber a dónde dirigirme y que mi desorientación no me desvíe más.  
 Gracias, Señor.  

 Más tarde he oído que el camino para dejar esos barrios son los sacra-
mentos. También ellos para permanecer en Su Ciudad, junto con la oración. 
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He oído que no lo deje, y que no busque nada definitivo, que iré viendo, que se 
me irá indicando el camino en una vida de gracia, sacramental y de oración.  

272



“Así en la Tierra como en el Cielo”

15 DE JULIO DE 2015 

 […] 
 —Cuando entra la duda (de lo que Él dice y ha dicho: Su Palabra) me 
desprecias y es entonces cuando entra el demonio. No lo escuches, amada 
mía, y confía en Mí que Yo no te dejo y no te defraudaré.  
 Confía en tu Dios, en tu Amor y tu Esposo. Hija, bendita, Yo te he esco-
gido, pero el camino está lleno de abrojos y espinos. No te mires a ti, mírame 
a Mí.  
 Yo estoy al final del sendero.  
 Yo estoy y no te dejo. Su no fe (la de los demás, cardenales, sacerdotes, 
personas…), no es la Mía. Su no fe, no debe ser la tuya. Como tampoco debe 
serla su confusión.  
 Es a ti a quien Yo he escogido. Fíate de Mí, amada hija. No te dejes 
atormentar (por las dudas y confusión de los demás que me hacen dudar de 
Sus palabras, de Su Verdad).  
 Yo, tu Padre, agárrate a Mí. Persevera, persevera y no desfallezcas en la 
perseverancia.  
 Eso pasa. Eso pasa.  
 Yo, Yo, mírame a Mí. No te mires a ti, no te analices a ti, mírame a Mí. 
Entra en oración, entra en comunión Conmigo, esa tu vida, tu foco. Yo.  
 Que no te desvíen. Esos, no son más que Yo. No lo son. ¿Se creen más 
que Yo? No lo son, tú tampoco te lo creas. Pues mírame a Mí y no a ellos. Y 
en ese mirar debes saber que Yo estoy contigo y que te amo. Como antes sa-
bías y supiste. Yo no he cambiado. Yo Soy el que Soy y ves que sí te hablo. (Se 
refiere a sacerdotes que conozco, que cambian y dan teorías distintas a la Ver-
dad y se sienten con autoridad para ello).  
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 Hija, haz un acto de fe en Mí.  
 Reza, comulga y déjate llevar por Mí. Eso es lo que además te han indi-
cado (mi director espiritual). ¿Qué temes pues? Nada debes temer.  
 Siempre Conmigo; te respondo. Yo Soy el que Soy, Era y Será.  
 Hija, pequeña, estás desolada, debes confiar. Que no te hagan más daño. 
¿Qué más te da? Yo te amo. Yo no te defraudo, ni es parcial mi Amor. Yo no, 
cógete a Mí que Soy tu Dios y tu Abbá. Siempre.  
 Siempre.  
 —Gracias, Padre mío. Dame esa fe. Te ruego esa fe, esa perseverancia y 
esa confianza.  
 —Gracias, hija, por haber venido a verme. Pequeña, Yo te bendigo.  
 —Amén.  
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29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 Hoy en Misa, tras comulgar, me ha dicho que aproveche a estar con Él 
(comulgando) porque llegará un momento en que no estará y que lo buscare-
mos y que no lo encontraremos . Esta frase me ha impactado mucho en el 96

alma.  

  La “autora” recuerda este momento el Evangelio: “¿Podéis hacer ayunar a los compañeros 96
del esposo, mientras está con ellos el esposo? Un tiempo vendrá en que el esposo les será qui-
tado; entonces, en aquellos días ayunarán.” (Mt 9, 15; Mc 2, 18-22; y Lc 5, 35). Y también: “Por 
un poco de tiempo estoy todavía con vosotros; después me voy a Aquel que me envió. Me bus-
caréis y no me encontraréis, porque donde Yo estaré, vosotros no podéis ir.” (Jn 7, 34-35). Estas 
palabras también parecen una referencia a la supresión del sacrificio perpetuo, de la Misa, de la 
que nos hablaba Daniel. Algo que hará el Anticristo, a la mitad de su semana (Dn. 12). Esto 
forma parte del tercer secreto de Fátima, como fue revelado por el papa Pío XII en 1938, cuan-
do dijo: “Estoy obsesionado por las confidencias de la Virgen a Lucía, la niña de Fátima… en las 
iglesias los cristianos buscarán en vano la lamparilla donde Dios los espera y como María Magda-
lena gritarán ante la tumba vacía: ¿Dónde le han puesto?” 
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30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 —Cuánto te amo, hija mía. Quiero que te sientas querida por Mí. Que 
descanses en esa confianza. Mi Amor es poderoso. Yo soy Dios.  
 Amada, no temas porque Yo estoy contigo. Nada te va a pasar porque 
Yo os protegeré.  
 No temas nada.  
 […]  
 Yo te amo y no te va a pasar nada. Solo descansa en Mí y goza de mi 
Amor. Llénate de Mí.  
 —Señor, hoy tengo la alegría de Tu Amor, la esperanza de Tu Amor, la 
absoluta confianza en Ti. Gracias, Señor, por esa alegría, esa esperanza y esa 
confianza. Gracias, Señor, yo te amo y quiero amarte siempre. Gracias, Padre 
mío, Santo mío.  
 —Sigue rezando, no dejes de rezar los tres Rosarios y recuerda lo que te 
dije ayer (que aproveche ahora que podemos, a comulgar, porque luego Lo 
buscaremos y no Lo encontraremos). Y sí, reza a mi San Miguel, al rezarle, me 
honras a Mí.  
 […]  
 ¿Sabes lo que está por venir? ¿Sabes lo que está por llegar? Habrá dos 
facciones de la Iglesia; dos facciones enfrentadas discutiendo quién es la ver-
dadera.  
 Tú permanece mirándome a Mí. Tú fíjate en Mí. La tentación será mi-
rarlas a ellas. No lo hagas, permanece en Mí. Ellas os eclipsarán, no juguéis a 
su juego. Que hagan lo que crean que deben hacer, pero tú no entres ahí. Tú 
solo fíjate en Mí y no en ellos. Porque es ahí, en esa trampa, donde entrará la 
confusión.  
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 La verdad no está en el debate, ni en lo que digan. La verdad está en Mí 
y tú la conoces.  
 No mires debates de quién tiene razón y quién no la tiene.  
 No te turbe eso, no te enganche eso. Mírame solo a Mí cuando eso lle-
gue.  
 —¿Pero ya no podré ir a Misa?  
 —Me tendrás en tu corazón.  
 —¿Pero no podré comulgar?  
 —De momento eso. Solo eso (quiere, de momento, solo decirme eso).  
 No es de Dios el debate. No es de Dios el enfrentamiento. No es de Dios 
eso. No entres en debates, no los escuches. Ahí no estoy Yo, ahí no estaré Yo.  
 Es y será la trampa y no quiero que tú entres en ella.  
 —Gracias, Señor, por avisarme. Ayúdame a obedecerte y a permanecer 
fiel a tus Palabras; fija en Ti.  
 —Esa debe ser una época de oración y recogimiento. No te centres en lo 
que pasa, no busques ahí. Cuando llegue, que ya se aproxima, solo, solo mí-
rame a Mí. Tu confianza puesta en Mí.  
 No te digo que ignores lo que sucederá. Te digo que no te centres en 
ello. Que no entres en ello, porque ahí no estaré Yo, ni la solución a nada.  
 Oración, oración, oración de corazón, de confianza, en el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo.  
 Absoluta confianza, para que se llene de Amor tu corazón como lo ha 
hecho hoy.  
 Yo Soy el Dios. Fíjate solo en Mí cuando los terremotos lleguen. No te 
fijes en los terremotos. No te fijes en las tormentas. No te fijes en nada, solo 
en Mí y así en Mí permanecéis.  
 No caigas en la tentación. Yo Soy un Padre Bueno que instruye y advier-
te.  
 […]  
 No. No, no, no. No hay que ponerse en un bando, ni en el otro. No hay 
bandos. No hay razones. No estoy Yo ahí.  
 Solo permanece con tu mirada fija en Mí. Presente en Mí y que nada te 
aparte de esa mirada. No a ellos. No a ellos, no, a Mí.  
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 No habrá buenos ni malos. Bandos buenos con sus razones y malos con 
sus razones. No hay bondad, ni maldad. No hay nada si no estoy Yo. Y Yo no 
estaré ahí, quédate con eso.  
 Soy Yo quien da la potestad. Yo. Ellos no pueden adquirirla por sus mé-
ritos, sus palabrerías, sus debates. No, que no engañen y no se engañen. (En-
tendí que habría un bando heterodoxo y sin potestad, y un bando que se le 
opondría, defendiendo sus razones, sí, pero al cual Dios no había dado la po-
testad. Esto es muy importante, es requisito que Dios dé la potestad. Por eso no 
estará Él en ninguno de esos bandos, ni serán Suyos).  
 Está todo orquestado, todo. Ese debate no será Mío.  
 Yo, Yo, Yo. Solo en Mí permanece, amada, que te quiero a mi lado.  
 No. No, no, no. Que no importe lo que te digan, ni sus posiciones, ni sus 
argumentos (ahora se refiere a gente varia, familiares, sacerdotes, institucio-
nes… Quien sea). Tú, en esos momentos, permanece contemplándome a Mí. 
En la oración lo encontrarás todo.  
 Cuando te digan, “la solución está aquí o está allá”, no hagas caso.  
 Cuando te digan, “Dios está ahí o está allá”, no lo escuches.  
 Cuando te digan, “ahí está la solución, ahí está Dios”, acuérdate, recuer-
da, que Yo te dije, amada, que ahí no estaré ni estaría, y que solo en Mí, mi-
rando a tu Dios, todo lo encontrarás.  
 Permanece en oración y no escuches a nadie. No entres en la trampa. 
Todo está en Mis manos. Todo está bajo mi poder. Hija, no temas. No pasará 
nada que Yo no permita.  
 Confía y ama a tu Dios. Mira a tu Dios, contémplalo y me hallarás, por-
que ahí estaré.  
 Te dije que no te abandonaría y no lo haré. No lo haré. Ven a Mí, ama-
da. Ven, que te contemplo con mi Amor. En Mí lo encontrarás todo.  
 Que no importe lo que opinen. Si quieres, dilo, si lo ves oportuno. Ad-
vierte, pero luego, que no te importe su reacción. No te fijes en ella (en la 
reacción), solo en Mí.  
 En Mí, en Mí, encontrarás las respuestas. En Mí, el camino. En Mí, 
todo.  
 —¿Todo?  
 —Todo, sí, todo.  
 […]  
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 —No, no entres ahí, el que quiere ver, que vea (no quiere que debata 
para convencer con pruebas, etcétera; dice que esto es otra trampa).  
 Ahí, Él no está (ahora me habla de Sí Mismo en tercera persona).  
 Dirán que está, pero no está, ni estará. No estará allí y no estará allá. 
Dirán, “Dios está aquí”, no hagas caso, y te darán razones, pero tú no hagas 
caso y acuérdate de lo que yo te he dicho, porque no estaré.  
 Te dirán: “Dios también está allá”, y tampoco te lo creas, porque ahí no 
me hallarás.  
 Cuando oigas “Dios está aquí o está allá”, recuerda, amada, de encon-
trarme dentro de tu corazón, en oración, porque Yo siempre estaré contigo.  
 Ahora sí, descansa.  
 Yo te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 ¡FE!  
 Tras decir “¡FE!”, acto seguido, me muestra Su Corazón, coronado de 
espinas, sobre la palma Su mano. Tras preguntarle me dice:  
 —Tanto vale para los bandos, para los profetas, como para las aparicio-
nes, como las teorías.  
 No quiere que busque la respuesta ahí, que no me líe en los razonamien-
tos, que no entre en la escucha de discusiones acerca de la verdad. Esto lo ex-
plica ahora en el entendimiento.  
 —¡TRAMPAS!  
 Quiere que entre en oración, me recoja, y solo a Él lo contemple. Que no 
escuche nada. Ni siguiera supuestos milagros ni apariciones, nada. Esto me lo 
explica, de nuevo, en el entendimiento.  
 —Ese ya no será tiempo de Dios. (Tramposos, falsos profetas).  
 No quiero que los creas, ni que no los creas, solo quiero que me mires a 
Mí y no te centres en ellos, porque ahí no me hallarás.  
 Te advierto, niña, pero Yo estaré contigo. Búscame y me encontrarás en 
mi Palabra siempre.  
 —Amén.  
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7 DE OCTUBRE DE 2015 

 Estoy en adoración. Tras saludarle, me ha pedido que termine de rezar el 
Rosario que había empezado en el coche…  
 —Hola, Señor, he oído que me saludabas y que me decías que me fiara de 
Ti.  
 —No vengas con resistencias. Déjate lleva por Mí.  
 Los Apóstoles tampoco se fiaron de Mí. Me seguían, sí, pero no se fia-
ban. Tenían sus incomprensiones, sus resistencias. Me acompañaban, pero no 
del todo, porque no me entendían. Ciegos, veían muchos milagros y se extra-
ñaban. A pesar de ellos (de los milagros), seguían sin entender y se asustaban 
frente a Mis muchas palabras.  
 Qué difícil es ser fiel al Señor.  
 Qué difícil rendirse ante Él.  
 Qué difícil dejarse de uno mismo.  
 Sí, esa la desnudez. Para valientes, hija, para valientes.  
 Esto es lo que te estoy pidiendo a ti. Valentía en la fe y en la confianza, 
dejarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo, para que seas Yo en ti. Para 
que ya no seas tú, sino Yo.  
 Para que seas fiel al Señor. Eso sí es ser Cabeza, eso sí es ser Esposa, 
Iglesia. La Cabeza y el Cuerpo fuertemente unidos. Unidad indisoluble. Inse-
parable entre tu Dios y Su creación. Entre el Esposo y Su Esposa.  
 ¿Qué es eso de que la esposa no se fíe de su marido? ¿En qué lugar deja 
al Esposo? ¿En qué lugar se deja ella misma? ¿En qué lugar deja a la Iglesia?  
 La Iglesia, Tú, la Esposa, unida siempre a Él.  
 Qué poco entendéis. Qué poco os fiais, amada.  
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 Sumisión es Amor y confianza, no esclavitud. Sumisión es reconocer 
quién es el Esposo al que sirves. Entrega, docilidad, confianza. Dulzura en la 
obediencia. Seguridad tranquila y amante.  
 Amor (me llama así).  
 El matrimonio soy Yo. El Esposo Soy Yo y Yo escojo a mi esposa. Pero la 
quiero dócil a Mí. ¿Por qué dudas de Mí? ¿Por qué vienes con ese recelo? 
¿Porque no entiendes? ¿Quién te ha dicho que entiendas? ¿Quién te ha dicho 
que tengas que entender? ¿Ese es el papel de la esposa, ese es tu papel? Sígue-
me. Confía. Yo Soy un Padre Bueno.  
 No son nuevas Mis Palabras. Para poder ayudarte necesitas vencerte. 
Necesitas dejar llevarte por tu Dios. ¿Qué no te creen, que no se fían? Pues 
sufre Conmigo.  
 ¿Quién cree a Dios, quién se fía de Él y no de sus criterios?  
 Valentía, humildad, niñez.  
 Por eso, solo si sois como niños, entraréis en el Reino de los Cielos.  
 No quiero a una amada desconfiada.  
 No quiero a una Esposa recelosa. Te quiero entregada. Te quiero mía.  
 Yo te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 Me hace rezar la Novena a San Miguel que empecé ayer. Rezándola, me 
señala la fidelidad de Miguel y de María. Y el Ángel del Amor, Miguel, el fiel a 
Dios contra toda duda, que lo defendió con su exclamación “¿Quién como 
Dios?”. Frente a las dudas, Miguel. Las dudas son fuente de soberbia, como 
Eva, que dudó.  
 […]  
 —Sí, Mis apóstoles dudaron, no se fiaron y Yo lo permití.  
 Yo permito la apuesta de la fe. Me condenaron por las dudas. En los 
misterios de dolor que rezabas ahora, eran las dudas las que me lanzaban fla-
gelos. Mi cuerpo era flagelado por esas dudas. Y Yo lo permití. Ellos enten-
dieron luego. Porque de Mí pueden dudar, pero no pueden dudar del Espíritu 
Santo (se refiere a una vez recibido en Pentecostés).  
 El Espíritu es el Santo que da la vida de la Gracia, de la fe. Sí, somos 
Uno. La fe, la reverencia al Espíritu Santo es sagrada. Fiaros del Espíritu San-
to. Honradlo.  
 Reza a mi Santo Ángel Miguel, Ángel del Amor que defiende a Dios. Al 
defender a Dios, te defiende a ti misma. Honradlo. No le ignores. Rézale, ré-
zale. Yo también te lo doy. Yo os lo doy para las horas de las dudas.  
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 Y ahora sí, te bendigo de nuevo, hija, medita estos dones que te doy, EN 
EL NOMBRE del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 FE.  
 Amada, ve siempre en mi Corazón.  
 —Amén.  
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14 DE OCTUBRE DE 2015 

 En el Santísimo.  
 Me hablaba, pero no anotaba. No me sentía con ánimos. Incrédula a ve-
ces, desanimada otras. Me he vencido y tras el rato he empezado a apuntar.  
 […]  
 —No vengas aquí con recelos. Sigues con recelos. Guardas asuntos 
como si fueran tuyos. Como si fueran algo que debes resolver tú. Y me miras 
con suspicacia, con recelo, sufriéndolo tú al margen de Mí. Como si no fue-
ran Conmigo (se refiere a sufrimientos sobre asuntos personales). Yo no estoy 
contra ti por ello. Pero tú sí lo estás contra Mí. Me miras recelosa preguntán-
dote: “y eso?” Y no te fías de Mí.  
 Hija, tú creíste en Mis palabras y obraste. Obraste mejor o peor, pero en 
función a una fe en Mí. Ahora me miras con suspicacia, creyendo que este 
asunto es tuyo y que tú debes resolverlo. Y a la vez crees que te he dejado sola 
con ello y que te tengo que perdonar.  
 ENGAÑO (esta creencia es un engaño).  
 Hija, tu error no es tuyo, tu error es Mío (se refiere a lo que yo considero 
mi error, creo que vivo en el error y que es mi error haber creído y hecho que 
cosas que Él me decía y pedía, creyendo en el momento que en realidad no 
eran de Él; y Él me está diciendo que eso que yo considero error no es mío, es 
algo de Dios, algo que Él me está diciendo y pidiendo; Él se abaja a mi nivel 
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para hablarme) . Lo que tú obraste no es asunto tuyo, es asunto nuestro. Sí, 97

nuestro, de los dos. No mires con suspicacias a tu Dios. Lo que no entiendes, 
lo entenderás. Todo a su debido tiempo. Este asunto es Mío y luego tuyo. Es 
tuyo porque Yo te lo di a ti. Es más Mío que tuyo. Con eso quiero decirte que 
está en Mis Manos.  
 Sé que has sufrido, hija mía, por ello.  
 Sé que crees que has estado errada en el camino.  
 Sé que creías y crees a veces estar loca.  
 Sé que eso te enfureció contra Mí.  
 Pero es que Yo te hablé de cruz y te pedí fe. Una fe ciega en Mí.  
 Entiendo tus confusiones, hija, y de ellas me compadezco.  
 A la vez veo tu corazón que, incluso en la peor turbación y error, me ha 
buscado.  
 Niña, niña pequeña, buscando al Padre. Niña, niña obediente y confia-
da en Mí. Te he probado, niña. Te he probado.  
 No dudes de lo que tú crees tuyo, es Nuestro. Sí, Nuestro, de los dos. No 
es tu asunto, no es tu dilema, no es tu problema resolver. No, lo que tú sufres 
es de los dos, y este asunto es de los dos. Antes Mío que tuyo.  
 Sí, fui Yo quien te dijo: “te amo, pero también amo a Mis hijos” .  98

 Yo no te he abandonado con este asunto. Yo no te he hecho creer algo 
para luego acusarte por habértelo creído. Yo no Soy así. No, hija, no. Tu Padre 
no es así. Pero tú te lo crees y por eso vienes con ese recelo.  
 Vienes a Mí, aquí, a verme y te guardas eso con gran tristeza.  
 Todo me debe ser expuesto, nada me es indiferente. Yo no te traiciono. 
Dios no es así. Y tú eres, hija, mi niña.  
 Tú no eres una incomprendida en este tema, ni en ninguno ante Dios.  

  La “autora” comenta al respecto: a los Apóstoles también les sucedería algo parecido 97
cuando prendieron a Jesús; sentirían que tenían que pedir luz y perdón a Dios por haber creí-
do en Jesucristo, por haberse equivocado... Se preguntarían: “Lo han matado por hereje… ¿fue 
un hereje? ¿Soy yo un hereje por haberle seguido? ¿Qué hago, Dios Mío? ¿Entonces, los mila-
gros que Él hizo? ¿Te he traicionado, Dios mío, por haber seguido a Jesús? Me he equivocado… 
Pero yo lo amo, he visto sus milagros… Y creía que era el Hijo de Dios… ¡Pero lo han matado! 
¡No entiendo nada!” Cuando vino el Espíritu Santo, todas las dudas se les disiparon. 

  Se lo dijo en noviembre de 2008.98
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 No me alejes de él (del tema), no me alejes de ti. No lo ocultes, no lo es-
condas, no intentes sacarlo de Mis Manos.  
 Yo Soy tú en eso (en eso que hice, que era Su Voluntad). Yo Soy tú. Sí, sé 
que te asustan Mis palabras. Crucificada con Mis palabras. Clavada a la cruz 
por ellas.  
 ¿Cómo voy a condenarte, a clavarte?  
 Tu cruz es Mi Cruz. No la apartes de Mí, no la hagas tuya. No es tuya, es 
Mía. Aunque Yo te la comparto.  
 ¿Quién es fiel a Mi Corazón? ¿Quién es fiel al Amor?  
 No, hija, no. Yo no te condeno, Yo te libero. Mi yugo es suave y mi carga 
ligera.  
 No, hija, no. Sal del engaño, te lo ordeno. Sal del engaño. Esto no es 
tuyo, es Nuestro.  
 Entenderás, entenderás, pero todavía no.  
 —Ayúdame a creerte, la realidad es otra.  
 —¿La realidad es otra? Pero si se están cumpliendo Mis palabras (que 
tendría una cruz, pero que Él estaría conmigo, Padre, Hijo, y Espíritu Santo) . 99

Hija, ¿no ves? Yo estoy contigo.  
Yo estoy contigo en el sufrimiento, estoy contigo en la cruz. En la locura de la 
Cruz y en ella y con ella, yo te amo.  
 Lo único que te pido, niña, es que no te apartes de Mi Corazón. Que no 
alejes esto de Mí, como tuyo. Al hacerlo te alejas de Mí. Te alejas en la no fe. 
No te alejes de Mí.  
 Entiendo tu dolor, hija, pero no receles de Mí. Yo no te he abandonado 
en tu cruz. Yo no te acuso en ella.  
 Yo Soy Dios y tú eres mía, que no te arrebaten de mi lado. Que no te 
arrebaten de Mí. Yo no te he abandonado nunca. No te lo creas, ni en esto, ni 
en nada. Yo no te dejo, sé fiel a Mí.  
 Ámame, fíate de Mí. De tu Dios. Soy un Dios Bueno. Soy un Dios 
Bueno. Soy un Dios Bueno.  
 Yo te bendigo. Descansa y medita estas Mis palabras.  
 SIEMPRE.  
 —Amén.  

  Se lo dijo en diciembre de 2008.99
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4 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 […] (hablamos de asunto personal que me duele y es un dilema).  
 —Para poder llevarlo, llénate de Mí.  
 Me viene la imagen de un vaso de agua, y voy bebiendo uno tras otro. Y 
pienso, es como una borrachera de Ti.  
 —Sí, te diría que te emborracharas, que te emborracharas de Mí si fuera 
posible. Pero Dios no emborracha, serena. Pero Dios no empacha, alimenta. 
Conóceme. Quiero que me conozcas. Que te atrevas a hacer lo que pocos ha-
cen. Conocer mirando. Mirando a Dios. Cumple en lo poco y te daré en lo 
mucho.  
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11 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 […]  
 —Concéntrate en Mí. Yo estoy aquí. Yo Soy tu Dios. Cuánto me agrada 
que vengas a verme.  
 Sí, hija, sí, mejor de rodillas. Adora a tu Dios.  
 Mi Corazón gime, sufre de dolor, tiene sed de almas que no me cono-
cen. Tengo sed de ellos, hambre de ellos. Los amo. Los espero. Me duele, hija, 
no me conocen. No conocen a su Dios. A su Creador. A su Amor. Al que Soy.  
 Escucha, quiero que alivies un poco Mis heridas. Las heridas de 
desamor, de ingratitud, de desconocimiento. ¡Qué hacéis pastores! ¡Dad a 
Dios!  
 Hija, hoy necesito consuelo. Yo Soy Dios, pero hoy te lo pido. Ámame. 
Ámame. Soy tu Amor. Tu esposo.  
 […]  
 Claro que Soy un Dios personal. Soy un Dios personal. RELACIONAL. 
Yo me relaciono con vosotros.  
 Yo, El que me doy, El que se da, quiero relacionarme con vosotros. 
Aceptadme en vuestras vidas. Abrid la puerta al Señor . Al Amor de los 100

Amores. Al amigo. Al fiel. Al que Es.  
 Hija, hija, no sabes cuánto os amo. Cuánto os necesito. Os quiero cubrir 
con mi Amor. 
 Sí, no es que Dios necesite, es que Soy vuestro Amor, vuestra Vida, 
vuestra Salvación y quiero rodearos con mi Amor. Haceros míos, de Cristo, 
verdaderos discípulos, hijos benditos de Dios.  

  Recuerda la famosa frase de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, al comienzo de su 100
pontificado: “¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!”.
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 Soy manso y humilde de corazón. Que no den a un Dios teórico. Yo 
existo. Yo Soy. Soy y aquí estoy. Aquí me encuentras. Dado, dado por y para 
vosotros.  
 Recibidme. Venid a Mí. Hijos, os estoy esperando.  
 Queda poco tiempo. Y hasta que llegue, Yo me sigo dando. Habrá un 
tiempo en el que no me veréis.  
 Venid ahora a conocerme, introducidme en vuestra mente, en vuestro 
corazón, en vuestra vida. Conoced al que Es. Luego será tarde. Venid. Venid. 
Amad al amor de los Amores.  
 Mis pequeños, hija, Mis pequeños. Son Mis pequeños. Traédmelos. 
Dádmelos a Mí, que no me los quiten. Que no los corrompan. Son míos. Son 
de mi Corazón. Dadles a Dios. A Mí.  
 Sufro por tantos pequeños, perdidos, no hay quién los pastoree .  101

 Y el Pastor está aquí esperando. ¡Pastores, llevad el rebaño a Dios, al 
Pastor que los apaciguará! ¡Que los cubrirá con el Amor de Sus dones! Dádse-
los al Señor, llevadles a Mí, no a un Dios desconocido.  
 Que me conozcan. Son míos. Míos, Mis pequeños. ¿Quién les hablará 
de Mí, quién les llevará a Mí?  
 Teorías no, teorías no. VERDAD.  
 También estoy sediento y hambriento de las almas de esos pastores, que 
una vez se hicieron míos, pero que no están en comunión Conmigo. Comul-
gad Conmigo. Escudriñad vuestros corazones, vuestras vidas. Vivid en Mí. 
Fusionaros en Mí. Comulgad en Mí. Sed otro Yo por Amor a Mí.  
 Hijos, os amo. Os veo ¿Dónde estáis? ¿Estáis en Mí? ¿Sois Yo? Si lo fue-
rais, estaríais Conmigo, con Dios fusionados. En amor dados. Sí, enamora-
dos. Siendo tú y Yo uno. Uno en Dios. Que os vean, que os vean en Mí. Que 
cuando os vean, me vean a Mí.  
 Dadles al Señor. Cogedlo vosotros primero. ¿Soy Yo lo primero en vues-
tra vida? ¿Soy Yo el amigo fiel, el Amor, tu Vida?  
 ¿Me encontráis en ella? Estoy a cada paso del camino. Sólo tenéis que 
mirarme.  
 Hijos, Yo os amo. Os amo y os necesito. Me entristece veros. “Cristos” 
sin Cristo. Sacerdotes sin Amor. Funcionarios.  

  Mt. 9, 36.101
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 ¿Dónde el Espíritu? ¿Dónde la llama de Amor? ¿Se apagó tan rápido? 
Sois los esposos eternos. Ejemplo de esponsalidad en Cristo, en Mí. Amadme, 
amadme primero. Con pasión, con locura. Acudid a Mí. Miradme. Cono-
cedme. Escudriñad. Volved de nuevo. Sed Míos. Sed otros Yo. Y de ahí a los 
demás. Pero empezad vosotros primero. ¿Dónde estáis?  
 No os compliquéis. Dejaos de teorías. Dios es sencillo, accesible y estoy 
aquí.  
 ¿A qué esperáis?  
 Soy sencillo, sed sencillos. Buscadme en lo sencillo.  
 No perdáis el tiempo. No hay tiempo sin amor de Mí. Tiempo que de-
jáis ese amor. Tiempo que dejáis el Amor que os doy.  
 Mi Corazón está hambriento. Sí, hambriento. Yo morí por vosotros. 
Tanto os amé que morí. Llegué hasta el final y en el camino os llevaba a cada 
uno de vosotros dentro de mi Corazón. ¡A cada uno de vosotros! ¡No aparté a 
nadie, a ninguno! Os amé a todos. Todos teníais un nombre ya. Todos esta-
bais en Mí ya (en la cruz, en la Pasión ya estábamos con Él, eso es lo que dice, 
aunque no hubiéramos “nacido” aún); en Mi Corazón, que hambriento os 
mira después de haberos redimido. ¡Hijos! ¿Dónde estáis después de hacerlo? 
Seguís en mi Corazón.  
 No entendéis la Vida, el Amor.  
 En la Cruz, en el Camino, estabas tú, ese que lee, que escucha ahora es-
tas palabras. Tú, por ti morí. A ti te llevaba en mi Corazón.  
 Tú, sois todos vosotros, pero tú también eres para Mí un tú personal. Yo 
me fijé en ti y sí, también te amé.  
 También te llevé en mi corazón. También cargué la Cruz por ti y ahí 
clavado, mataron mi Cuerpo. Mataron mi Cuerpo, que no a Mí, pues Dios es 
el Señor de la Vida. ¿Quién contra la Vida?  
 Ahora os llamo Cuerpo. Porque Cuerpo Mío amado sois. Ese cuerpo 
que di y cargué. Soy Yo, vosotros que estás en Mí.  
 Esposa, te amo.  
 Yo te miraba en el destierro. Yo te miraba sediento cuando me flagela-
ban por las dudas y te buscaba. No te abandonaba, te guardaba en mi Cora-
zón. Yo te miraba a los ojos cargando la Cruz. Especialmente a ti, se lo digo al 
que me escucha. Al que me acompaña en Ella. Y a los que en Ella no me 
acompañaban, los cargaba a Mis espaldas, llevándolos en mi Corazón.  
 Hijos, Dios se hizo hombre y murió por vosotros.  
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 Hijos, no os fijéis en la muerte (en Su muerte de Cruz). Fijaos en que os 
hice dignos de Mí. De mi Amor.  
 Hijos, que no os desvíen. Yo os Amo.  
 ¿Sabéis qué es el Amor?  
 Es conocer a alguien absolutamente. Es no rechazarlo, sino aceptarlo. 
Hacerse uno con él e ir curándole las heridas. Aliviándole el camino. Acom-
pañarle. Darlo todo por él hasta el extremo, para que se sienta el ser más que-
rido del mundo.  
 Ese eres para Mí: el ser más querido del mundo.  
 Hijo, alégrate. Estás vivo, nace en Mí.  
 Si duermes, despierta del sueño, Existo.  
 Si te crees muerto, no te preocupes, al tocarte, te resucito. ¡Soy la Vida!  
 Enfermo, Yo la Salud.  
 ¡Si lo tenéis todo! Lo que sucede es que no os lo creéis. Vivís un cielo 
que no es Cielo y una vida que no es Vida. Esa mi tristeza.  
 ¡¿Quién predicará a Dios?! ¡¿Quién me los traerá?!  
 Resucitad vosotros a Mí primero. Todavía tenéis tiempo. Tenéis tiempo 
todavía, pero no os queda ya mucho más. Porque vendré como ladrón en la 
noche. No a robar, sino a reclamar lo que es Mío.  
 El Esposo llegará ¿estará la esposa preparada? No os distraigáis. No lo 
hagáis pensando que no va a venir, que tarda. ¿Os olvidáis que Mis profetas 
anunciaron que vendría? ¿No me esperáis ya? Aprisa que Vengo. ¿Me anhe-
láis? Cuando llegue, ¿encontraré a la esposa palpitante de amor o temblorosa 
de horror y pánico?  
 Oh, pajarillo mío. No quiero perderte.  
 Yo aguardo y aguardo, no solo aguardas tú.  
 Yo espero y espero. Luz y Misericordia, ese es el tiempo de la conver-
sión. El Esposo da eso y pide eso: AMOR.  
 ¿Encontrará a su pajarillo? Pajarillo mío, canta, canta alegre las maravi-
llas del Señor.  
 Llegaré. ¿Quién estará preparado?  
 Llegaré. ¿Quién soportará mi presencia? ¿No os dais cuenta de que os 
veréis a vosotros mismos, cuando estéis frente a Ella?  
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 Os he dado un tiempo y os lo doy, pero llegaré. Preparaos en ese tiempo 
y no sufráis en él, porque en vuestro tiempo, en el tiempo que os queda, Yo 
estoy con vosotros.  
 Recordad, os llevé y os conocí con vuestro nombre “antes de que nacie-
rais” en mi Corazón. Antes de “existir” Yo ya os conocía. Yo ya os amé. A 
cada uno de vosotros.  
 Confiad en mi Amor. Confiad en Mí, no temáis nunca. A nada. Solo os 
pido, no os olvidéis nunca de llevarme siempre en vuestro corazón y confiad 
en el Mío.  
 Amaos, amaos los unos a los otros como Yo os he amado. Amaos, si sois 
Míos, amaos. Sed Míos y amad.  
 Amad, civilización del Amor. Civilización de Dios. Amad, sed Mis dis-
cípulos. Permaneced en Mí.  
 Estad en Mí, que Yo estoy, quiero estar en vosotros.  
 Sed Yo. Sed Yo. Todos.  
 Pequeños, aunque seáis pocos. Aunque seáis débiles. Pobres. Frágiles. 
Pequeños, sed Míos. Eso es suficiente.  
 —Amén.  
 […]  
 —Hija, reza a mi Madre cada día. No deseches a Mis Ángeles. Reza 
también a San Miguel.  
 Yo te bendigo. Hoy Mi Corazón llora.  
 (Veo un corazón del que caen gotas de sangre).  
 —Me voy triste, Señor, Tú eres Dios, pero verte así…  
 —Pues sufre Conmigo y ama Conmigo. Únete a Mí. Hija, no rechaces 
esa imagen de Dios. No la olvides. Únete a ella. A mi Corazón. Ofrécete. 
Ofrécete en oblación a Mí. En reparación a Mí. Sé mía. Esposa mía. Mía y 
para los demás. No temas. No temas. No temas. No eres tú, Soy Yo.  
 —Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.  
 —Carga con mi Cruz tú ahora.  
 Carga con el dolor de mi Corazón.  
 Vamos, hija. Vamos con tu hijo. (Me toca irme ya con mi hijo que está 
en casa, Él se viene conmigo).  
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6 DE ENERO DE 2016 

 —Hola Señor, aquí estoy, indigna, pero estoy.  
 Me venzo porque he oído que coja la libreta y apunte. Señor Bueno, co-
noces mi lucha. Toma, te la doy. Toma, San Miguel, te doy mis dudas. Venced. 
Por mí y en mí. Indigna, hija del Señor, aquí estoy para servirle.  
 —Arrodíllate ante Dios.  
 Yo Soy Dios. Yo Soy Dios. Yo Soy Dios y eso no puedes dudarlo. Y lo 
dudas, sí, hija, lo dudas. Crees, tomas como dios a los otros (dudo de Él cuan-
do le doy importancia y escucho a los “eruditos” del mundo, o cuando pienso 
que las instituciones tienen más razón que las palabras que he escuchado en la 
oración…).  
 ¿Accesible, fácil, sencillo, servicial, amoroso? ¿Por eso Soy Dios? ¿Por 
eso dudas de que Soy Dios?  
 Humilde, pero Dios.  
 ¿Por qué dudas de Mí? ¿La bondad es poco? ¿Soy poco, es por ello que 
buscáis a otros dioses?  
 Dudas de mi Divinidad. Constantemente, sí, constantemente (no dudo 
de la Divinidad de Dios en sí, sino de la Divinidad de las palabras que 
escucho).  
 Me vendes. Hablas de Mí. Piensas en Mí… “¡filosofías!”. Pero a la hora 
de la verdad, no me crees. Dudas de mi Divinidad.  
 Dudas de Dios y de lo que Soy. Medita en ello.  
 Aquí postrado. Aquí para ti, sí. Pero Soy Dios. ¿Dudas de mi Magnifi-
cencia? ¿De Mi Poder? ¿Por quién me has tomado?  
 Dios es vilipendiado por Sus cualidades.  
 Dios misericordia. Dios humilde. Dios servicio, siervo amoroso, entre-
gado. “¡Qué poco! ¡Qué pequeño!” (Me dice que pensamos eso).  
 Pero Soy Dios. Un Dios Omnipotente. Yo me mostré así a vosotros para 
que de Mí tomarais ejemplo. ¿Cómo ibais si no a aprender?  
 Dudáis de Mí porque me veis poco. Me infravaloráis. Mi Misericordia 
no es débil, es justa. ¡Justa! Las cualidades de Dios no muestran su debilidad, 
si no Su Magnificencia. No confundáis a vuestro Dios. El Amor extremo que 
dio su Divinidad a vuestro nivel.  
 Hija, hoy Dios es vilipendiado. Presentan a un dios mequetrefe, pelele, 
insulso, expuesto a vuestros caprichos y necesidades (mundanas).  
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 No. Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Yo Soy vuestro Salvador. Yo 
os salvo. No vosotros a Mí. Yo no me adecúo a vosotros. Yo Soy el Maestro. Yo 
os amo, os amo, pero mi servicio no es como vosotros lo presentáis.  
 Hija, no olvides, no olvidéis mi Divinidad. No me rebajéis a sentimen-
talismo, a filosofías. Yo Soy Magnánimo. Yo Soy el Rey. Yo Soy el Hijo de 
Dios. Yo Soy tu Amor, pero Soy Dios en Sí Mismo.  
 Desconfías de mi Ser y de mi Existencia. Yo te pido que confíes en Mí, 
pero te pierdes en dioses ajenos.  
 Dioses ajenos, ¡tantos tenéis! Y Uno solo es el importante.  
 Tenedme a Mí, pero no olvidéis quién Soy. (Pensaba ahora en un sacer-
dote que dice que por ser repetitiva soy obsesiva y veía que Él también repetía).  
 Sí, podría pensar también que Soy obsesivo. Mi Corazón repite, reclama 
al tuyo una y otra vez mi dolor, porque una y otra vez es vilipendiado, escu-
pido, despreciado, infravalorado.  
 YO SOY TU DIOS y me olvidáis, olvidáis la reverencia. (Esto me hace 
ahora pensar en la cantidad de gente que no se arrodilla en la Iglesia, de qué 
manera comulgan… Dios es usado al antojo y disposición de los quereres. No 
es reverenciado. Nos hemos olvidado de que es Dios.)  
 Exacto. Eso, lo primero. Y a partir de ahí lo demás, pero desde Mí, des-
de quien Soy, con reverencia, con sumisión, con confianza. ¡Con adoración!  
 Hija de mi Corazón, ven a Mí. Yo te llamo y te llamo, una y otra vez. No 
te dejo. Ven a Mí. Ven a Mí y sí, permanece en Mí. Si Yo fuera tu Dios y no 
otros, permanecerías en Mí. Si en tu vida, Yo fuera el Dios, tu vida sería dis-
tinta. No lo Soy, porque no te lo crees.  
 Cree en Mí. ¿Qué va a ser de Mí, si ni siquiera tú crees en Mí?  
 —Pero ¿cómo me dices eso? (Me choca lo que me dice y lloro al oírlo. 
Pero entiendo que me ha dado tanto para que no dude, que si a pesar de ello lo 
hago…).  
 —Hija, mi vida. Tu vida: Yo. Soy un Dios Amor, celoso, pero no por eso 
Soy menos. Soy fuerte. He ahí mi fuerza, en el Amor. Que no confundan eso 
con la debilidad. En el Amor está la fuerza.  
 Entended al Señor, servidlo.  
 Amad al Amor. Comprendedlo.  
 Honradlo. Imitadlo. Sumergiros en Él ¡Yo Soy Tu Dios! No Soy menos, 
Soy Más. Sí, también sirve para eso.  
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 Parece que con Dios se puede hacer de todo. Porque fue insultado, lo 
Soy. Porque fue crucificado, lo Soy. Porque permití las dudas, dudan de Mí. Y 
no Soy menos. Porque fui Cordero, lo Soy y aquí permanezco.  
 Al Cordero lo esquilaron. Lo llevaron al matadero, apaleándolo. Vieron 
Mis ojos, sabían y se atrevían a hacerlo. Odiando a Dios, al que ES. Al Corde-
ro.  
 Reyes de reyes se creyeron. Hoy es igual. Te habla Mi Corazón vilipen-
diado. Escupido. Hoy es igual. No me crucificaron, ¡me crucifican hoy! ¡Hoy! 
¿¡No entendéis aún los misterios!? Es en el hoy la Cruz. El hoy es lo que car-
gué, lo que cargo por ti.  
 Y me dejo. Y me dejo. Me dejo por Amor. Me dejo porque te amé. Es 
decir, sí, te amo, esposa.  
 Esposa ingrata, cobarde, desconfiada, pero no infiel. Permaneces en Mí 
a pesar de todo. Permaneces dentro de mi Corazón.  
 Guiada, sí, te quiero guiada. Por Mí, por tu Dios y por él (se refiere al 
director espiritual), si es en Mí, es lo mismo . A partir de Mí. Siempre a par102 -
tir de Mí.  
 Sí, lo entiendes (se refiere a lo expresado en la nota a pie de página).  
 “¿Un Dios crucificado no es Dios?”. Dudan de mi divinidad, de mi Po-
der. De quién Soy. Como “me rebajé” a estar con vosotros, “me rebajan” y no 
entienden que lo que hice fue rescataros. Dios nunca se rebajó al mal. Nunca 
sirvió al mal. No se sometió al mal. Lo venció con la muerte de Cruz.  
 Mi muerte, no es muerte, es Vida. Es rescate.  
 Sí, en Mi Resurrección os rescato a la vida. Ejemplo de Mí, porque Yo 
Soy la Vida.  
 Yo os rescato en Mí y desde Mi Corazón de Dios. Pero no lo vilipen-
diéis. No lo despreciéis.  
 No Soy menos, Soy Más. ¡Cuánto rechinar de dientes, gritos de dolor 
tendréis ante mi presencia! Hija, no Soy el castigo. Soy la justicia.  
 Un Dios reverenciado. (Veo Su Santidad). Como ves, sí, como ves, reve-
renciado en bondades, no en totalitarismos autoritarios.  

  Comenta ella: “Entiendo con eso que el director espiritual que me guíe ha de ser fiel a 102
Dios para guiarme; ha de saber que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch. 
5, 29) y entender lo que está pasando, para que su obediencia no le lleve a la infidelidad.”
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 ¿Quién Cómo Dios? Nadie. Nadie, es como Dios. Esa, la Verdad. La 
Verdad del combate. Esa, la respuesta. Ese, el grito. Esa, la Verdad: en esa fra-
se todo está completado y contestado. Siempre. Siempre. Siempre.  
 (Pensando ahora en mí, extrañada, en qué hacía yo apuntando todo 
esto…).  
 —¿No puedo hacer Yo lo que quiero? Vuestros criterios, no son Mis cri-
terios .  103

 ¡Reverencia a Dios y vida en Él! Esa tu vida desde el principio, al fin. 
Empieza ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  
 —Amén.  
 ¡FE! Yo te acompaño.  

  Isaías 55, 8-9.103
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13 DE ENERO DE 2016 

 —Hola, yo te amo y quiero amarte, Amor que eres Dios. Tú estás aquí. 
Expuesto para nosotros. Tú, nuestro Señor. Te amo Señor. Te amo y quiero 
amarte cada vez más, demostrártelo. No quiero ser infiel. Yo te amo. Te amo. Te 
amo. Te amo. Mi corazón se enciende por Ti. Adorar a Dios, al que Es, a Ti. Al 
Bueno, al Maravilloso. A Ti. Al Omnipotente. Padre Todopoderoso, lleno de 
Magnificencia. Yo honro al Rey. Al Rey de reyes y Señor de señores. Ese eres 
Tú.  
 —Quédate Conmigo. Quédate Conmigo un rato. Llénate de Mí.  
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21 DE ENERO DE 2016 

 [...]  
 —Y ahora ámame.  
 Mi Iglesia, hija. Mi Iglesia está prácticamente destruida. Está en ruinas.  
 Quedan tiradas por ahí algunas piedras sueltas de las paredes, de los 
cimientos, cada piedra que unida a la otra forma la totalidad de la Unidad de 
la Verdad que se va disgregando. (Veo pedruscos tirados por los suelos, como 
un gran edificio de una iglesia derribado…).  
 (Me muestra los pedruscos del suelo esparcidos y al hacerlo me enseña 
que cada piedra es una verdad).  
 Hay verdades tiradas sueltas, no unidas y ahí pierden su fuerza, su va-
lor. Una verdad no puede estar sin las otras. La verdad debe estar con la ver-
dad. Hoy no es así.  
 Ruinas. Ruinas. En cada verdad está mi Corazón. ¿Dónde está mi Igle-
sia? Yo quiero a la Iglesia Unida. Unida en la Verdad.  
 ¿Quién reconstruirá mi Iglesia? ¿Quién va a poner piedra sobre piedra? 
¿Quién recompondrá lo que otros demuelen? ¿Dónde están Mis arquitectos, 
Mis trabajadores? Ahí está la Verdad.  
 (Sigue mostrándome una Iglesia antigua gris, destruida, en ruinas, con 
piedras tiradas por el suelo, dispersas).  
 ¡Mi Iglesia UNA! ¡UNA! ¡Mi Iglesia en la Verdad! ¡Que no separen ver-
dades y que no las traten como verdades si no están unidas entre sí! ¡La Igle-
sia UNA o NINGUNA!  104

  Sobre la esponsalidad de Cristo y la Iglesia: CEC n. 796.104
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 (Me extraña la expresión, me parece muy radical lo de “UNA o NINGU-
NA”. Por eso dudo y pregunto):  
 —¿El “ninguna” es tuyo? (Como diciendo: ¿viene de Ti?)  
 —Sí. ¿Quién duda de Dios? El que duda de Dios, de alguna de las ver-
dades de Dios, no pertenece a la Iglesia de Dios. 10 verdades, 8 verdades no 
son mucha verdad. No lo son. Porque solo hay Una Verdad y es la Mía.  
 ¿Quién son? ¿Por qué los escuchan? Que los conviertan o no los con-
viertan, pero que no se unan a lo que no es cierto. (Ahora me muestra otras 
“iglesias” que no son la Católica, y a otras personas; estas niegan verdades. Está 
ahora hablando de ellas). ¡Que conviertan a la Verdad del Señor! Dicen (ellos): 
“Una Iglesia fuerte y unida, porque mi Iglesia se une a otras” ¿Fuerte por el 
número de mentiras que se añaden a esa unión? Eso no es fuerza, es mentira, 
engaño, debilidad. ¿Unida porque están juntas? ¿Juntas en qué? ¿Se unen en 
lo que el Señor no dio y enseñó? ¿Juntas, unidas con cosas que no son del Se-
ñor?  
 Que no me vendan y que no se vendan. Engañan a Mis hijos, a los fieles, 
a los pequeños. ¡Ladrones, traidores, pagaréis por ello! ¡Son Mis pequeños, es 
Mi Iglesia!  
 —¿Qué vamos a poder hacer nosotros?  
 —Cogeros a Mí. A mi Verdad, a toda ella y no os dejéis engañar.  
 ¿La esposa puede tener cosas en contra del esposo? ¿El cuerpo puede ir 
en contra de la cabeza que le rige? Si el cuerpo desobedece a la mente, si fuera 
por libre en lo que quiere, fuera del orden de cómo fue hecho ¿qué pasaría? 
Que llevaría a su perdición, a la muerte. Un brazo, un corazón, un estómago, 
no pueden ser independientes de la totalidad. Deben estar regidos por la ca-
beza. Su soberbia les lleva a la perdición. Y no solo a ellos, sino que lleva a la 
perdición a la totalidad del cuerpo. Es todo el cuerpo el que acaba fallecien-
do. (Empiezo a pensar en porcentajes, porque me sigue extrañando el “ningu-
na” y me pregunto si un alto porcentaje de verdad también es “ninguna 
Iglesia”). Tantos por ciento. Un 98 % de verdad no es mucha verdad, es un 2 % 
de mentira que destruye el restante 98%.  
 La verdad es Una. Una mentira mata al resto de verdades. La Iglesia 
Una. Tú Una. Una o ninguna. No os engañéis, no os dejéis engañar.  
 La paz que buscan es la paz del mundo, no mi Paz. Mi Paz no está en la 
concordia con el Mundo, con el engaño. Al revés, el engaño lucha con la Ver-
dad para destruirla. Pero la Verdad existe y la Verdad Es. Es la mentira la que 
no existe y es ella la que os llevará a la perdición. A la nada. A la muerte, por-
que eso es y nada más. Yo Soy la Vida y sin Mí hay muerte.  
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 ¿Existe la mentira? No. ¿Os dais cuenta a dónde vais, a dónde os pre-
tende llevar? “¡Paz, paz!”, exclaman. ¡Esa no es mi Paz! ¡Traidores de la Paz, 
permaneced en Mí! En Mi Corazón de Dios que os ama y murió por vosotros. 
Es Mi Corazón el que os habla; el que os instruye, os recuerda y advierte. 
Queridos niños, estamos en los Últimos Tiempos. Es decir, en los últimos 
avisos para vuestra conversión. Sí, el tiempo del diablo (este y el que vendrá, 
eso es lo que me enseña, que el diablo tiene un tiempo) también es un tiempo 
de conversión. El tiempo de la batalla, es tiempo de conversión, lucha, resis-
tencia y fe. Ahí el Amor, ahí Dios.  
 Pasado el tiempo del aviso, pasará también con él el tiempo de la prue-
ba, por eso son y se llaman Últimos Tiempos. Después de ellos, nada habrá 
que hacer. Es en este tiempo que os doy cuando hay que convertirse y batallar. 
Ahora, ahora, es cuando hay que luchar. No disponéis ya de mucho tiempo 
porque es el último. El que diga: “tarda en llegar”, es tiempo que dejará pasar 
sin Mí, tiempo de la prueba mostrada.  
 Hijos, os amo, os despierto mediante Mis profetas, escuchadlos y venid 
a Mi Corazón. Convertíos. Venid a Mí y amadme. Abrid los ojos y no os de-
jéis arrastrar por el sueño. Que no os duerman, os quiero despiertos y no 
durmiendo en sueños, falacias que os alejen de Mí. Que no os duerman. 
¡Despertaos, hijos! ¡Despertad! Permaneced en vela y orad para no desfalle-
cer en la lucha de agotamiento .  105

 Os amo y os bendigo. Siempre.  
 Amén.  

  Mt. 24, 42.105
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28 DE ENERO DE 2016 

 Hoy he leído lo de la exhortación postsinodal. Jesús Mío, ¿quieres ha-
blarme de ello?  
 —No, ya que todo está dispuesto. ¿Advertiros de lo que ya es y de lo que 
ya deberías ver? Muchos hacen que no ven, pero ahí está.  
 Ahí está mi Iglesia usurpada.  
 Mi Corazón, hija, Mi Corazón estalla de dolor por tantos desvaríos. Ya 
son insensatos, ciegos que no son ciegos. Veo desatinos. ¿Hasta ese punto la 
ceguera? ¿Hasta ese punto me negáis? ¿Hasta ese punto me seguís negando? 
¿No veis? ¿Seguís sin ver? (Se lo dice a los sacerdotes, al clero…). Destrozado 
de dolor está Mi Corazón. Mi Corazón está triste hasta la muerte. Un Dios 
agonizante. ¡Yo los amo y me destroza! ¡Traidores, cobardes! No os llaméis 
míos. Si me negáis no lo sois. Os escupo de mi boca. Os repudio, adúlteros. 
¿Esposos de quién sois? Usurpadores. Traidores. Vendidos. ¡Sois de Mi Cora-
zón! ¿Qué estáis haciendo con Él? ¿Hasta cuándo este despropósito? Gime Mi 
Corazón de dolor. ¡Hijos, os estoy esperando! ¡Hijos!  
 Sufre, sufre mi Corazón, llora.  
 “Pero Dios es Misericordia”, dicen. “Dios lo perdona todo”, dicen. Dios 
es ultrajado. Dios no es un monigote. Hoy es un mendigo de amor, que anda 
mendigando. Gritando de dolor. ¡Compasión!  
 Ven, ven a Mí, hija desatinada (se lo dice a los miembros de la Iglesia que 
están haciendo esto que describe Él). Ven, ¿dónde están puestos tus ojos? 
¿Dónde? Extiendo la mano hacia ti llorando y no vienes. Ni vienes, ni me ves. 
Ya no me conoces. Si ya no me conoces, el día que pidas Misericordia, Yo no 
te la daré, porque se la estarás pidiendo a otro. A un dios inventado, títere y 
desconocido. ¡Implora a ese, a ver qué hace por ti! ¡A ese predicas, a ese im-
plora después!  
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 Hijos, Yo no quiero que os condenéis; hijos de Mis entrañas; hijos de Mi 
Corazón, de mi vida que respira a través de vosotros. Hijos, os amo y os estoy 
esperando. Hijos, afligido estoy. Misericordia. Compasión, eso pido Yo. Eso 
pido y reclamo Yo de vosotros. (Hacia Él y por Él).  
 Hijos, mi Iglesia, mi hija, mi Esposa, enviudada estará. Ya no la conoce-
ré y de luto estará. De oscuro estará vestida. Ya no es novia, es viuda, no es la 
novia eterna. Vive, triunfa sin su marido, sin su Esposo, sin tener en cuenta a 
su Esposo.  
 Lo ha matado, traicionado, abandonado y con la muerte ha ido (ella). 
Ha negado a Su Dios. De luto vestirá . ¡Oh, amada, dónde estás que tan ri106 -
camente ataviada estabas! ¿Ya no tienes preparado tu ajuar? ¿Ya no te engala-
nas? ¿Ya no eres novia vestida de blanco? ¿No eres ya la novia eterna? ¿No 
está tu marido? ¿Murió? ¿Dónde está Cristo? ¿Ya no lo conoces? Lo mataste.  
 Adúltera, esposa traidora de un dios desconocido. ¡Qué pronto te olvi-
daste de Mí! Detestada eres. Apartada de mi lado. Así sea. Vete pues.  
 Y a vosotros, a los que quieren seguirme, a aquellos que me buscan y 
escuchan mi voz, os digo: la zorra que vaya a la madriguera  y vosotros ve107 -
nid a mi hogar.  
 Aquella que se engalanaba con joyas, viuda está. Ya no la lloraré más. 
Por un día, la lloraré. Y ese llanto clama al Cielo.  
 ¿Dónde está la Misericordia hacia Dios, la caridad hacia Dios? ¿No re-
cordáis el primer Mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El 
primero y el último. Hipócritas. ¿Dónde está Dios? ¿A quién adoráis? Hoy, 
hijos, lloro. Llora amargamente mi Corazón. (Con eso entiendo que estamos 
dentro de ese día y que pasado ese día ya no llorará).  
 Ricamente ataviada, con joyas engalanada. Bella te hice y te fuiste a la 
podredumbre. Delicados aromas te rodeaban, putrefactos están.  
 ¿Dónde están todos Mis dones, Mis regalos de amor?  
 Amada. Amada. Tú, amada, no me abandones. Soy yo. ¿No me conoces? 
Soy Yo, tu Creador. Tu Esposo, el que dio la vida por ti. El que te rescató de la 

  S.t.G.: “Recuerdo Mt. 9, 14-15. En ese sentido, por haberle quitado el Esposo a la Iglesia, 106
hoy es como una viuda. Habla en términos de esponsalidad, porque el Señor está esposado con 
ella. También: Jn. 16, 20-22.” 

  “Recuerdo la cita de Ap. 18, 4-5: Salid de ella, pueblo mío para no ser solidario con sus 107
pecados y no participar de sus plagas; pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus iniquidades.”
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muerte para llevarte al Cielo y gozar contigo, sí, contigo en la eternidad. Es-
posa te amo, te amo. No te pierdas amada, mira mi Corazón.  
 […]  
 —Señor, pero Tú eres Dios, ¿no puedes tocar los corazones?  
—Cerrados están a Mí. Cerrados y no abiertos a Mí. Me rechazan. Me trai-
cionan. Me aman, dicen, pero no me reconocen. Ven como si no vieran.  
 Que no os alejen de Mí. No os alejéis de Mí. Hijos, os estoy esperando.  
 Valientes, valientes, fieles. Los que me amáis, no me traicionéis. Mi Co-
razón os está esperando, no tardéis. Abridlo vosotros. Abre tú el tuyo.  
 —Amén.  
 —Hija, Yo te bendigo.  
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24 DE FEBRERO DE 2016 

 —Buenos días, Señor Santo. ¡Qué bien haces todas las cosas!  
 Me pides que trabaje (cumpliendo lo que me está pidiendo con estos 
mensajes), me recuerdas desde tu Santo Corazón que son tus hijos. Sé lo que se 
sufre por ellos.  
 Debo poner el sueño de hoy. Cuando he llegado a adoración me has con-
firmado que es Tuyo. Sé que es el final del libro (de mis locuciones escritas, a 
eso llamo “libro”), porque alguien, un Ángel, me lo ha indicado.  
 Es el final del mensaje. Es el final del cumplimiento de tu profecía. De lo 
que Tú quieres de ella.  
 Siempre está aquí, en adoración, la Biblia y aunque la veo, nunca la miro. 
Hoy me has hecho mirarla. Leerla, nada más llegar por la página en la que ya 
estaba abierta.  
 La imagen y el contenido de la Biblia abierta confirman mi sueño (I Ma-
cabeos 2). También los mensajes de WhatsApp recibidos después al salir de 
adoración que hablaban de revolución. Siempre se me confirma todo lo Tuyo 
por doquier, de manera sincronizada.  
 Gracias, Señor, por indicarme y clarificar el Camino, de lo que es Tuyo y 
de lo que no lo es. Este eres tú.  

+ + + 
 Esta noche he soñado que estallaba una revolución. Yo me enteraba por-
que se me advertía. Dejaba mi casa cómoda y todas mis cosas. Cogía a mis hi-
jos y una bolsa para cada uno con lo más básico y huíamos en mi coche. Luego 
se convierte en un carro.  
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 El sueño tiene un intermedio. Yo conocía a un hombre porque así Dios lo 
quería. Después acaba ese intermedio.  

 Sigue y vuelve el sueño de la revolución.  
 Tras la huida, llegaba a un recinto donde había decenas de personas. Una 
vez allí, conseguía que mis hijos tuvieran una cama. Son camas andrajosas, 
muy viejas. También consigo una para mi madre y para otra señora, no sé aho-
ra quién es. Me ocupaba y reunía las camas para que estuviéramos juntos y 
ellos tuvieran lugar en el refugio. Ese lugar era una especie de refugio, pero 
muy pobre, como de guerra, tampoco era físicamente muy seguro, pero era el 
lugar destinado en esa huida. Una vez instalados en el refugio, yo veía el peli-
gro ahí. También teníamos que huir de ahí. Ese refugio había dejado de ser se-
guro. Hay que ir a un refugio mayor. Pero es un desierto más árido dentro del 
desierto. La revolución ya había llegado a ese lugar e incluso se había infiltrado 
ahí dentro. Había que volver a irse.  
 En el camino de huida al nuevo refugio (desierto) voy a casa de una ami-
ga, no muy creyente para advertirle de la revolución. Ella me dice que no pien-
sa irse de su casa. Me dice que allí no hay revolución. Le convenzo de que sí la 
hay y de que está propagándose y llegará a todos los lugares, también donde 
están ella y sus hijos. Ella me dice que su casa es muy segura; que al ser más 
lujosa, es más fuerte. Que ha trabajado mucho por ella. Al final entiende por-
que me cree y la abandona. Se une a nosotros en la huida, dejando la seguridad 
y su trabajo de toda la vida.  

 Al apuntarse en el camino, nuestro coche ha dejado de serlo, se ha con-
vertido en un carro de madera, viejo, mísero, medio roto, tirado por un peque-
ño caballo, parece un poni.  
 En ese carro vamos todos con nuestras bolsas. Nos destinamos al refugio 
(desierto), pero es el caballo quien nos dirige, nosotros no sabemos bien hacia 
dónde es. Por el camino vemos edificios derrumbados, muerte y destrucción. 
El camino no está asfaltado, está lleno de baches y curvas, piedras y pedruscos 
que dificultan el viaje. Creemos todo el rato que el carro va a caer. Hay mucho 
peso en él, el camino es muy duro, el entorno desértico y durísimo y el poni 
que lo dirige y lo lleva muy pequeño.  
 La muerte y la destrucción están por doquier. La revolución se ha exten-
dido a toda la humanidad, a todo el planeta.  
 Frente a ese miedo, en el viaje de huida, nos sostiene solo la confianza. 
Vivimos ese conflicto en permanente oración de confianza, porque lo que ve-
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mos es terrible. La oración permanente es mía, los demás se fían de mi oración 
y por tanto también de Dios. Tenemos mucho miedo y sufrimos mucho, el aga-
rre solo la FE.  
 Al fin, llegamos a ese lugar, el refugio (el desierto, un desierto aún 
mayor).  
 Es un refugio que está sobre tierra, no bajo tierra. Es el refugio, pero de 
refugio no tiene nada (ni acero, ni puertas blindadas, ni alimentos, ni baño, ni 
cocina, nada. NO HAY NADA…) es muy pobre, miserable. ES UN ESPACIO 
DIÁFANO CON PERSONAS ATRINCHERADAS. Hay en él otras personas 
que no conozco. También han huido allí igual que nosotros. Lo han perdido 
todo, se refugian ahí de la persecución. No tienen dónde ir, no es apetecible 
estar ahí, pero no hay otro sitio. Allí ya no hay ni camas, solo unos colchones 
viejísimos que yo busco y consigo para todos. Busco espacio para nosotros y 
reúno colchones en ese sitio para los demás y para mí. El colchón indica el lu-
gar, indica que tenemos sitio en él. También consigo 2 mantas, que saco de mi 
bolsa, con las que intento cubrir a mis hijos, a mi madre y a otra señora. Con-
sigo cubrir con esas dos mantas a mi grupo, me quedo tranquila por ello, bajo 
ellas están protegidos, arropados. Los tapo, los cubro a todos, es como si esas 
mantas los protegieran del mal.  
 Hace frío, aunque no lo parece y va a hacer más frío.  
 Busco las ventanas del lugar. Son viejas, están en mal estado, pero fun-
cionan. Hay algunas ya cerradas, me dirijo a aquellas que están abiertas y las 
cierro una por una. Las cierro para que el viento, la corriente de aire no les 
dañe y enferme. Dudo de si dejar alguna abierta para ventilar, pero se me indi-
ca que no, que contaminan y enfrían enfermando. Las cierro todas. Mis pe-
queños van conmigo, están asustados, no dejan de mirarme. Yo su seguridad. 
Mi hijo mayor calla. El menor, pregunta y me dice: “pero ¿y el cole? ¿Ya no de-
bemos ir al cole?”. “No”, le contesto.  
 A partir de ahora, aprenderemos desde aquí, aquí estará la nueva escuela. 
Esto es lo que hay que aprender. Lo único que hay que leer y estudiar está en 
estos dos libros: Hay dos libros uno grande, y muy importante, en él está todo 
(BIBLIA). Luego hay otro libro más pequeño (ESTE LIBRO, estas profecías).  
 A mi hijo pequeño le cuesta dejar de cumplir con su deber de ir al cole-
gio, además ahí está la normalidad, sus amiguitos… Sufre, teme, pero hace 
caso de lo que dice su madre.  
 Fuera de ese espacio, de “ese refugio”, el lugar no es seguro. El edificio del 
refugio en sí mismo, tampoco lo es, pero fuera de él solo hay asesinos y muer-
te. Gente maltratando y destrozándolo todo. Hay que quedarse ahí en el col-
chón, bajo las mantas y con esos libros.  
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 No hay medias tintas. Están los perseguidores y los perseguidos. Los que 
están a medias, están en proceso de ir hacia un lado u otro. Deben elegir. No se 
permiten en ese tiempo las medias tintas, la indefinición; se obliga a colocarse 
en el lugar de perseguidor o de perseguido.  
 Los perseguidores son fuertes, tienen el poder, la fuerza y el dominio. Es-
tán poseídos, endemoniados. Son la mayoría.  
 Los perseguidos, son pobres, pequeños, débiles, indefensos, no tienen 
nada, lo han perdido todo. Son un resto muy pequeño y miserable, están ago-
tados.  

 Cambia el sueño, en una especie de intermedio. Estoy en el lugar de tra-
bajo con ese hombre del que Dios me habló. He ido a buscarlo y advertirlo. 
Voy y lo busco en la persecución, le explico lo que está pasando con la perse-
cución, al igual que con mi amiga le digo que allí, donde está él, también va a 
llegar. Que huya y que venga conmigo. Él mira a su alrededor. Es un empleado 
fiel. Su jefe, junto con otros empleados, lo está recogiendo todo. Quieren resca-
tarlo todo. Sus obras de arte, sus muebles, cuadros, todo el lujo que poseen. Él 
ve que su jefe ya ha visto lo de la revolución. Su jefe, y el resto de empleados, lo 
único que quieren es salvar su empresa. Su poder, su lujo, su riqueza.  
 En cambio, nosotros, los que escapamos, lo perdemos todo. Dejamos el 
lujo, la comodidad. Nos volvemos miserables.  
 La opción del jefe es salvarse en la riqueza, en el reino del mundo, en el 
poder.  
 Este hombre, que es también empleado, lo ve. Ve lo que hace su jefe y el 
resto de los empleados como él. Al verlo dice que quiere unirse y venir de una 
vez y para siempre con nosotros.  
 Cambia el sueño, dejando el intermedio. Estoy de nuevo en el refugio. 
Las personas que he rescatado son, cuatro o cinco. No me refiero a mis hijos, 
me refiero a mujeres adultas que he rescatado advirtiéndolas. Estas deciden 
salir de allí y luchar. Yo no quiero ir y seguirlas. Quiero quedarme protegiendo 
a mis hijos. Ellas me dicen que la solución es atacar físicamente, solucionarlo 
ellas, en el refugio no hacen nada. Yo las escucho. A mí me parece una empresa 
inútil, pero las escucho. Ellas salen y se van. Finalmente hago caso de sus con-
sejos y las copio. Al hacerlo, mi hijo menor, ha desaparecido, ya no está. Solo 
está mi hijo mayor, él me pide que no lo haga. Que no vaya. Teme por mí, dice 
que ahí moriré y también teme por él, no quiere quedarse solo. No le hago 
caso. Lo tapo con la manta y me voy, salgo de ahí.  
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 Nada más salir, en la puerta de entrada, dos hombres endemoniados van 
a por mí. Me ofrecen cosas que necesito, veo que es una tentación. Les digo que 
no, con mi astucia, logro huir y sacármelos de encima. Al poco rato estos ma-
tan a otros, también quieren matarme a mí. Su única función es asesinar, des-
truir. Escapo y camino rápido, pero no corro para no llamar la atención. Busco 
alimento, algo para mis hijos, (aunque el menor ya no está) pero no puedo 
comprar nada. Se me está vetado, no pertenezco al grupo exterior. Veo un sa-
cacorchos tirado en el camino, lo cojo, pienso: “Esta será mi arma para luchar”. 
Luego veo que es inútil, sus armas son de fuego. Veo que me he equivocado, no 
debí salir, debí quedarme ahí. Quiero volver con mi hijo, protegerlo, acompa-
ñarlo, pero el camino está invadido de asesinos. Busco otro camino para ir a él, 
pero me pierdo; angustiada recuerdo que no tengo orientación. Intento ir por 
otras calles, no sé qué hacer. Si aventurarme por las calles desconocidas, o por 
esa calle tan peligrosa en la que sé que al final de ella, se encontrará mi hijo.  
 Aquí se acaba el sueño. Me despierto.  

-------  
 Me despierto angustiadísima y aterrorizada. Siento un amor inmenso ha-
cia mis hijos. Parecía imposible quererlos más, pero mi amor a ellos es mayor 
que el de antes. Intento tranquilizarme, es un sueño. Luego veo que no, que eso 
está pasando hoy en otros lugares. A miles de personas.  
 Qué egoísta y cómoda soy, como no me pasa a mí estoy tranquila. Me 
doy cuenta de que hoy es miércoles, el día de la adoración. Quiero rezar por los 
perseguidos. Se me señala que apunte en la adoración el sueño. No es casual 
que lo haya soñado hoy.  
 De camino a adoración voy rezando el rosario, intento distanciarme de 
las emociones y ser objetiva. Me doy cuenta porque me lo señalan: lo que pasa 
allá, se extenderá aquí.  
 Me señalan lo que he hecho mal en el sueño. Lo veo. No he tenido fe. Me 
he dejado arrastrar por lo que mi grupo consideraba que era la solución mejor. 
Con ello lo que consigo es que pierdo a mi hijo pequeño. Y mis “hijas”, bueno 
mi grupo de señoras, también se pierden. Mi madre también. Se pierden por-
que las escucho a ellas y no: eran ellas las que debían escucharme a mí, como 
antes lo hacían, lo que yo les digo, no se lo digo yo, se lo dice mi oración. Es mi 
oración, de Dios, la que debe indicar en cada momento qué hacer. Solo debo 
mirarle a Él y rezar. No debo mirar a nadie más. El refugio, el desierto, es de-
sierto incluso dentro de Él, no puedo acogerme a nada, ni a nadie, solo a Dios. 
Yo solo debía rezar. “No mirar ni allí, ni allá”. Sólo debía rezar y mirarlo a Él. 
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Se me había advertido de ello en anteriores oraciones. “Cuando te digan que 
la solución está allí no lo escuches”. “Cuando te digan… no hagas caso”.  
 También me viene la frase de la Virgen: “El mal será tan extensivo que 
no repararán en Dios; y Dios existe y Dios está. Acudid a Él. Rezad. Rezadle a 
Él. A Mí y a mi San Miguel. Cogeros a Nuestro Santo Corazón. No temáis, 
confiad, cogeros a ese vuestro escudo, (el de la M)”.  

 “Búscame a Mí. Me encontrarás en mi Palabra siempre.”  
 […]  
 Señalados mis errores, no debo seguir cometiéndolos, ni cometerlos en 
un fututo, pase lo que pase, digan lo que me digan. Aunque acabe sola; porque 
me perderé, perderé a mi hijo y se perderán ellas.  
 Frente a la inmediatez del peligro, frente a la urgencia, hay que dejar el 
instinto humano lógico: SOLO DIOS, solo su oración, lo indicado en el libro 
de estas profecías.  
 Los dos libros son: el grande e importante, La Biblia; y el otro, el más pe-
queño, este libro (lo enviado, estas profecías), que también es el que guía, es 
como la hoja de ruta, supeditado al otro, a la Biblia.  
 El sueño de hoy me advierte de lo que puede pasar, respecto a nuestras 
respuestas erradas: no hacer caso a la lógica, a la amistad, al propio grupo fiel, 
sólo a la oración. Es cuando dudo y decido seguir al grupo, es cuando me en-
camino hacia mis hijos para decírselo que veo que he perdido a mi hijo peque-
ño. El mayor está, pero el pequeño aferrado a la lógica de la obligación y res-
ponsabilidad humana cae con mi respuesta (que es precisamente la misma acti-
tud que la suya anterior: la normalidad, el deber… aparentemente buenos). Me 
señalan que tenga cuidado con mis necesidades humanas, porque es ahí donde 
también querrán tentarme, comprarme. Aunque en el sueño no caigo, los re-
chazo y huyo con mi astucia.  
Me indican que debo rezar por el hombre del sueño porque temo que se pierda 
porque se quede con su jefe. Eso es lo que puede pasar y Dios no quiere que 
pase.  

--------  
 LA BIBLIA, el LIBRO. Hacia él, hoy, me han hecho encaminarme. Nada 
más llegar a adoración me han hecho leer por la página donde ya estaba abier-
ta.  
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 Yo iba directa a apuntar el sueño como antes me habían indicado y de 
repente la voz me ha dicho:  
 —Coge la Biblia y lee frente a Dios las páginas por dónde está abierta.  
 —¿No quieres que apunte el sueño?  
 —Después, primero haz eso.  
 Lo he hecho y tras hacerlo, lo he fotografiado (I Macabeos 2).  
 Lo escrito (y fotografiado), en la Biblia y que voy a enviar aquí, no es lo 
que puede pasar, sino lo que DIOS QUIERE QUE PASE. Es decir: LA VO-
LUNTAD DE DIOS, FRENTE A LO QUE VA A PASAR.  
 Eso va para el hombre del sueño. Las 2 opciones: a) lo que puede pasar: 
perderse; b) y lo que Dios quiere: HACER DE MATATÍAS EN LA NUEVA 
ALIANZA.  

 Muchas frases que se encuentran en este libro de locuciones y mensajes 
van dirigidas hasta este final: LA VOLUNTAD DE DIOS PARA ÉL Y PARA 
TODOS NOSOTROS: Dejar el reino del Mundo y dirigir frente a la apostasía 
al resto, como Matatías.  
 Dejar de ver con nuestros ojos y ver con los ojos de Dios, LOS DE LA FE. 
Para nuestros ojos es locura, ceguera. Los ojos de Dios son los de hacer sin ver 
ni entender. La necedad del mundo es la cordura de Dios. Esa debe ser nuestra 
única confianza. Dios nuestro escudo y esperanza: La Fe absoluta.  
 Amén, así sea.  
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16 DE ABRIL DE 2016 

 —Mi Iglesia profanada. Profanada. Me lucen y me profanan. Mi casa 
habitada por el impostor que predica una palabra distinta a la Mía. A LA 
MÍA.  
 ¿Quién es? ¿Qué hacen? ¿No ven o no quieren ver?  
 Es MI CASA Y MI CASA ES SANTA. ¡ES PROFANADA HIJA, PRO-
FANADA! ¡SACRILEGIO IRREVERENTE!  
 ¡Traición!  
 —¿Entonces te has quedado sin?  
 —Mi casa no me ha sido quitada. Porque mi casa sois ahora vosotros. 
Templos vivos del Espíritu Santo donde Yo habitaré. Vosotros, mi hogar, mi 
refugio y mi cobijo. ¡Las puertas del infierno no prevalecerán sobre Ella! ¿En-
tiendes hija, entiendes? Esa casa eres tú. Esa casa sois todos vosotros, los que 
humildemente en el destierro me miráis y me seguís a Mí (como a Él lo han 
desterrado, la Esposa, que está íntimamente unida a Él, se destierra con Él).  
 La ira de Dios caerá sobre estos que, poderosos, creen en su triunfo. Yo 
les dejo hacer, para ver, aunque Yo ya sé, hasta dónde van a llegar; hasta dón-
de infieles a su Dios. Y ahí, veré, también a Mis hijos, a aquellas ovejas perdi-
das (sin pastor).  
 Trigo y cizaña crecerán juntos. Pero ya llegó el momento de la siega. Se 
es trigo o se es cizaña. El trigo es sencillo y la cizaña asfixiante. La cizaña cre-
ce poderosa alrededor del trigo para asfixiarlo. Pero el trigo crece con mi Luz 
y mi Tierra, y no dejará, aunque muerto, nunca de ser lo que es.  
 Trigo, casa mía. Trigo bendito y sencillo. Trigo expuesto, confiado a su 
Dios. Trigo ahogado por la mentira.  
 Del trigo el pan, el Pan de Vida.  
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 […]  

 —Mi casa, mi cuerpo, mi esposa, mi Iglesia, tú, la que eres fiel, deberá 
morir como su amado, con su amado. Morir al mundo. Ser despreciada. Es-
cupida. Flagelada. Abandonada. Asesinada.  
 Pero Cuerpo Mío es la Iglesia; como Cuerpo Mío que está sujeto a la 
Vida, no prevalecerá en ella el mal a pesar de sus caídas porque está fuerte-
mente afianzado en Mí, su Cabeza.  
 Esposa, esposa, muere Conmigo.  
 Esposa, esposa, has enviudado.  
 Se han llevado a tu Amor, a tu Novio, a tu Esposo. Lo han relegado de 
su lugar. Pero, tú que no eres adúltera, me has reconocido y has visto que ese 
no era Yo. Tú, que eres fiel a tu Esposo y no adúltera, no quieres comulgar con 
otro que no es tu Esposo y me sigues a ese mi destierro. Tu destierro tam-
bién .  108

 Porque donde vas tú, voy Yo. Y donde estoy Yo, vas tú, fiel, detrás de 
Mí . Somos uno. Uno, esposa amada. No es la cabeza sin su cuerpo. No es el 109

cuerpo sin la cabeza que le rige.  
 Viudo. Viuda.  
 Desterrado. Desterrada.  
 Traicionado. Traicionada.  
 Vilipendiado. Vilipendiada.  
 Cuerpo mío, cuerpo mío, no me abandones tú en este destierro. Ve 
Conmigo. Coge tu cruz, la de tu amado y sígueme. Muere Conmigo que Yo te 
amo fiel.  

 […]  

 —Mis ovejas escuchan mi Voz. Mis ovejas me reconocen y reconocen a 
quien NO es su pastor. ¿Se venderán al primero que venga? ¿Se venderán al 
mejor postor, o al primer postor? Porque si se venden a ese primero, ¿qué no 
harán con el que les ofrezca más?  

  Jn. 10, 27-28.108

  Ap. 14, 4.109

315



“Así en la Tierra como en el Cielo”

 ¿Querrán venderse? ¿Me anhelarán? ¿Buscarán Mi Voz? ¿La echarán de 
menos o en seguida la olvidarán?  
 Muerto, muerto estoy en la Cruz (a pesar de ser Pascua, es decir, en este 
momento es tiempo pascual). Muerto estoy de dolor por aquellos que matan a 
Mi Cuerpo. A ti, mi Esposa amada.  
 Pero, Yo no te olvidé. Yo, Cuerpo, no te dejé y mi Espíritu anidó en ti 
para morir contigo y por ti.  
 Ahora, ahora, en este fin, llega tu momento de fidelidad.  
 Ahora, ahora, es el momento de la prueba. O eres Esposa o no eres 
nada.  
 En el momento de la Pasión eres mi amada entregada. Entregada al Es-
poso. Como Yo, el Esposo, se entregó por vosotros.  
 ¿Vais a ser menos que Yo? Esposa, ¿te voy a abandonar a Ti, por quien 
Yo di la vida, para que no participes de la Redención?  110

 Esposa, te amo. No me dejes. Seme fiel. Fiel y confiada. Únete a Mí y 
muere Conmigo.  
 No ha llegado el momento de la Resurrección. Ha llegado el momento 
de Mi Pasión. De la Tuya, Cuerpo mío.  
 No te fijes ahora, no te adelantes, la Resurrección no es ahora. Ahora es 
la muerte y una muerte de Cruz.  

 […]  

 Pastor, no ves, no veas. (Me da a entender que al que no quiere ver, le 
concede seguir ciego; lo dice como una profecía, como un dictamen).  
 Pastor, ¿a quién perteneces, a quién sigues?  
 Pastor, otro Cristo con Cristo. No sin Él. No sin Él.  
 Pastor, ven, te llamo. Pastor, también eres mi oveja, la oveja de mi reba-
ño. Aventajada, escogida para guiar Conmigo y en Mí a las otras.  
 Pastor, te amo.  
 Pastor, sé Yo.  

  Las palabras “participar de la redención” invitan a profundizar en el misterio de la corre110 -
dención (léase Col. 1, 24).
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 Seme fiel, que también eres mi esposa.  
 Te necesito para Mi Iglesia porque eres parte importante de Ella.  
 Cada cual, cada quién con sus carismas. Pastor, ven, haz de Pastor. Sé 
dócil al Espíritu dado. Sé dócil, porque te lo he dado. Tuyo es. Úsalo, es por tu 
bien y por el de los demás que, como sabes, amo.  
 ¡Ignominia! ¡Ignominia! ¡Ignominia!  
 Es el momento de MI PASIÓN.  
 Es el momento de MI MUERTE EN LA CRUZ.  
 ES AHORA.  
 CUERPO, MUERE CONMIGO.  
 ES AHORA, EL FIN DE LOS FINES.  
 Es ahora, cuando te toca morir. Abandonada te sientes. Abandonado Yo 
contigo me sentí. Mi Pasión, mi muerte, la de mi Cuerpo. ¡ES AHORA!  
 ¡ENTENDED LOS MISTERIOS! ENTENDEDLOS.  
 Ahora, ahora es cuando muero con mi Esposa. Ahora es cuando muere 
mi Cuerpo, que mira al Cielo y me busca a Mí, la Voluntad del Padre. ¡Por 
ello, las puertas del infierno no prevalecerán sobre Ella!  
 Cuerpo Santo, pues es el Mío, el que Yo escogí habitar.  
 Tú, Cuerpo Santo. Tú, mi Cuerpo. Tú, mi carne. Muere Conmigo . 111

¡Conmigo! Es el momento de la PASIÓN . 112

 ¡La muerte de Cruz es ahora!  

 Cabe recordar la primera de las visiones vivida, con la que comenzó todo en octubre de 111
2008, en la cual ella era crucificada junto a Él, con Él, simultáneamente, en la misma cruz.

  Recordemos el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 677: La Iglesia sólo entrará en la gloria 112
del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrec-
ción (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Igle-
sia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último 
desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender desde el cielo a su Esposa (cf. Ap 
21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap 20, 12) 
después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13).
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 (La comprensión que se me da sobre los tiempos entrelazados de la Cruz 
la escribo al pie de página) . 113

 […]  

 —Muy bonito amarme con milagros. Quien cree en Mí, me ama tam-
bién en la muerte y tu muerte, Esposa, es muerte de Cruz.  
 ¡Quién con la Cruz! ¿Quién con el Amor Verdadero?  
 ¿Tú? ¿Vas a adherirte fuertemente en Mí?  
 El Padre, El Hijo, y el Espíritu Santo, somos UNO.  
 Un solo Dios. UNO SOLO. UNO O NINGUNO. No hay división en 
Dios. Dios es UNO. No es el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo.  
 UNO O NINGUNO.  
 Sí, como en la Iglesia. UNA O NINGUNA. O se es cuerpo amado, o se 
es cabeza, o no se es. Los dos UNO y en la Trinidad Santa: UN SOLO DIOS.  
 En esa Iglesia habitamos. No los tres separados, no. ¡UNO!  
 No es el uno sin el otro. Trinidad entera, un solo Dios.  
 Ama a la Trinidad entera, afiánzate a Ella, a un solo Dios.  
 YO SOY YO. Que estoy con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. 

  S.t.G.: “Está diciendo que ese misterio de hace veinte siglos se cumple ahora. La Iglesia se 113
siente abandonada sin Él y Él también se siente abandonado y se sintió abandonado, por y con 
nosotros. Él, fiel Esposo, no se separó nunca de nosotros ni de nuestro sufrimiento. Parece que 
me dice que Su Cuerpo murió ahora, nosotros, que somos Su Cuerpo, ahora. Es el momento 
de la Pasión de la Iglesia, de Su Esposa. Hay que entender que Él vive fuera del Tiempo, Dios 
no tiene tiempo, es todo en Él un eterno presente, pero nosotros sí vivimos limitados por el 
tiempo, dentro de él. Y en nuestro tiempo, el tiempo de la Pasión es ahora. Aunque Él ya la 
vivió. Es un misterio donde se entrecruzan los tiempos en la Cruz. Lo que será ahora para no-
sotros, ya fue en Él. La Pasión de la Iglesia que para nosotros va a pasar ahora, ya la vivió Él 
hace 2.000 años. Él, Dios, se encarnó por amor para salvarnos. Dios es el Señor de la Vida. Lo 
que murió en la Cruz hace 2.000 años, es el Cuerpo que cargó, que somos nosotros, nosotros 
somos el Cuerpo que Él cargó. Comprendo que Dios no murió en la Cruz, ya que Jesús es 
Dios, lo que murió fue Su Cuerpo, Su Carne, la cual resucitó al tercer día de forma gloriosa. 
Por eso la Iglesia resucitará, porque Él, Dios, Señor de la Vida, resucitó a Su Cuerpo, que so-
mos nosotros. Por eso ya ha vencido.”
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 YO SOY TU DIOS y en Ti, haremos morada. Y donde voy Yo, van todos 
los Ángeles del Cielo y todos los Santos que incesantes cantan y alaban dando 
gloria a Dios.  
 En Ti, Esposa, el Cielo entero que está con tu Dios. Esa Mi Iglesia. Esa 
donde Yo habitaré si me dejas. Si me dejas. Si me concedes el honor de ser tu 
Esposo y poseerte para Siempre y en Verdad. Si me concedes el honor de ser 
Mi Cuerpo. Mío, esposa amada. Esa la Iglesia triunfante y reinante: Tú.  
 Sí, entiendes que tú, sois vosotros. No es exclusivo Mi Amor a alguien 
particular.  
 Mi Esposa, Tú, sois todos vosotros, aquellos que amo y donde Yo anida-
ré.  
 No te asustes, no te asustes. Sigue, sigue.  
 Sí, el dolor te ayuda a desapegarte de las cosas y de poder por ello atre-
verte a escuchar a Tu Señor. Lo demás, locura.  
 Los que creen que ven, no ven, si no me ven a Mí.  
 Y los que creen que escuchan, no oyen, si no siguen Mi Voz y no con-
fían en Mis Caminos.  
 Necios, despertad a la Luz. A la verdadera Luz del mundo que os doy: 
LA GRACIA.  
 La gracia de conocerme, de amarme, de respetarme y serme fiel. Yo a 
cambio, te doy todo un Paraíso por desposarte con el único que ES; tu Amor.  
 Acompáñame, acompaña a Mi Corazón dolorido. Acompaña con Mi 
Cuerpo herido de dolor por el amor a todos vosotros.  
 Acompáñame en mi agonía.  
 Acompáñame, amada. Consuélame, que Yo estoy Contigo en la Cruz, 
aquí, por ti.  
 Acompaña al Amor de los amores. Acompaña al verdadero Novio 
enamorado y dador de Vida, que dio su vida para que la tuya naciera en Mí.  
 Acompáñame, Esposa, no me abandones tú también.  
 Cada uno, cada uno, hiere Mi Corazón que se dio por vosotros, traspa-
sándolo con una lanza, con una espada de modo que Seré llamado y Soy: EL 
VARÓN DE DOLORES .  114

  Is. 53, 3.114
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 Varón de dolores por ti, porque tú eres para Mí, amada, lo más impor-
tante. Tanto, que di mi vida, mi dolor, mi pasión y mi último aliento por ti.  
 Sí, te amo. Te amo. El verdadero AMOR, TE AMA. NO ME ABANDO-
NES QUE TE NECESITO A MI LADO EN MI AGONÍA.  
 Con el dolor, te regalo estos Santos Misterios, para que tu corazón se 
adecúe a Mi Corazón.  
 ¿Qué, por ti y para ti? No, no son para ti. Son para que los reveles. Son 
para todos vosotros.  
 Con el dolor, con la compañía (de Dios) entiendes y das al Amor que 
Soy Yo. Dalo. Da estos misterios. Que entiendan Quién Soy y Mi Amor. Es 
para los demás.  
 Le digo que no tengo ya fuerzas.  
 —¿Fuerza, qué fuerza se tiene en la cruz clavado? ¿Qué fuerza en la 
Cruz? La fuerza en Ella es la resistencia perseverante hasta el final. Sí, hasta la 
muerte, que tras ella llega el principio de vida, si has muerto en Mí y para Mí.  
 Tras la muerte, la Resurrección. Pero tras la muerte. Primero hay que 
morir. Y morir es morir.  
 ¿Quién quiere morir?  
 Pues Yo te digo, amada, que tú morirás Conmigo, porque tú me dijiste 
“sí” (se refiere al “sí” que le di en 2008; también se refiere a cada “sí” de cada 
persona que haya dicho “sí” a la cruz) y Yo eso lo acogí.  
 Sí, todo es gracia. Tu muerte será por mi gracia.  
 Y sí, morirás, morirás abandonada como Yo. Maltratada como Yo, por 
Mí, Conmigo, que Yo lo hice primero por Ti.  
 Mueres con la Vida. Mueres atada a la Verdadera Vida, que Soy Yo, tu 
Dios.  
 Atada, no por no libre, sino porque tú quisiste atarte a Mí. Atada como 
se atan los esposos, en ese lazo indisoluble del amor.  
 Mi Alianza. Mi Santa Alianza. “Hasta que la muerte os separe”, dicen. 
Pero en nuestro caso, la muerte no nos separará, sino que, unidos, unida a 
Mí, te llevaré a la Vida Eterna, desposada a Mí.  
 Sí, Esposa, sí, hablo a Mi Iglesia. Tú eres Ella. La Esposa es la Esposa, 
que no lo es sin su Amado. Y Ella dijo “sí”. Yo también quise y aquí estamos 
los dos, clavados por la mentira que no vencerá al mundo creado por Dios.  
 Miguel, al grito de mi Santo Nombre, aplasta su asquerosa cabeza.  
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 —¿Por qué tanto dolor, Señor? ¿Es necesario? ¿Por qué es necesario per-
mitir que el pecado (demonio) haga tanto daño?  
 —Para ver hasta dónde llega la traición. Para ver, hasta dónde llega Mi 
Amor que la supera (a la traición).  
 100 de traición, 10.000 de Mi Amor. Mi Amor todo lo supera.  
 Y en ese cuerpo corruptible (que sois vosotros) y que él despreció (se 
refiere al demonio), Él, Mi Amor, YO. ¡Todo lo supera!  
 ¿Para qué el dolor? Para multiplicar mi Amor. Yo no os abandono en el 
dolor. Lo supero con creces por vosotros. Lo multiplico con creces en Amor. 
Lo venzo. Lo gobierno.  
 Reino. Reino. Reino, con Mi Amor.  
 El mundo, engaño, hija. El mundo, ignorante de Dios. ¡Qué poco han 
profundizado en estos misterios! ¡Qué poco en la Redención!  
 ¡Qué poco han comprendido al Señor!  
 ¿Quién soy Yo, un pelele que muere en la Cruz? NO.  
 YO SOY DIOS. TU DIOS Y EL DE TODAS LAS GENERACIONES Y 
NINGUNA EXISTE SIN MÍ.  
 YO SOY: TU DIOS.  
 —Así sea, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. (Lo oigo proce-
dente de una voz del Cielo).  
 —Amén. Ave María, sin pecado concebida.  
 —Ve y descansa. Yo te bendigo. Agárrate, afiánzate en Mí con estos mis-
terios. Ve.  
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20 DE ABRIL DE 2016 

 —Sigue, sigue, mi alma, detrás de Mí.  
 Sigue, sigue, mi amada, y déjate llevar.  
 Y ahora, ámame.  
 Ayer o anteayer con dolor supe de la casa y de la habitación de aquellos 
pequeños que me contaron su historia. Lugar que van a la fuerza, asustados, 
amenazados por la tiranía. Tristes. Desolados. Quieren estar en su casa. No en 
esa casa, que no sienten suya, porque en ella no hay amor, cobijo, ni les reciben 
bien, ni los escuchan, ni atienden en lo más básico. Amor, salud, higiene, ali-
mento, compañía, palabra, nada, nada. Es el trastero de todos, su lugar. Y un 
trastero que más bien es el basurero de la casa. Mejor no seguir escribiendo 
respecto al trato.  

 Me insistieron en la suciedad. En que nunca habían barrido, ni limpiado 
nada. Me insistieron en que era un basurero y que no era exageración: “Ahí no 
han limpiado nunca. El suelo está asqueroso, lleno de porquería y trastos, ba-
sura y cosas de otros de tal manera que no nos podemos ni mover. Nos da ver-
dadero asco, porque todo, todo, está tan sucio… Sin camas, solo hay una, en la 
que hay de todo, y todos se sientan. Por la noche ponen otra también para el 
otro hermano. Sucia, horrible como la mía. No, no tiene sábanas, tampoco al-
mohadas. Nos dan unos cojines por la noche que hay por ahí tirados y un par 
de mantas, asquerosas también que ni siquiera nos cubren.”  
 Se me rompió el corazón frente al horror del trato a esos pequeños y el 
lugar a donde los han destinado.  
 Desorden y suciedad. Allí van obligados esos pequeños a la fuerza, a una 
fuerza que no es de Dios porque no parte del Amor. Parte de la tiranía, prefiero 
no seguir, porque hoy he visto… Esta mañana he visto la verdad.  
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 Pobres pequeños… ¿Así los acogen, así les hacen ir ahí, a esa casa a la 
fuerza?  
 Tú me llamaste casa. Tú me dijiste en aquella ocasión que “Yo habitaré si 
me dejas”.  

 Hoy, en Misa, Señor, te he pedido que quiero estar limpia, la casa bien 
barrida, fregada. Limpia. Muy limpia para acogerte bien a Ti.  
 Hoy, Señor, te he suplicado, Tú, que me llamaste casa, que hicieras las 
obras en Mí.  
 —Yo tu casa, Yo tu Iglesia —me dijiste—, aquella donde Yo habitaré… 
Yo tu casa. Yo tu Iglesia —me insististe, que la Tuya sería profanada. Si tú me 
dejas (en el sentido de dar permiso)—me dijiste.  
 —Señor, yo te dejo. Pero hoy, esta mañana en Misa he descubierto, cuán-
tas veces te he hecho venir a mí, a esa casa sucia, desordenada, sin amor, sin 
lugar para Ti, en la tristeza Tuya, de tener que ir a una casa así a la fuerza. 
Cuántas veces tirana, te he recibido en mal estado y al hacerlo, he sido la mayor 
tirana de todas. Tú CORDERO VENÍAS A Mí dócil y yo te recibía en casa de 
corrupción, forzado a estar en ella. Qué horror. Esa casa ruin que lloro por 
desamor, lo he sido yo contigo, ¡Cuántas veces, Señor!  
 Hipócrita, hipócrita, me siento, te he pedido he implorado y yo soy igual 
o peor, que ellos, porque he hecho eso mismo Contigo. El más Santo de los 
Santos. El único Santo en realidad. El más pequeño de los pequeños, ¿o hay 
alguien más delicado y pequeño que todo un Dios hecho carne?  
 Cuántas veces, tirana yo, sin estar preparada para Ti, a tu gusto, a tu ne-
cesidad y no a la mía, dando el espacio a Dios, comulgando, te he maltratado. 
Comulgando, te he hecho habitar en una casa como esa, como a la que hoy 
esos niños, también a la fuerza, van, aunque no quieren ir.  

 Leyes inicuas las de los hombres. Los jueces injustos. Los psicólogos ter-
giversados, cuyos diagnósticos y pronósticos, el que manda, los retuerce, to-
mando de ellos, palabras sueltas para mentir y dañar. ¿No está pasando acaso 
lo mismo en tu Iglesia? ¿Con tus hijos?  
 Y yo: muerta de dolor en mi interior, por la falta de amor a esos peque-
ños. La falta de delicadeza, de mínimos, de nada y el grito de dolor por el daño 
que aquella madre que tienen siente.  
 Recuerdo a tu Madre, Contigo hacemos lo mismo. Contigo pasa lo mis-
mo. Yo lo he hecho.  
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 Viendo el dolor y la indefensión de esos niños, despotricaba contra su 
padre, su crueldad y su tiranía llena de odio, llena de sí mismo, lleno de basura 
sin limpiar, cuando he visto, Señor, que yo he sido la primera que he hecho 
Contigo eso mismo, tantas veces. ¡Tantas veces! ¿Siempre? Puede ser.  
 Ciega o no ciega. Más o menos consciente de lo importante que Eres, es 
lo mismo que a él le debe pasar, ciego o no, de descubrir, lo importante que son 
en realidad Su hijos: Su tesoro.  
 Señor, te doy las gracias porque en los pecados de los demás veo los míos, 
son los mismos. Pero por ello, ahora, también te pido, Yo, tu casa, aquella don-
de quieres habitar, porque Tú me amas a pesar de todo y me das, Santo, esa 
oportunidad: límpiame. Que esté todo barrido, fregado, ordenado. Vacíame de 
mí misma. Para que el lugar sea para Ti. Que no haya trastos, basura, polvo. 
Que te dé el mejor lugar. El lugar para Ti, el Tuyo a tu gusto. Haz las obras en 
Mí, esta tu casa, para arreglarla y distribuirla como tú quieras. Yo, egoísta aún, 
no entiendo cómo debe ser la distribución. Impura, no sé cómo debe ser la 
limpieza, quizás no veo todas las manchas. Que la limpie, que la tenga siempre 
limpia, pintada, del color que Tú quieras, con las ventanas lustrosas, abiertas a 
la luz y cerradas a la oscuridad.  
 La puerta, que pueda abrirse y cerrarse con quién Tú quieras. Que entre 
en ella lo que Tú quieras y que no deje entrar lo que te desagrada.  
 La cama, donde descansar. Limpia. Con sábanas, mantas, colchas y al-
mohadas. Y también, con otras camas (el hermano no tiene) para que ahí re-
pose y quepa el Cielo entero, como Tú Señor me dijiste: “Donde voy Yo, va el 
Cielo entero que está Conmigo”. Esa, tu familia, ese, tu hermano. Espacio para 
el Cielo que está Contigo y es tu familia. Yo sé que sin tu familia no quieres ha-
bitar.  
 Señor, armarios, para guardar tus dones y poder usarlos cuando Tú los 
necesites. ¿Te he dado armarios?  
 ¿Te he dado entretenimiento bello o sólo la basura de ver mi tiempo per-
dido?  
 ¿Qué tiempo te doy? Y ¿qué te doy en ese tiempo, que te doy en él, si te lo 
he dado?  
 Hipócrita, hipócrita, me quejo y te imploro justicia y amor y yo soy igual 
Contigo. ¿Cómo te trato?  
 Amor, Señor, yo te quiero dar amor. Cariño, Señor, mucho cariño.  
 Compañía, sonrisa, alegría, ayuda, mirarte, escucharte, hablarte, enten-
derte, sufrir contigo, animarte, abrazarte y decirte que te quiero.  
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 Demostrártelo, no sólo decírtelo, eso lo más importante. Te lo digo a ve-
ces, pero ¿te lo demuestro en verdad? ¿En VERDAD?  
 Tú, el verdadero arquitecto. Tú, el estético de cuerpo y alma. Tú, el que 
limpia. El que sana. El que alimenta. El que ama. El que da luz. El que cobija. El 
maestro padre que enseña, a través del Hijo y con Él y el Espíritu Santo. Dador. 
Dador. Dador.  
 El Pastor que apacienta y guía al rebaño. Tú, el Señor de todas las cosas.  
 Haz de esta cosa, yo, tú que me llamaste hija, una casa a tu gusto; para 
que puedas llamarla casa. Para que puedas decir, “esta es mi casa”. Aquella en la 
que reposo.  
 Una casa para Ti, para que yo no me crea que yo ya sé (que no sé nada), 
para que yo no me crea, que así ya está bien y me corrijas. Haz TÚ en mí y que 
por ello, conmigo, tal cual soy, así pueda ser más digna de que entres en mí, tu 
casa, Tu casa, Conmigo. Digna por lo que Tú has hecho en ella y no por mis 
méritos, que no los tengo. Yo soy igual, soy igual que aquel que daña. Soy pe-
cadora, pobre, ciega, sucia y no tengo nada. Todo por Ti.  
 No quiero que vengas a mi casa a la fuerza, Señor. Deseo darte la mejor 
casa, con el mejor salón, dormitorio, cocina y demás habitaciones, para que Tú, 
vayas a mí, deseándolo y allí reposes.  
 Que allí, en mí, te sientas amado, acogido. Que sea adecuada a Ti, ade-
cuado a Ti, tu hogar.  
 Señor, haz en mí y de mí. Purifícame.  
 Hazme tuya, de Ti y para Ti. No mía, no. No con mis cosas y para mis 
cosas, con mis despojos y egoísmos, no. TUYA.  
 Que no haya nada mío, ningún egoísmo, ningún yo. Que sea un espacio 
para Ti, para que veas, para que pueda demostrarte que en verdad te amo y te 
preparo mi hogar para que sea el Tuyo.  
 Ruego a todos los Ángeles del Cielo, intervengan en las obras del Señor. 
En los arreglos de esa su casa.  
 Ruego a todos los Santos, en los que tanto ha reposado Él, que habiten 
también en la casa del Señor. Que hagan, que sean maestros, que estén todos 
allí, para poder tener una casa a su gusto. Con su familia, con aquella, que tan 
bien LO ENTENDÍA, porque entendieron y supieron cuál era la Voluntad de 
Su Señor Dios.  
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 Tú, fuiste Tú en ellos. Ellos, dejaron de ser, para ser Tú. Así tu casa. Así. 
Como todos los Santos juntos.  
 Qué bonita idea, “… Así en la Tierra como en el Cielo…” me dijiste, que 
no se quede en palabras. Que no sean palabras vanas por mi parte. Yo no tengo 
virtud. Yo no soy arquitecto, ni nada. Haz Tú en mí TU CASA, porque por mí 
misma, no puedo nada.  
 Gracias por hacerme entender por el dolor de esos niños, el dolor que yo 
te doy a Ti.  
 Gracias, Señor. Ayúdame a corregirme. Perdóname. Dame el dolor, el 
arrepentimiento, el propósito de enmienda y la reparación. Quiero enmendar. 
Reparar. Darte tu lugar. Y ahora recuerdo aquellas palabras que me dirigiste: 
“…Cambia tú, Iglesia mía, y cambiaré a la Iglesia entera”  115

 Así sea. Gracias sólo a Ti, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos.  
 Amén.  

  Un periodista le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta:  115

-Madre, si pudiera cambiar algo en la Iglesia, ¿qué cambiaría? Ella respondió:  

-Me cambiaría a mí misma.
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19 DE JULIO DE 2016 

 —Buenos días, Señor Bueno.  
 Ayer, antes de la Misa, oí: “apunta”. Vi la libreta, no había bolígrafo cer-
cano y no apunté. En Ella, durante el Ofertorio, te vi, Padre Mío, sonriendo . 116

Miraba esa sonrisa y se iba ampliando cada vez más. Mostrabas tu agrado, tu 
complacencia. Chocada por esa maravillosa sonrisa, seguía mirándote, me 
chocaba por mi interior asaltado de duelos, dudas, incertidumbres. Tu cons-
tancia, magnificencia y Santidad mantenían esa sonrisa que me regalabas para 
mostrarme cómo te encontrabas frente a lo que estaba sucediendo. Tu sonrisa, 
esa sonrisa aniquilaba con Su belleza, con Su poder, todas esas dudas e incerti-
dumbres. ¡Hasta dónde el alcance de tu poder! Con tan solo una expresión 
Tuya. Todo se convirtió en sonrisa. Padre Bueno, te he echado tanto de menos. 
Gracias.  
 Luego, cuando el sacerdote en Misa ha nombrado al que Tú me dijiste 
que era un impostor, dolida, he pedido perdón.  
 Y luego he pensado “no hay nada que hacer, lo siento Señor”. (Me refería 
a que un sacerdote que sigue mi oración no ve claramente lo que está suce-
diendo con el tema del adulterio, ni con este supuesto “Papa”; y también a la 
mayoría de sacerdotes, que tampoco lo ven).  
 En ese momento he oído:  
 —Su obediencia no es tu obediencia.  
 Con ello querías decirme que yo no lo juzgara y que no lo mirara con los 
mismos ojos frente al hecho, como Tú podrías mirarme a mí si hiciera lo mis-
mo.  

  Comenta ella: “Siempre que he visto al Padre, lo veo sin verlo, no sé explicarlo; veo la son116 -
risa del Padre, pero no lo veo.”
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 Más tarde, tras la consagración, Jesús Mío, me has dicho:  
 —Acércalo cada vez más a Mi Corazón (se refiere al anterior sacerdote).  
 Iba a sentarme, pues ya estabas dentro de mí, acababa de recibirte, ya no 
estabas ahí de pie como me mostraste otras veces. Cuando la fila de la Comu-
nión acaba, ya no estás delante del altar recibiéndonos, acogiéndonos en la lle-
gada. Al decirte que me siento porque ya no estás aquí, me has dicho: Sí lo es-
toy, sigo en el Cáliz. Me parece que no puede ser porque pienso que el sacerdo-
te ya ha bebido todo el Cáliz y por causa de mi pensamiento no te creo y lo 
descarto. En ese momento alzo la vista y el sacerdote estaba con la copa en su 
boca recibiéndote. ¡Sí, estabas ahí! Siempre me das lecciones. Mi lógica, mi 
pensamiento, mis dudas hacia Ti, son pensamientos y luchas por el desconcier-
to sobre las cosas que me dices, aunque una y otra vez Te manifiestas, demos-
trándome lo contrario.  
 Hoy he apuntado esto, porque en Misa he oído: No apuntaste, ayer no 
apuntaste. No dejes de hacer las cosas porque él (el sacerdote antes citado, el 
cual duda sobre la impostura) no te mueva a hacerlo o porque la situación no 
te motive a hacerlo. Tú sé fiel a Mis palabras y cúmplelas. Esa, tu fe, que lo 
demás no te influya y si sufres por ello, sufre conmigo. Pero sigue recta en Mí. 
Recta en Mí. Ten fe y sigue recta lo que te dicto.  
 Tras comulgar hoy me has dicho: Me comulgan en casa de corrupción. 
Soy recibido en casa de corrupción. Los ladrones se han adueñado de Mi 
Casa y así Soy recibido.  
 Cuando me has dicho eso he entendido que me decías que, los que co-
mulgaban con nuevas ideas y filosofías provenientes de la jerarquía que está 
adulterando Tu Palabra y adueñándose de Ella, quitándote, “robándote el sitio”, 
te recibían como en casa de adulterio. Eras recibido en pecado y en casa de pe-
cado: “Cueva de ladrones” lo has llamado.  
 Perdón, Señor, perdón porque sigo sin hacer nada. Perdón, Señor. Per-
dón, dame luz y dime a quién debo acudir, qué debo hacer con estos mensajes. 
Dame la fortaleza tras la luz recibida para saber cómo llevar este camino. Co-
razón de Jesús, perdona. Quiero quererte y serte fiel, quiero curar esas heridas 
que laceran tu cuerpo, tu Sangre bendita. Dios mío, perdónanos. Perdona a tu 
Pueblo, a tu Iglesia. No saben lo que están haciendo. Muchos no saben. Mu-
chos no. No pasa lo mismo con otros. Hija, atiende Mi Corazón. Mi vida está 
siendo profanada. Por mucho más tiempo, Dios no va a estar yendo a seme-
jante sacrilegio. Hija, ámame, ámame. Ámame. Sigue recta en Mí y ámame. 
¿Qué los demás no te siguen? Pues que no te sigan. Tú sigue recta en Mí, fiel a 
Mí, no te separes de Mí. Mírame a Mí no a ellos. No a ellos. Ellos no son Yo. 
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Ahora ve, bendita, y haz como hoy tras rezar, acércate cada día a Mi Corazón 
de Dios que anhela estar cerca del tuyo.  
 Bendita seas, amada. No te alejes. Amor, cógete a mi Amor.  
 Amén.  
 Reza a mi San Miguel.  
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3 DE AGOSTO DE 2016 

 (Me voy a ir a Garabandal, pero el padre M, quien fue mi director espiri-
tual, me dice que no me vaya, que me vaya a Lourdes. El padre T me dice que 
sí vaya. Y el M, que es mi director espiritual, en este momento no está. Enton-
ces, el padre T me dice: “ve a Garabandal y pregúntale al Señor si el padre A 
debe ser tu director espiritual y también pregúntale con quién podía contar y 
con quién no”. Y entonces decido ir a Garabandal. Y me dispongo a ir al Santí-
simo).  

 —Señor, hola, Buenos días.  
 Este dolor, este dolor asesino. Es asesino. No puedo, Señor, no puedo. Me 
siento sola, dejada por Ti, desamparada. Sin salida, muerta, sin opción. Como 
si Tú no existieras.  

 […]  

 Esto que sigue me lo dice por algo hablado con anterioridad sobre mí:  
 —Así, las plagas, vendrán de uno y otro lado. La gente se preocupará y 
buscará soluciones, que me miren. Yo envío las plagas.  
 Conozco tu dolor y tu desolación. Es la desolación de un mundo sin 
Dios y efectivamente eso es la muerte. Sí, Yo Soy Dios.  
 Tienes muchas preguntas que hacerme. Y piensas que no soy un Dios 
práctico. Crees que todo esto es un crucigrama y no lo es. Yo no os pido lo 
que no podéis entender. Sí, aunque no lo entendáis todo. Esa, la fe en Dios, 
que es quien dirige las cosas.  
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 La palabra de un profeta no es comprendida nada más que por la fe. El 
que la recibe solo debe discernir si hay pecado o no en ella, si hay contradic-
ción con Dios, porque en Dios eso no existe. El hombre no es nadie para juz-
gar la Palabra de Dios.  
 Yo te puse al Padre J en el camino. Yo te lo puse. Sufrís mareas. El oleaje 
viene de lo profundo del mundo, donde monstruos submarinos asoman a 
miraros. Estos os agarran, desprendeos.  
 Yo Soy Dios.  
 A ti no te importa saber si él debe o no ser tu director espiritual. Ese 
juego lo haces con ellos (madre…), pero a Mí no puedes mentirme. ¿Quieres 
un director espiritual? En realidad, no. En realidad, no quieres. “Me tienes a 
Mí”, piensas. Y es que quien tiene una relación con Dios, tiene dificultad de ir 
a menos. Pero no puedes estar sola y para eso es necesario tener guías. Guía y 
camino, sí como tú pides. Limitar a Dios, no. Que la guía te lleve por buen 
camino. Que la guía te anime a andar el camino, a caminar por él. Eso es lo 
que debe ser.  
 Y él te obstaculiza. Te obstaculiza porque el suyo, cree, frenado por el 
tuyo. Y se defiende. Y no entiende que la Palabra de Dios abre camino, nunca 
frena el del otro al presentarse. Eres una amenaza para él. Tu “oración” es 
algo a combatir por él. Se agarra y se agarra (está hablando de un sacerdote en 
particular al cual, cuando mi oración le habla a la conciencia, se siente amena-
zado por ella, porque él quiere seguir su camino sin más; por eso parece que no 
quiere ver).  
 Tú me has dejado por mucho tiempo. Sí desde lo de […]. El dolor te ale-
ja de Mí, ya no me ves como Padre. Ya no me ves como Dios, piensas que el 
mundo triunfa y por eso te sientes muerta, sin opción, ni camino y Yo te digo, 
que solo los que tienen fe obran milagros. Tu fe está ahora mismo en el mun-
do. Ni siquiera ahora al escucharme tienes tu confianza puesta en Mí.  
 Por eso te dije: “¿Quién con la Cruz?” Es muy bonito amarme con mila-
gros. ¿Quién con el Amor verdadero?  
 Sí, te he despedazado a trozos tu vida (lo ha permitido), pero tu amor, 
tu mirada a tu Dios hace que, aun así, las cosas fueran bellas.  
 Sin Él todo muerto. ¿Quieres vivir sin Mí? Yo sé que no.  
 ¿Qué te digo respecto a él? Que lo dejes. Sí, que lo dejes en Mis Manos, 
en las tuyas nada es posible. “Mi oración” está con él y mucho más que no he 
inspirado. Ya, con eso tienes suficiente.  
 Cumple Mis Mandamientos y no busques camino, solo ándalo.  
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 Y ahora te llega lo de tu director espiritual (la pregunta que me hizo ha-
cer el padre T), sí haces bien, la guía, el bastón del camino. El que va contigo, 
porque no es bueno que el hombre esté solo.  
 Tienes muchas guías, muchos refuerzos, muchos bastones. ¿Uno solo? 
¿Uno es quien debe discernir la oración de Dios? No. Yo no soy para uno. Soy 
para todos. Y todos participan del camino que te estoy mostrando a ti. Déja-
les participar, crecer en él, acercarse a Dios. Te parece mal, obsceno lo que te 
digo.  
 Crees con argumentos humanos, que alguien debe dirigirte. Y sí, es la 
cabeza quien debe hacerlo. Yo lo Soy. ¿Quién me representa? ¿Qué cabeza se 
acomoda hoy a Mí? ¡Cuántos miedos humanos! ¿Quién abierto a Dios? 
¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde, para que Yo me represente en ella? Yo envío 
mi Espíritu y este habita en quien te acompaña, por eso tienes guías, consue-
los, confirmaciones. ¿Una para siempre? ¿Una fija? ¿Un compañero de ca-
mino? ¿Y ellos quieren? ¿Están dispuestos a vivir esa aventura? ¿Están dis-
puestos a dejar esa su comodidad?  
 No, no es fácil eso.  
 Tu pregunta, Mi pregunta, se la dirijo Yo a ellos. ¿Quieres ser mi cabeza, 
la cabeza que guíe a Mis miembros? Sí, no he dicho “Cuerpo”, he dicho 
“miembros”, si quieres entenderlo, entiéndelo.  
 El Cuerpo busca y escucha a su Dios. ¿Dónde mi cabeza?  Ese es mi 117

requerimiento, mi reclamo.  
 A algunos les gustan las profecías, pero ¿quieren vivirlas?  A otros no 118

(no les gustan las profecías).  
 ¿Dónde estoy Yo? (Esta pregunta va hacia el padre X).  
 Yo te dije, “estoy con mi Iglesia, la de Pedro, desde hace 2.000 años”. 
Pero no oye el que no quiere oír y sí, ese que no oye no puede ser tu guía. Le 
amenazas . 119

 Sufres. Y Yo.  

  No se refiere a Su Propia Cabeza, sino a los que la deben representar, es decir, sacerdotes y 117
obispos, los guías.

  Aquí señala a aquellos que estudian y/o curiosean las profecías, pero no viven conforme a 118
ellas en el momento de su cumplimiento.

  Se refiere a un sacerdote concreto, al cual no es que amenace en sí, sino que, al contarle mi 119
oración, esta le interpela y le resulta una amenaza para su estatus, en todos los sentidos; como 
a muchos les sucede: ¿Perderé la parroquia? ¿Me suspenderán A Divinis? ¿Me excomulgarán? 
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 Así están “Mis cabezas” por eso te dije que era la hora de tu muerte. Si 
muere la cabeza, muere el cuerpo al que dirige. Pero Yo, que Soy Dios, no te 
abandona. No, no te abandona y anidaré en Ti si me dejas. Que, ¿por qué? 
Porque la elección es un eterno presente. Me dijiste “sí” y ¿hoy me dices “sí”? 
Renueva, renueva, esposa, tu “sí” incondicional.  
 Claro, esa, la Santidad esponsal. En la Cruz, sí. En el oleaje, sí. En el 
abandono, sí. Porque Yo estoy contigo y tú no me ves, porque me temes, aún 
no eres esposa entregada al Esposo. Aún no eres ofrenda, aún no. Por eso te 
digo: si me dejas.  
 Sí, no dejes de enviarle (se refiere a las oraciones que le envío desde 
2007, ya que al principio fue él mi director espiritual). ¿Qué me importan a Mí 
sus respuestas? Tu deber es dar, no recibir, porque recibir, recibes de Mí. Sí, 
entiende bien esa pregunta, él no debe condicionar en su respuesta tu fe en 
Mí.  
 ¿Director? No, bastón. Sí, digo bastón. Yo soy el Motor. Yo Soy la Luz. 
Yo la Vida.  
 Él , bastón. Y hoy más que nunca bastones hasta que surja Pedro. Pe120 -
dro será el que adopte mi cabeza, la que lleve a Mis miembros en Mí. Ese, 
ninguno más.  
Yo Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitas oración. 
Necesitas entrega.  
 —¿Qué hago con todo esto?  
 —¿Qué hacer con los mensajes? ¿Qué hacer con mi Corazón? Darlo, 
darlo.  
 Sí, da a cada uno lo que le pertenece. Da a cada uno lo que le pertenece. 
A cada uno mi Corazón. Tú habla a Mi Iglesia, lo que le hablo a Ella (me da a 
entender que hay cosas para mí y para otros que son personales y no debo pu-
blicar y que hay cosas que son para mí y para la Iglesia) .  121

 Dad lo que pueden recibir. Dadme a Mí.  
 Yo envío ayudas. Porque Yo ayudo a todos y a cada uno de Mis hijos. A 
TODOS. No es cierto que Dios no escuche, que Dios no acuda y dé. Yo Soy 
Dios y si un padre da pan a sus hijos en vez de piedras, ¿qué no daré Yo?  

  Habla del sacerdote, no de Sí Mismo.120

  La oración completa desde el 2007 es muchísimo más amplia. Por mandato se recortó.121
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 ¡El que quiera entender que entienda! (Pienso en el padre X). Sí, me re-
fiero a él y a los demás. A cada uno lo que le pertenece. Sí, porque Yo doy a 
cada uno lo que necesita. ¡El que quiera entender, que entienda!  
 Hipócritas. Rechazáis lo que pedís a Dios. Miradme a Mí cuando os doy 
tras pedir. Obtenéis y rechazáis. ¡Hacedlo frente a Mí! (que nos atrevamos a 
rechazar frente a Él lo que a Él le pedimos)  Hipócritas, desagradecidos. Mi122 -
radme a Mí cuando lo hacéis, que Yo os veo siempre y de Mí no os podéis 
ocultar.  
 Sí, reza. Y sí, reza por él, por todos, en la confianza en Mí. Sí, el arma, la 
oración. El escudo. El alimento. El amor se alimenta en la oración, en la rela-
ción con Dios. Esa es la oración, no otra cosa. Y si te relacionas con tu her-
mano, con tu prójimo, entiéndeme bien, ¿cómo no relacionarte permanente-
mente Conmigo?  
 ¡Bastones del Camino, amados! Yo, la Fuente de vida.  
 Tras rezar, pregúntale a él: ¿quiere acompañarte en el camino? ¿Quiere? 
No, no contestes ahora tú por él. No, no le condiciones. No le cierres. No Me 
cierres. Deja mi Espíritu Libre.  
 ¿Qué con quién puedes contar? (es la pregunta del padre T). Con los que 
andan el Camino cada día, pero estos también caen. Tu fortaleza: Yo. Yo, tu 
verdadero sostén. Sí, todos son falibles. Por eso te dije que debes mirarme a 
Mí en tus caídas y en las suyas. A Mí siempre.  
 Hijos, ¿cómo sería vuestra vida si siempre me mirarais a Mí?  
 Claro, el mundo no existiría. Pero Yo venceré al Mundo. Al mundo to-
mado por él (el demonio). Sí, crees que él es el dueño del mundo. Sí, crees, 
porque lo ves, que es suyo, que él triunfa, gobierna. Y mueres en cada dolor.  
La desolación y la abominación. Mira dentro de tu corazón y ahí siempre me 
hallarás, más en estos tiempos y en los que se avecinan. La desolación y la 
abominación. Yo triunfo. Triunfo en tu corazón. Ahí estoy. Ahí debo triunfar.  
 (Siempre me parece terrible y raro que Dios hable con alguien que fuma 
cigarrillos).  
 —¡Qué me importa a Mí que fumes!  
 —¿No te importa?  
 —Me importa tu amor, pequeña mía. Yo Soy Dios, lo otro perecedero.  

  Es decir, aquí el Señor insta a aquel que rechaza las cosas que Él le da, tras pedirlas, a tener 122
la coherencia de rechazarlo en Su Presencia; a rechazarlo diciéndoselo a Él directamente.
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 —El que debe apoyarme falla, Señor.  
 —¿Sería más fácil si el bastón no tuviera caídas? ¡Ancho es el camino 
que lleva a la perdición! ¡Andad el sendero estrecho!  
 La pobreza es mirarme a Mí, libre de bastones, es decir, viendo lo que 
son con caridad.  
 El amor crece en la dificultad. Sí, incluso cuando eres detestada. Ahí es 
cuando más crece. En el desprecio. Amando en el abandono.  
 —Yo fallo muchísimo, Señor.  
 —Sí, tú también caes, mi preciosa. Te falta oración. Te falto Yo.  
 —Entonces, ¿él, un bastón? ¿Bastón de mi camino?  
 —Sí, bastón de mi Camino. Sí, hasta que se adecúe a Pedro. Sí, hasta 
que sea Iglesia.  
 […]  
 Sí, es para todos.  
 Todos con Pedro. ¡Pedro! Todos, Cuerpo, miembros, Iglesia, en el de-
sierto. En el desierto: Sol. En el desierto solo hay Sol. En el desierto hambre, 
sed, cansancio, desolación. Un Sol que alumbra, parece que él mate, el Sol del 
desierto, pero no, ese Soy Yo. En el desierto, el Sol, nada más.  
 Desierto. Desierto. Desierto.  
 Yo no hui del desierto. Yo fui a él. Para entregarme a vosotros, fui al Pa-
dre . No me acogí a vosotros, me acogí a Dios. A Mí. A Él. No me di a voso123 -
tros porque me cogí a vosotros, sino porque me desprendí de vosotros.  
 ¿Dónde reclinó la cabeza el Hijo del Hombre?  Sí, del hombre. El que 124

quiera entender que entienda. ¡Yo me hice hombre!  
 En Dios, Yo con vosotros. Con vosotros, a partir de Él, de Mí, de Dios. 
No a partir de vosotros. Porque es Él quien une. Él. Que no os engañen, ni os 
engañéis: Él, la Alianza de Amor que une, la indisolubilidad entre el Esposo y 
la Esposa.  
 Si buscas eso, ve al desierto en vez de huir de él.  

  Cristo parece referirse aquí a los cuarenta días que pasó en el desierto antes de comenzar 123
su vida pública, que le conduciría finalmente a su Pasión, Muerte y Resurrección.

  Mt. 8, 20.124
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 Tú quieres a Dios en el mundo. Es decir, quieres infalibilidad en ellos. 
Son falibles. Todos. Todos ellos. Eso solo lo hallarás en Mí. Y eso tú lo des-
precias. Eso lo rechazas. ¡Perfeccionistas tiranos! Yo, la Perfección.  
 Amaos los unos a los otros como Yo os he amado. Basta de críticas. Yo 
Dios, no vosotros. Daos la mano en el camino cuando caigáis en vez de pisa-
ros.  
 Por eso te hice suelo. ¿No has aprendido?  
 Amaos, los unos a los otros como Yo os he amado.  
 Por eso (Yo) me hice suelo  también, para estar contigo por ti en él. Y 125

si Yo te acompañé desde ahí, desde ese lugar, ¿por qué os abandonáis en vez 
de amaros? ¿Por qué os criticáis si suelo sois sin Mí?  
 Caridad. Caridad. Es lo que Yo pido. ¿Aún no habéis comprendido el 
misterio de la Cruz? De la Redención, sí.  
 Si Yo me hice suelo, si Yo caí, fue para acompañarte.  
 ¿Qué me reprochas, las caídas?  
 Yo caí contigo. No te dejé. Te acompañé. Acompaña tú. Acompañaos.  
 ¡”Perfectos” , no os soporto! ¡Soberbios! Ese Dios (Perfecto). Amaos. 126

Amaos porque Yo os amo pequeños. Amaos.  
 Todos, todos saben mucho. Castigan, reprochan, critican, abandonan. 
Por eso es muy difícil entrar en el Reino de los Cielos.  
 Sí, mira la viga de tu ojo. ¿No la ves? Yo sí. Y aun así te amo. Hazlo tú 
también y la viga decrecerá.  

  Aquí hace referencia a la oración del viernes 11 de enero de 2013.125

  Recordemos aquí las palabras de Jesús: «sed perfectos como Vuestro Padre Celestial es 126
Perfecto» (Mt 5, 48), las cuales han de entenderse a la luz del mismo pasaje en San Lucas «sed 
misericordiosos como Vuestro Celestial Padre es Misericordioso» (Lc 6, 36-38). Para Dios la 
Verdadera Perfección (Santidad) y la Verdadera Misericordia (Caridad) van la mano. Con esta 
frase de la oración “¡Perfectos, no os soporto!”, cabría interpretarse que no nos quiere perfec-
tos. No ha de entenderse así, pues él nos quiere perfectos, Santos. Lo que no soporta es la acti-
tud de aquellos que se sienten perfectos ya. Lo que no soporta es que creamos que ya hemos 
recorrido el Camino de Perfección (Santa Teresa de Jesús) en lugar de asumir que aún estamos 
recorriéndolo. Digamos que los que se sienten perfectos han renunciado a la vida cristiana, que 
en este mundo es siempre perfeccionadora. Además, solo Dios es PERFECTO en sí, y las cria-
turas lo son en función de la participación con él.
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 Enamorados, no “perfectos”. Caminantes, no infalibles. Con la mirada 
puesta en Mí, en el Sol.  
 El desierto es la realidad: Yo. Lo demás nada. El que huye del desierto 
va al engaño: dioses humanos.  
 Sí, todos los Santos buscan el desierto, porque ahí ven al Sol, al único 
Dios. Al único que provee.  
 ¡Cuántas cosas que decirte, hija! ¿No sabes que el Amor no calla? ¿No 
sabes que el Amor da, enseña?  
 No, no voy a reprocharte en tus desplantes. Entiendo y veo mejor que 
nadie tu corazón, mi pequeña. Pero Yo permanezco.  
 Mi pequeña ven a Mí. Siempre que me busques me encontrarás. Aquí 
estoy. Yo Soy para ti. Para ti. Ese el Amor.  
 No busques que entiendan tu oración. No busques aprobación humana. 
Esos “perfectos” que dan lecciones de saber no me encuentran. Solo al mi-
rarme a Mí pueden hacerlo. Y Para ello…  
 No, no te reprocho amada. Te acompaño. Te tiendo mi mano. Te amo.  
 No amada, no. Yo no te abandono en “tus abandonos” . Te miro con 127

amor, mi pequeña. Pequeña eres. Graciosa ante Mí. Sí, porque sé quién eres y 
a dónde vas.  
 Sí, pequeña, te quiero pequeña. No grande. No perfecta. No infalible. 
Necesitada. Mía. Caída . Sí, caída. Pequeña, caída, reconoces Quién Soy.  128

 Sí, reflexiona eso. Reza eso. Yo caí con vosotros. Esa, tu primera apari-
ción . Contigo tras recibirme, caí y me ofrecí caído en el Altar del Señor en 129

amor a ti.  
 —¿Al Padre?  
 —Sí, a Él.  
 —¿A ti?  

  Dice S.t.G.: “Escribo las comillas porque cuando no estoy bien y Le fallo, pienso que Lo 127
abandono; pero me hace ver que en realidad no es así. Soy más dura conmigo misma que Él.”

  Dice S.t.G.: “Caída como Él estaba caído, Camino del Calvario; caídos, como Él, me da a 128
entender que somos ofrenda.”

  Se refiere, de nuevo a la experiencia del viernes 11 de enero de 2013.129
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 —Sí, a Mí. Sí, todo es lo mismo (habla de la Unidad de la Santísima Tri-
nidad). La Misa sin vosotros no tendría sentido. No, no es blasfemia .  130

 Dios, en la Misa con vosotros, no sin vosotros. Vosotros, Cordero 
Conmigo . Conmigo, Iglesia ofrecida como pan y vino en el Altar.  131

 Búscame amada.  
 Ven, no me dejes. Sí, te bendigo, pero no me despido porque voy conti-
go.  
 —¿Conmigo?  
 —Amor, contigo. Lee el mensaje.  
 […]  
 —Jesús, ¡cuánto te he echado de menos!  

  Para entender bien las palabras de Cristo merece la pena recordarle al lector que la Santa 130

Misa produce cuatro efectos: Exhibe a la santísima Trinidad el perfectísimo culto de latría 
(adoración, efecto latréutico); paga la deuda de acción de gracias por los beneficios recibidos 
(eucarístico); suplica toda clase de bienes naturales y sobrenaturales, con tal que éstos conduz-
can a la salvación (impetratorio) y, por fin, obtiene de Dios la remisión de los pecados en cuan-
to a las penas (satisfactorio). Algunos de estos efectos se producen con respecto a Dios, otros 
con respecto a los hombres: los tres primeros se refieren a Dios; pero la remisión de las penas y 
los beneficios obtenidos de diversos géneros, se refiere a los hombres. En esta medida explica-
da, la Santa Misa se celebra por Dios y por los hombres. Pero, ante todo, estas palabras del Se-
ñor nos recuerdan que Él se hace Eucaristía para estar sacramentalmente dentro de nosotros. 
“Si no coméis mi carne…” (Jn 6,52).

  Cabe recordar la famosa frase de San Ignacio de Antioquía (obispo y mártir) en su Carta a 131

los Romanos, capítulo 4: «Yo voy escribiendo a todas las Iglesias, y a todas les encarezco lo mis-
mo: que moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por 
favor: no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que 
ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las 
fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo, para que, por medio de esos 
instrumentos, llegue a ser una víctima para Dios.»
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22 DE MARZO DE 2017 

 Ante el Santísimo.  
 Hola, Señor Santo, después de saludarme me has dicho/pedido que nece-
sitas de mí para que explique y profetice lo que pasa y está por venir. Me has 
dicho que “recuerde” la confianza, retome lo habido.  
 Hoy, tras hablar de Ti, mi alma estaba inflamada.  
 […]  
 (Apunto)  
 —Hija mía, cuánto tiempo. Ahora no voy a hablarte, reprochándote que 
me has dado la espalda. (No voy a Él y no apunto, huyo de todo ello, a eso se 
refiere). Hoy, que estás Conmigo, hoy, que has vuelto a Mí, abierto a Mí tu 
corazón, te pido que vuelvas a Mí, a la oración, a la relación y (te digo) que 
necesito que a partir de ella muestres lo que pasa.  
 Amada hija, Dios, no es un Dios rencoroso. Dios está a las puertas y 
solo espera que llames para abrirlas. El hoy es lo importante y estás aquí. No, 
hija no, Yo no te reprocho. Sí, conoces mi dolor por ello (se refiere al aban-
dono). Yo empiezo hoy. Cuando te levantas, cuando vienes a Mí, comienzo 
camino. Te pido reencuentro. No actúo con rencor ni reprocho lo que no ha 
habido o tus desplantes, eso ya los conoces tú y eso ya lo hacéis vosotros (no-
sotros nos reprochamos a nosotros mismos y a los demás). Yo Soy la oportu-
nidad y la Vida, no soy el reproche. Yo no soy el que acuso, Soy el que salva. 
Hija, amada mía, Yo Soy el que Salva. Conocedme. Yo no Soy el reproche, eso, 
vosotros.  
 Yo, El que Soy, os amo.  
 Soy el que os une. Entended al Amor, esa la Sabiduría.  
 Dios, cuando llamas a la puerta, no se fija en lo anterior, se fija en la 
llamada, en el presente. En la reconciliación, eso lo importante.  
 […]  
 Yo ya sé. Yo ya sé y tú sabes también. Por eso llamas y vienes. Por eso 
llamas y vienes.  
 […]  
 Ya sé, ya sé, quédate con el hoy. Con el encuentro. Con el Conmigo, que 
te acojo porque te he vuelto a hallar. Ese mi gozo, la vuelta a Mí, tras eso, ¿qué 
me importan a Mí tus pecados? Me importa, lo que me importa, lo importan-
te es que te he encontrado, que nos hemos encontrado de nuevo.  
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 Mi Amor, hija, Mi Amor, no es rencoroso. Yo no te guardo rencor. Mi 
Corazón llama, espera, ama y abre las puertas. Está a las puertas esperando 
que llegues y llames. Al hacerlo, ahí me hallas.  
 Hija, el rencor, os limita, os impide y os engaña. El rencor niega la re-
conciliación. Muchas veces, es el rencor que tenéis hacia vosotros mismos por 
vuestros actos, el que hace que no vengáis a Mí. Pensáis que Yo me fijo en eso. 
Pensáis, que Yo rencoroso, reprocho. No. Yo, no.  
 Yo Soy la Salvación. Hay una fiesta en el Cielo cuando un pecador su-
pera eso. Supera ese rencor, comprende que Dios ama, ama, ama y está con 
los brazos abiertos a las Puertas .  132

 Sí, cuántas veces has pensado “qué pena que no haya reconciliación con 
M, si supiera que no le guardo rencor, si entendiese que prefiero el Amor…” 
Pues si tu pena es esa, ¿cómo no has visto que en mi caso mucho más?  
 No midáis a Dios según vuestras propias posiciones. No interpretéis 
dotándole de lo que no Es. YO SOY DIOS y si tú tienes eso, ¿qué no tendré 
Yo?  
 El rencor, hija, el rencor. Por el rencor la muerte, la guerra, la destruc-
ción en todo. En todo. Abrid las puertas a Dios. No me juzguéis injusto o 
rencoroso. Soy el Padre Misericordioso. Soy el Esposo fiel. Soy el Espíritu que 
llama.  
 Déjate, déjate, déjate, llevar por Mí, por el Padre, por el Hijo, por el Es-
píritu Santo.  
 Te pasas el día, la vida, reprochándote y esos tus reproches son los que 
te impiden venir a Mí. Yo Soy el que da la dignidad a las personas. Es Mi 
Amor dador y creador el que os Salva. Vosotros os equivocáis cuando concen-
trados en vuestros errores, en vuestros pecados, en vuestras infidelidades, 
rencorosos, os reprocháis. Os encasilláis en ellos impidiendo venir hacia 
Dios. Dejad el rencor. Dejaos del “indigno”. Dejaos de reproches. No os casti-
guéis. Yo no os castigo, ni os niego. Yo vengo, os llamo y os espero. ¡No os 
odiéis! Yo no lo hago. Y si Yo no lo hago, ¡quién sois vosotros para hacerlo!  
 Tu indignidad, tu indignidad, la que tú consideras nace de tu reproche 
(hacia mí misma), del permanente recordatorio de tu error y eso te impide 
llegar a Mí. Y no entiendes, que Yo solo quiero que llegues a Mí, a Quien Soy, 
que supero eso con creces en Amor.  

  Lc. 15, 7.132
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 ¿Tú no eres digna? ¿Por qué? ¿Por tus pecados? ¿Por tus castigos? Yo te 
digo, hija, que no te acuses más, pues Soy Yo, el Señor de todas las cosas, El 
que te llama “hija” y el que te da la dignidad.  
 ¿Que no eres digna de repetir Mis palabras (alguien como tú)? ¿No ves 
que Yo no veo eso? ¿No entiendes que Yo Soy la Puerta? ¿No entiendes que Yo 
Soy Dios y  
 Dios es quien hace las cosas? ¡Vuestros criterios, no son Mis criterios! 
¡No lo son!  133

 ¿Quién te ha dicho que tú no? ¿Quién? ¿Yo? No.  
 Te lo ha dicho el señalamiento humano, el desprecio, las etiquetas de los 
soberbios que tú has incorporado luego hacia ti misma en tu ser. No dan 
oportunidad. No te das oportunidad.  
 ¡Basta! Fíjate en Mí. Yo Soy Dios, no soy ellos. Yo no acuso, ni etiqueto. 
Yo Soy quien Salvo y te estoy llamando “hija”. (Me dice que me bautiza con el 
nombre de hija, me dice que me da ese “título”, esa nueva etiqueta, esa nueva 
dignidad).  
 El engaño del mundo, del demonio y de la carne, se supera cuando co-
noces a Dios que lo supera. Dios no es el mundo, ni el demonio, ni la carne. 
No me midáis según esos parámetros.  
 No, no te preocupes si te habla con esa facilidad y cercanía. ¡No! Te es-
toy diciendo. Que Yo Soy el que Soy, que Soy el Amor y que no debéis me-
dirme según vuestros conceptos.  
 ¿Por qué no voy a acercarme fácil a vosotros? Pedagogo.  
 ¿Por qué no voy a ser sencillo?  
 Hija, no me rebajo por hacerlo. Entiende: ¡Amo! Y eso es lo que hago. 
Yo Soy el Maestro del Amor.  
 ¡Cómo les costó entender que el Verbo, Dios, se hiciera carne y habitara 
entre vosotros! Es lo mismo, son las etiquetas, es el rencor, son los juicios 
humanos.  
 Yo Amo. Eso hice y eso hago. ¿Me crees? ¿Me dejas? Déjame ser quien 
Soy. Reconóceme, acéptame como Soy. No pongas por delante el “no” que te 
han enseñado. Porque Yo te digo “SÍ”. Sí, sí a amarte siempre. Sí a esperarte. 
Sí a celebrar una fiesta en el Cielo. El Cielo entero en fiesta cuando mi hijo 
perdido es hallado.  

  Is. 55, 9.133
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 En la fiesta no hay memoria rencorosa. En el Cielo ¡HAY FIESTA DE 
GLORIA Y GOZO! Entiende al Cielo, conoce al Cielo y deja de lado tus crite-
rios.  
 —¡Cuántas cosas tienes que enseñarme Señor!  
 —Estoy llamándote para hacerlo. Y hoy… ¿huías...? Creías que, renco-
roso, no iba a hablarte. Creías que si lo hacía iba a reprocharte. Creías que te 
iba a señalar. Te repito, hija: Yo Soy la Salvación. Yo no acuso. Yo SALVO. 
Hoy estás, hoy me escuchas, hoy te hablo. Eso es lo que acojo cuando me de-
jas y me dejas, cuando vienes y estás en ese momento. Soy Yo, el que no re-
procha, el que doy, el que se da. Sí hija, sí, Mis palabras son Amor. ¡Cuántas 
veces te he dicho, que nada, que nada te aleje de Mí! Pues no hay nada, nada, 
más grande que Dios, más importante que Dios. Todo desaparece frente a Mí. 
(Me dice que el pecado no es más importante, ni más grande que Él… que Él 
Salva y triunfa. No hay indignidad que impida ir a Él. Él nos salva y rescata. 
Sólo quiere el encuentro).  
 ¿Y si tienes pecados y si tienes fallos, imperfecciones, crees que por ellos 
no puedo hablarte? ¿No te estoy diciendo que tú eres hija, hija mía? ¡Qué más 
me da a Mí eso, si Yo Soy tu Dios! Quédate con tu Dios. Quédate con que 
Dios te ama a pesar de eso, porque a Él, a Dios, lo único que le importa eres 
tú, hija mía. Con o sin pecados, con o sin fallos. Tú, hija mía. Tú y Yo, eso lo 
importante. Y todo lo demás, siempre a partir de eso.  
 El “Amarás a Dios sobre todas las cosas”, es siempre a partir de dejarte 
amar por Mí. Aceptar Mi Amor y el que Soy es amarme. Y a partir de amar-
me a Mí, que Yo te amo primero, tú te amarás a ti, porque te dejarás amar por 
Mí y tú amarás a los otros, porque dejarás que Yo los ame a través de ti.  
 Sí hija, sí. Todo a partir de Mí y para ello: el Tú y Yo. El Tú y Yo. El en-
cuentro, la reconciliación, el desposamiento. El amor.  
 […]  
 Con los Tres, sí, con los Tres, que somos UNO. Sí, porque como te dije 
no somos el Uno sin el Otro. Un solo Dios, tres Personas, pero un solo Dios.  
 ¿Soberbia? (pienso que soy una soberbia por creer eso). Soberbia, no 
creérselo. Soberbia, utilizar vuestros criterios para no dejar hacer al Señor, 
poner las condiciones para que Él esté con vosotros. ¿Quién pone esas condi-
ciones? ¡YO NO! ¡Yo te llamo y te abro la puerta! Ámame, hija, ámame, que 
necesito tu amor. Ámame, hija, ámame, no me dejes más. Escúchame a Mí. A 
Mí y no a ellos (los criterios del mundo, de la gente, el demonio y la carne). A 
Mí. A Mí, Yo el único Dios y el único criterio de vida. Todo a partir de Mí. 
Déjame ser Yo. Déjame ser Yo en ti y hacer en ti. Déjame amar. Déjame amar-
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te, darte, estar en ti, ser tú, estar contigo. Ser tú, entiéndeme bien, Yo en ti, tú 
en Mí. En Mí, Conmigo, contigo.  
 Hoy, hija, hoy, es lo que quiero decirte, enfatizar. Hoy, hija hoy: EL TÚ 
Y YO. Siempre. Así sea. Siempre, ahora y siempre. Desde ahora y para siem-
pre en cada instante TÚ Y YO. Te amo. Tú y Yo. Tú en Mí y Yo en ti. Siempre. 
Quiero amarte, déjate ser amada. Te he escogido, déjate escoger. Tú eres mi 
esposa amada. Esposa, déjate amar. Así sea. Vuelve, vuelve siempre. No te va-
yas. No me dejes. No me dejarás. No, no lo harás, Yo te bendigo.  
 Así sea. Por los siglos de los siglos.  
 —Amén.  
 Me explica que Él es un Dios celoso y que no ponga a nadie ni nada por 
delante.  
 Señor, sé Tú mi esposo primero y a partir de ahí todo lo demás. Haz en 
mí. Yo me dejo. Yo quiero y decido dejarme. Haz Tú en mí. Gracia Santa.  
 Santo, Santo, es el Señor, Dios del Universo, llenos están el Cielo y la tie-
rra de Su Gloria. ¡Hosanna en el Cielo! Bendito el que viene en Nombre del 
Señor. ¡Hosanna en el Cielo!  
 —Yo no te llamo indigna.  
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5 DE ABRIL DE 2017 

 Hablando con el Señor de una persona muy querida me dice:  
 —Yo le permito y río sus picardías .  134

 —¿Tú ríes, Señor? (no me atrevía a apuntar el “río”, porque me parecía 
muy raro; pero como me han dicho que no soy yo quien debe juzgar qué poner 
o no sobre los atributos de Dios, y apuntar solo lo que oigo, obedezco y apun-
to).  
 —¡¿Qué si Yo río?! ¿Tú crees que Yo Soy aburrido? YO SOY DIOS, 
¡POR QUIÉN ME TOMAS!  
 Yo río y río con él también. YO LA ALEGRÍA. YO EL GOZO. YO LA 
EXPRESIÓN CREADORA. ¿No es la risa una de las mejores cosas? ¿Y no soy 
Yo lo mejor?  
 Veo que me sonríe y me da a entender que no Lo conocemos nada.  
 —Yo Soy un Dios Amor, y Yo Soy la Alegría; tu alegría y la de los de-
más. Sí, como lo viste en ella, Yo (cuando me habla de la alegría de los demás, 
está hablando de la alegría desbordante de una conversa que cantaba y que de-
cía que nunca había sido tan feliz por encontrarse con Dios y experimentarlo). 
Fe, fe, nada sin fe. Sin fe no hay esperanza ni caridad. Sí, la caridad, lo más 
importante, pero la caridad, la verdadera caridad, entiéndeme bien, no es sin 
fe.  
 [...]  
 —El que sabe, el que lo sabe todo Soy Yo, el Señor. Yo, Yo, el dueño del 
tiempo.  

  Entiéndase aquí “picardía” en las acepciones de “astucia”, “viveza”, “travesura infantil” o 134
“burla inocente” (RAE).
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 [...]  
 —¿Te das cuenta, hija? Cuando te quito es para darte algo mejor (se re-
fiere al fallecimiento de alguien muy querido para mí). ¿No has superado esto 
con el gozo del Amor? ¿No lo has puesto a él y a Mí por encima de tu propio 
sufrimiento y querer? Te quito para darte. Para darte. Soy un Dios Bueno y 
¡divertido!  
 Amor, amor, amor, descansa en mi Amor.  
 Descansa, paloma, y déjate. ¡DÉJATE! AMAR.  
 Que no te turben.  
 Hija, déjate de juzgarte, de exigirte, de cerrarte. Déjate amar. Te lo dije 
el otro día. Para cumplir Mi Mandamiento, sí, ese, el único, lo que hay que 
hacer es DEJARSE AMAR POR Él (Él a Sí Mismo, a veces, se llama “Él”). 
¡Nada más!  
 ¿Amarme a Mí como si ese amor fuera tuyo? ¿De dónde lo sacas si no es 
de Mí? Para cumplir el “Amarás a Dios sobre todas las cosas...” lo que debes 
hacer solo es dejarte primero y siempre amar por Mí. Dejarte amar por Mí. 
Guiar por Mí. Con eso cumplirás el Primer Mandamiento, porque dejarás 
que EL SEÑOR DE TODAS LAS COSAS lo cumpla por ti. Lo demás, arro-
gancia.  
 —¿Arrogancia?  
 —Sí, hija. Ya. Seme fiel.  
 Voy contigo, por eso no me despido. Amén.  
 —Amén.  

348



“Así en la Tierra como en el Cielo”

7 DE ABRIL DE 2017 

 Primer viernes de mes.  
 Estamos en la Iglesia, hoy celebramos una Misa funeral. Es una Misa es-
pecial. El sacerdote tras la consagración nos da en la comunión el Cuerpo de 
Cristo y Su Sangre. La Sangre de Cristo permanecerá en un cáliz de cristal, tras 
la Misa marchará en procesión para ser expuesto durante todo el día en Adora-
ción.  
 En la adoración ya no solo queda expuesto el Cuerpo del Santísimo, sino 
también Su Santa Sangre, que se ve gracias a las características del cristal trans-
parente del cáliz que lo lleva.  

 Oigo una voz en la consagración que me dice, (respecto a la Sangre de 
Jesús):  
 —Sangre de linaje real.  
 Tras oírlo veo a la Santísima Virgen, ella está siendo fecundada por el 
Espíritu Santo. Engendrado Jesús en su seno por Dios.  
 Veo su sangre y cómo de sus venas (las de la Virgen) fluye su retoño, al 
que está engendrando, el que se está formando en Ella por Dios en su vientre. 
Ese retoño, recibe la sangre de su madre, “sangre de linaje real”. Veo al retoño 
en su vientre, Hijo de Dios en Ella. Su pequeño cuerpo se forma y llena sus 
venas, su ser, con la misma sangre de Su Santísima Madre. Esa sangre pura de 
la Santísima, Bendita, Pura. Sangre Pura y Real, engendrada por Dios. Veo 
cómo la sangre que crece en el retoño de su vientre, Jesús, es la sangre de Su 
madre. La Sangre de Cristo es la misma que la de Su Madre, que le ha dado al 
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ser fecundada, que le ha transmitido en su maternidad. La sangre que está en 
las venas, en el Cuerpo de Jesús, es la de Su Madre .  135

 La escena es visual. Los veo unidos, como si pudiera verlo a modo de ra-
yos X, como si fuera una ecografía perfecta. Es preciosísima la escena.  
 Sangre pura y santificada desde el principio…  
 Miro el cáliz y en él veo la Sangre de Cristo y tras la escena de la Virgen 
unida a Jesús y la escena de Jesús unido a María, veo que ambas están en él (cá-
liz) porque son la misma, mezclada. Ahí está la sangre de la Virgen, la que lleva 
ahora Cristo. Siento el dolor y el corazón de la Virgen, pienso que es sangre 
dada de su corazón. La veo de nuevo Corredentora. Su sangre mezclada con la 
de Cristo por sucesión real. Por sacrificio entregado al Padre.  
 Veo y de nuevo entiendo cómo el Corazón Inmaculado de María está ín-
timamente ligado al Sagrado Corazón de Jesús, siendo al mismo tiempo uno 
en dos.  

 En la Misa pasa lo del reloj:  
 Por la mañana, al levantarme, le pedí una “prueba” al Señor para saber si 
algo que había entendido y hecho que creía Suyo era de Dios o no. Esa misma 
mañana, hablando con el padre X, le dije:  
 —Me voy a poner un reloj que no funciona y que nadie ha podido arre-
glar. Que funcione este reloj si esto es verdad.  
 El reloj me lo puse, estaba parado, no funcionaba.  
 Pero durante la Misa, no solamente vi que funcionaba, sino que mirando 
y preguntando la hora a dos amigas que tenía al lado durante la Misa, vi que se 
había puesto en la hora exacta. Y así estuvo funcionando durante tres días.  
 En la Misa se cumple la Palabra: pido al Señor que me hable en la Palabra 
en Misa para confirmar si debo creer estos signos que mi cabeza no entiende, 
pero que las manifestaciones me señalan.  

  El Papa Benedicto XVI recogía la cita del Evangelio de San Mateo: «Jacob engendró a José, 135
el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo» (Mt 1,16), en su libro La infancia de 
Jesús, en su primer capítulo, para enseñarnos que: “María es un nuevo comienzo. Su hijo no 
proviene de ningún hombre, sino que es una nueva creación, fue concebido por obra del Espí-
ritu Santo. […] al final es en María, la humilde virgen de Nazaret, donde se produce un nuevo 
inicio, comienza un nuevo modo de ser persona humana.”  

 Por ello la Iglesia siempre ha hablado del Nuevo Adán y la Nueva Eva para referirse a Je-
sucristo y a María (CEC nn. 484-511).
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 El Evangelio dice: (Juan, 14)  
 «¿No crees que Yo estoy en el Padre y el Padre está en Mí? Las palabras que 
os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en Mí es el que realiza 
las obras. Creedme: Yo estoy en el Padre y el Padre está en Mí. Al menos, creedlo 
por las obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en Mí, hará él también las 
obras que Yo hago, y hará mayores aún, porque Yo voy al Padre. Y todo lo que 
pidáis en Mi Nombre, Yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si 
me pedís algo en Mi Nombre, Yo lo haré».  
 Con lo cual de nuevo me confirma. Gracias Señor, escuchas nuestras ple-
garias.  
 Tras salir cuento a dos amigas lo que he visto y oído. Una me dice:  
 —Qué maravilla, claro hoy es Viernes de Dolores , por eso has visto 136

eso. Y fíjate que es viernes primero.  
 La otra me dice:  
 —¡Qué olor a rosas desde que hablas!  
 Una señala, otra confirma, es la sincronicidad de los Santos. Uno profeti-
za, el otro entiende ubicando y el otro confirma.  
 Qué maravilla que ese mismo Cuerpo y Sangre consagrados, sean des-
pués expuestos durante horas para adoración.  
 —Señor, Bendito seas. Bendito seas, haz que me deje ser amada por Ti. 
Te amo, Señor, dejándome.  
 Qué bueno eres, Señor. Santo eres, Padre de Bondad.  

  Viernes anterior al Viernes Santo, en el cual la Iglesia contempla y celebra la Pasión de 136
María, la cual fue mística, maternal y corredentora, por medio de su sí a la Pasión de Jesús.
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Epílogo 

Explicación de la visión de la Cruz  

 Años he tardado en entender que esa mujer de la visión de la cruz del 
2008 no soy yo, sino Su Esposa, la Iglesia, que va de camino a la Cruz a estar 
con el Esposo. Yendo hacia Él en esos siete pasos de purificación y de despren-
dimiento de sí misma, de los cuales, en los últimos, cuando cae sometida al 
suelo, se rinde ante Dios, se ofrece a Dios. Ya está preparada para ello. Y al le-
vantarse de él, su túnica ya está blanca, completamente purificada, porque ya 
no tiene nada suyo, todo es ya de Él y para Él, hasta su vida, esa la desnudez, 
solo le queda sumarse al Esposo, unirse y entregarse, y es en ese instante inme-
diato cuando se fusiona con Cristo, en la Cruz. Queda todo cumplido (Iglesia 
entregada, en la pasión y muerte para unirse en amor a Él). Es en ese momento 
de la Esposa entregada, cuando al fin, ya no son dos, sino Uno. Es la Tierra en 
el Cielo, es decir, lo que es de Él, lo dado, devuelto a su Señor y para su Señor; 
no somos de nosotros, somo de Él; de Él venimos y a Él debemos ir, sin nada 
que no sea Suyo, de ahí la purificación. Y ahí, sumándose la Esposa a la Cruz 
para morir en Ella con Él, es donde la Cruz de Cristo se completa, pues con 
Ella y en Ella resplandece. Esa es la Gloria de Cristo, ha visto el amor y la fide-
lidad de Su Esposa, su entrega, siguiendo los pasos de su Señor, siguiendo los 
pasos de su Cabeza, ahora, Su Cuerpo es el que se entrega, como Él se entregó 
por nosotros, y con Gloria, Él resplandece en Ella. Por ello toda la Cruz se 
vuelve Gloria y Resurrección, ha vencido a la muerte. Entiendo que cuando se 
cumpla ese preciso momento, es cuando llega el triunfo de Cristo, el triunfo de 
Su Sagrado Corazón. Su Esposa amada, Su Cuerpo, Su Iglesia, llega a ese mo-
mento de Pasión y Muerte por amor y fidelidad a su único Esposo. Triunfa, 
porque ha llegado el tiempo del cumplimiento de la entrega de Su Esposa. La 
Iglesia es Una, y con Él, son Uno. Ese Su triunfo y Gloria, y al triunfar Él, 
triunfa en ese momento a la vez, el Inmaculado Corazón de María íntimamen-
te ligados. Todos los corazones Uno. Es el momento de la Gloriosa Venida de 
Cristo. Llegan las Bodas y con ellas, la Resurrección.  
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 A eso debemos llegar todos los que queremos ser fieles a Cristo, nuestro 
Dios y Señor, los que queremos ser fieles a nuestra Cabeza, y ver Su triunfo, Su 
triunfo en nosotros: ELLA. De ahí, que todos seamos imagen de eso, porque 
todos estamos llamados a ser de Él y que Él triunfe Glorioso en nosotros.  

S.t.G. 
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