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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Nota del Director espiritual de Marga.-  

 

Considerando los abundantes comentarios de las personas que han meditado los Libros de los “Dictados de Jesús a Marga”, 

creo necesario recomendar que, antes de leer este tercer libro, se hayan leído antes el primero y el segundo, en orden, y por 

dos razones: 

 

1ª.- Los Mensajes están siendo dictados con una prudente progresión pedagógica y espiritual, de tal manera que las bases 

para entender correctamente los Mensajes de este tercer Libro se encuentran en los del primero y los del segundo.  

 

2ª.- En la Presentación de los dos primeros Libros, además de explicar los motivos por los que creo que estos Mensajes 

tienen origen sobrenatural, doy sugerencias importantes para poder entenderlos mejor. También comento cómo Dios se 

sigue manifestando hoy, análogamente a como se manifestó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, explicando la 

diferencia que hace la Iglesia entre “revelación pública” y “revelación privada”. Asimismo, la actitud que deben tener 

tanto el Magisterio de la Iglesia como los fieles ante posibles manifestaciones sobrenaturales.  

 

En esta Presentación, suponiendo lo ya explicado en los dos Libros anteriores, trato de solucionar algunas dificultades 

que han encontrado algunas personas en el presente Libro.  

 

 

**************************** 

 

 

 

PROFETAS, PROFECÍAS, INTERFERENCIAS  
 

 

Hay tres temas, fundamentalmente de raíz bíblica, que conviene conocer para poder entender mejor los Libros de Marga: 

 

* PROFETA.- El Señor le denomina así a Marga. ¿Qué significa propiamente esta palabra? Suele pensarse primariamente, 

pero de forma inapropiada, en quien predice eventos futuros. Como veremos, no es así.  

 

* PROFECÍAS.- En los libros de Marga aparecen algunos anuncios de sucesos futuros. Esto ha podido dar pie para que 

algunos se dedicaran a hacer elucubraciones sobre fechas futuras, elaborando complejísimas tablas cronológicas que, por 

lo demás, no se han cumplido. El Señor se queja repetidamente de esta actitud, pues si Él anuncia sucesos, no es para que 

desviemos la finalidad de estos mensajes a la elaboración de fantasías imaginativas, sino para que nos ayuden en nuestra 

conversión. Nunca debemos perder de vista el prólogo del primer libro, donde se indica cómo abordar esta cuestión. 

 

* INTERFERENCIAS.- Algunos comentan, y en algunos casos con razón, que en estos mensajes se ha podido colar algo 

que no sea estrictamente sobrenatural, sino que pertenezca al subconsciente de Marga. No sólo creo que es posible, sino 

que el mismo Señor lo afirma explícitamente, si bien indica que sólo en pocas cosas y secundarias. Como veremos, esto 

es algo muy habitual entre profetas y videntes (hablo siempre de los auténticos), tal como la misma Iglesia reconoce. 

 

Vamos a tratar de explicarlo ordenadamente, pues su falta de comprensión puede dar lugar a confusiones.  

 

 

1.- PROFETA  
 

¿Qué significa ser profeta? 

 

Se suele entender por “profeta” el que predice acontecimientos futuros, pero ésta es una acepción secundaria y derivada del 

término original. 

La palabra “profeta” procede del griego: προ-ί (pro-femí). 

Φημί significa hablar. El “pro” es sustitutivo, como pro-nombre, pro-cónsul, pro-curador.  

Por lo tanto, ί quiere decir hablar en nombre de otro.  

Προφήτης(profétes) es el que habla en nombre de otro.  

 

El Libro del Éxodo nos lo aclara.  

Dios envía a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto (Ex 3,10-12). Pero Moisés es tartamudo (Ex 4,10) y le expone esta 

dificultad a Dios, que le responde: “¿No tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. Tú le hablarás y pondrás 
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las palabras en su boca; yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, 

él será tu boca y tú serás su dios”. (Ex 4,14-16).  

Ser “boca de Yahveh” es sinónimo de ser profeta suyo. Moisés será profeta de Yahveh ante el Faraón, pero lo será, 

podemos decir, mediante intérprete. Moisés, “boca de Yahveh”, va a tener otra “boca” para hablar al Faraón: Aarón va a ser 

profeta suyo. Lo aclara más la misma Biblia: “El Señor dijo a Moisés: «Yo hago de ti un dios para el Faraón, y Aarón, tu 

hermano, será tu profeta. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al Faraón, para que deje salir de su país a 

los israelitas”. (Ex 7,1s.). Por lo tanto, Aarón es profeta de Moisés porque habla en nombres suyo al Faraón.
1
  

 

Dios se sirvió de algunas personas para hablar a su Pueblo: Elías, Isaías, Ezequiel, Amós, Oseas, Zacarías, etc. Por eso se 

les llama “profetas”.  

“Muchas veces y de distintas maneras habló Dios antiguamente a (nuestros) padres por medio de los profetas” (Hb 1,1).  

 
Después del tiempo bíblico, Dios puede seguir comunicándose con los suyos de la misma forma en que lo ha hecho durante 

milenios. Nadie puede prohibírselo. Y así lo hace con Marga, a la que Él mismo denomina “profeta”:  

 

* “No tengas miedo, porque al igual que Yo conduje al Pueblo de Israel a través de profetas mayores, menores,
2
 lo 

conduzco ahora a través de vosotros, los siervos, los profetas actuales (de ahora). En Mí está la Historia de la 

Salvación como un Todo, y ahora preparáis la Segunda Venida, así como los anteriores prepararon la Primera”. 

(05-12-2014).  

 
* “Profeta es aquel que, puesto en medio de ellos, les hace interrogarse sobre sus caminos. Sobre si son acordes o no 

a Dios, a los de Dios”. (16-08-2016).  

 

* “Profeta es el que porta el Mensaje de Dios, el que habla de la Boca de Dios”. (28-08-2016).  

 
**************************** 

 

2.- PROFECÍAS 
 

Los profetas algunas veces predicen eventos futuros, pero estas predicciones no son lo más importante, sino que sirven 

como confirmaciones de Dios para la autenticidad de un mensaje divino y/o para volver los corazones a Dios. 

 

Dado que en los libros de Marga hay datos concretos sobre posibles acontecimientos futuros, puede darse la tendencia de 

elucubrar sobre eventos y fechas venideras.  

Dios nunca anuncia eventos para despertar la curiosidad o la inquietud, y menos para que nos dediquemos a hacer 

conjeturas de fechas, sino para que nos convirtamos y para que colaboremos con Dios
3
 en su Proyecto de Salvación.

4
  

Las predicciones no constituyen el núcleo del Mensaje. Cuando se dan es para ayudarnos, para que nos preparemos, para 

reforzar el Mensaje central, que es mostrar al mundo el Amor de Dios y pedir nuestra respuesta.  

 

La gente no se convierte escudriñando fechas futuras. Al revés, muchos se atascan así, gastando un tiempo tan precioso 

para su eternidad y la de los que los escuchan. 

Al Señor no le agrada que perdamos tiempo en elucubraciones, intentando adivinar lo que ha de venir.  

Además, la experiencia demuestra que normalmente nos equivocamos. 

 

Lo comentó el Cardenal Joseph Ratzinger:  

“La profecía en el sentido de la Biblia no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el 

presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro.  

El que predice el futuro se encuentra con la curiosidad de la razón, que desea apartar el velo del porvenir; el profeta 

ayuda a la ceguera de la voluntad y del pensamiento y aclara la voluntad de Dios como exigencia e indicación para 

el presente.  

La importancia de la predicción del futuro en este caso es secundaria.  

Lo esencial es la actualización de la única Revelación, que me afecta profundamente: la palabra profética es 

advertencia o también consuelo o las dos cosas a la vez”.
 5
   

 

El Señor se lo repite a Marga:  

                                                 
1
 Cfr. “Profetismo Cristiano”, por José Luis Espinel Marcos. Salamanca. 1990.  

2
 En la Biblia suele distinguirse entre “Profetas Mayores” (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) y “Profetas Menores” (los 

doce restantes).  
3
 Cfr. I Co 3,9.  

4
 Cfr. Ef 1,3ss; 2,10.  

5
 Comentario del Cardenal Ratzinger a la publicación de la tercera parte del secreto de Fátima (hecho público el 

26-06-2000). 
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* “Yo te suscito para vuestro bien y su conversión, para volver sus corazones a Mí. No tanto para predecir 

acontecimientos. Si éstos se predicen y se cumplen, es para que creáis estos Mensajes y para que os encontréis 

preparados”. (06-11-2012).  

 

* “Tú sólo tienes que hacer que conozcan que Yo les amo. El resto de cosas que te doy son adornos del Mensaje: 

predicciones, acontecimientos…, son para validar y adornar el Carisma, que es mostrar al mundo mi Amor”. 

(02-11-2013).  

 

* (Hablando de los que buscan fechas de acontecimientos futuros): “Los pobres no buscan conversión, sino “querer 

saber”. Dicen que “para preparar a las gentes para la Segunda Venida…”. Poca preparación puede venir de un 

alma que no busca conversión, que no es sacrificada y que no reza. 

Es normal en el hombre el “afán de saber”. “El afán de saber” fue lo que llevó a nuestros primeros padres a pecar, 

desobedeciendo a Dios”. (15-04-2015).  

 

* (Dice Marga): “A veces dan miedo los Mensajes. 

¿Dan miedo los Mensajes a ti confiados? ¿Por qué? Lo que os tendrían que dar es Paz. 

Porque predicen toda suerte de calamidades. 

No son de los que más predicen… A pesar de eso,
6
 Yo no quiero que andéis preocupados y agobiados por ellas. Si 

os las doy es por Caridad. Para que sepáis y estéis advertidos de lo que ha de venir, para cuando veáis que todas 

estas cosas os suceden, “alegraos, porque se acerca vuestra liberación”.
7
 

Por eso, la sucesión de todas estas cosas no debiera crear en vosotros el efecto más que el de la alegría. El tener 

todo esto no debe alarmaros. Las predicciones sólo deben afectaros para eso. 

Y luego, tened muy en cuenta que muchas son dichas para excitar vuestra alma a la entrega y así, por la entrega, 

pueden terminarse (que no sucedan), puede que se anulen, que no vengan a suceder nunca. De eso se trata, ése es 

el fin de las predicciones. 

Muchos no habéis entendido todavía esto, y pensáis que, si Dios habla, es para cumplir. No, Dios habla muchas 

veces de un castigo para el hombre, porque quiere evitárselo y porque ve que el hombre camina hacia él. 

Dios habla del infierno, no para enviar a todos los hombres a él, sino para lograr salvar a todos los hombres de él. 

Dios habla de predicción de acontecimientos y catástrofes (¡y ojalá que éstas no sucedan!), si la gente no se 

convierte.
8
 Pero se trata de lograr, por medio de las predicciones, que las almas se conviertan, y así no enviar los 

acontecimientos de catástrofes. Todavía muchos no entendéis esto. ¡Ojalá no sucedan las predicciones! Para eso os 

estáis enmendando y corrigiendo. Para eso estáis cambiando vuestra vida: para que no sucedan. ¡Y ojalá no 

sucedan!” (23-09-2015).  

 

* “¡Pero la muerte del alma! ¡Oh!, ¡luchad para que eso no pase! ¡Luchad! ¡Ahí quiero vuestra lucha! No la quiero 

en teorías sobre lo que ha de venir, teorías sobre adivinaciones. ¡Que para qué os sirven! Ni siquiera os sirven 

como estudio de la historia. Porque, ¡cuántas veces no se han equivocado! 

Y la historia que queda por escribir: ¿acaso sabe alguien cómo va a terminar? Queridos, si os he dicho que hasta 

Yo no lo sé.
9
 ¿Por qué pretender saberlo? ¿Qué adelantáis con eso? ¿Os habéis convertido así, estudiando las 

profecías? ¿O no veis que más bien es un camino árido, y muchas veces sin retorno a la inocencia del inicio (de 

antes de empezar el camino)? 

¿Es que no quiero acaso las Profecías? Sí las quiero. Y una muestra de ello es lo que a ti te comunico. ¡Pero a 

veces os perdéis tanto en ellas, gastando un tiempo tan precioso para vuestra eternidad y para la eternidad de los 

que os rodean! 

¡Yo no he cifrado la Salvación de mi pueblo en las Profecías! Lo he cifrado en la conversión de vida. Y si una 

Profecía no sirve para que se conviertan en su vida, ¡que la arrojen a la basura! Vale más que la arrojen a la basura. 

(18-11-2015).  

 
* “Es un Camino que Yo he ido adornando de predicciones. Pero no es lo principal. Eso os engancha, pero no es lo 

principal. 

Yo sé, porque os conozco, que las predicciones forman parte de la Pedagogía que necesitáis para acercaros a Mí. 

También las amenazas de castigo para que os enmendéis. Pero mi fin no es enviar los castigos y las plagas sobre 

toda la humanidad impenitente, sino, como podéis comprender, mi fin es evitar a esa humanidad esos castigos por 

su impenitencia. Y que se convierta. Y que eso no tenga nunca lugar. 

Los hombres, muchos, ni siquiera vienen a Mí ni con la amenaza de esos castigos. Los que tienen remedio, por los 

castigos se purificarán y volverán a Mí. Porque gran parte de la humanidad ha rechazado y rechazará convertirse. 

Por desgracia hay un gran número de ellos que será condenado porque así lo quiere, porque no quiere acogerse a la 

                                                 
6
 De que hay predicciones. 

7
 Cfr. Lc 21,28.  

8
 Cfr. Ez 18,21ss.  

9
 Cfr. Mt 24,36.  
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Misericordia de Dios. Porque el demonio ha conseguido desesperarlos y que crean que no pueden acogerse y no 

pueden ser salvos. 

Por eso, por la falta de conversión y de penitencia de las gentes, algunos castigos serán enviados a la humanidad, 

aunque no todos. Algunos conseguiremos cambiarlos, cambiarlos e incluso aniquilarlos, por el número creciente 

de almas-víctimas que está viniendo a Mí, y que debo, entre otras cosas, a tu Obra”. (29-08-2016).  

 

Algo parecido pasaba con la Hermana Lucía de Fátima. Cuenta la Hermana María Celina de Jesús Crucificado, superiora 

suya en el Carmelo, que a Lucía le producía mucha pena la mucha especulación que se hacía en torno al tercer Secreto. 

Antes de ser revelado, acostumbraba a decir con tristeza: "¡Si viviesen lo más importante, que ya se ha dicho! Sólo les 

importa lo que está por revelar". Y, una vez revelado el secreto, comenzaron las especulaciones sobre la veracidad del 

texto. Un día le dije: "Hermana Lucía, dicen por ahí que hay otro secreto". Ella me respondió: "Si lo saben que lo digan. Yo 

no sé ninguno más. Hay personas que nunca están contentas. No se hace caso". 

 
**************************** 

 

3.- PROFECÍAS CONDICIONADAS  
 

En la Biblia hay algunas profecías firmes, inamovibles, absolutas, que sin duda se cumplirán. Por ejemplo: 

- Is 7,14: “El Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le 

pondrá por nombre Emmanuel”.  

- Las predicciones de Jesús sobre su Muerte y Resurrección. 

- Mt 24: Profecías sobre ruina de Jerusalén, Últimos Tiempos y Fin del Mundo. 

 

Otras profecías son condicionadas a la respuesta del pueblo, como la destrucción de Nínive: “Por segunda vez fue dirigida 

la palabra de Yahveh a Jonás en estos términos: «Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo 

te diga».  Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahveh. Nínive era una ciudad grandísima, de un 

recorrido de tres días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad, e hizo un día de camino proclamando: «Dentro de 

cuarenta días Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios: ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el 

mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y 

se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive: «Por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y 

bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado ni pasten ni beban agua. Que se cubran de sayal y clamen a Dios con 

fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¡Quién sabe! Quizás 

vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera, y no perezcamos». Vio Dios lo que hacían, cómo se 

convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo”. (Jon 3,1-10).  

 

Algo similar ocurre con los mensajes que Marga recibe. Sus libros no son manuales de novedades proféticas y vaticinios de 

futuro (aunque se den), sino ante todo un tratado espiritual, para guiarnos en el camino de la conversión y del verdadero 

amor al Corazón de Jesús y a la Eucaristía. No son libros para ojear por vana curiosidad, sino un impresionante instrumento 

para modelar en profundidad nuestro corazón y trabajar en la santificación de nuestra vida por medio de la Devoción al 

Corazón de Jesús. 
 

Las predicciones son dichas para estimular nuestra alma a la entrega a Dios. Si respondemos a su llamada, puede que lo 

anunciado no suceda nunca, como ocurrió en Nínive.  

Cuando Dios habla de un castigo, no es para asustar, sino porque quiere evitarlo. Algo así como un papá avisa a su hijo 

que, si no estudia, no va a tener vacaciones. No está amenazando a su hijo, ni quiere que se pase todo el verano estudiando. 

Le informa de que, si no estudia, no tendrá vacaciones. Si el hijo reacciona y estudia, no se cumplirá lo anunciado, como es 

lógico. Dios trata de lograr, por medio de las predicciones, que las almas se conviertan, y así no tener que enviar 

catástrofes. 

 

* “Preguntadme, día a día, por mi Voluntad sobre vosotros. Ésta puede cambiar de un día para otro, porque vuestro 

mundo es muy convulso. Y, si vosotros no estáis atentos, puede que no la sigáis. Escucha constante a mi Palabra”. 

(06-08-2015).  

 

* “No todo está dicho hasta el último momento. Por eso tampoco concreto mucho contigo. Porque todas las 

profecías son susceptibles de cambiar si enmendáis vuestra vida y vuestros corazones”. (27-08-2015).  

 
* “Hay que tener en cuenta que todas las Profecías son condicionales, y “luchamos para que no pasen”, como tú 

dices. Luego si (alguien) encuentra en ellos (en estos libros) algo que parece que no se ha cumplido con la 

exactitud que se ha dicho, no quiere decir que “la cosa vaya mal con los Mensajes de VDCJ”, sino que “la cosa ha 

ido bien”; luego se ha conseguido el fin que se pretendía: que no sucediera”. (26-10-2016).  

 

* “Existen unas Profecías y unos Planes de Dios y está vuestra preparación. Las Profecías y los Planes de Dios se 

modifican depende de vuestra alma. Están en función de vuestra conversión”. (20-06-1018).  
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Si estos acontecimientos tuvieran lugar, sería una prueba más de la autenticidad de las locuciones de Marga, que los habría 

anunciado con tanta antelación y exactitud, pero no la única prueba, pues la principal está en el mismo texto y en sus frutos.  

Los anuncios de acontecimientos suelen ser condicionados a nuestra respuesta: cuando se reacciona bien, hay castigos que 

se mitigan, se retrasan o incluso se anulan. Por eso, la atención del lector no debe irse por las ramas de la curiosidad, sino 

dirigirse primariamente al núcleo del mensaje: conocer el Amor de Dios y responder con su amor.  

Que la exclamación de san Pablo “Me amó y se entregó a Sí mismo por mí” (Gal 2,20), la pueda decir también Jesús del 

lector.  

 

**************************** 

 

 

4.- INTERFERENCIAS 
 

Hay que tener en cuenta también que en los mensajes de Marga es normal que haya interferencias, es decir, frases que no 

son del Señor, sino que ha podido poner ella inconscientemente. ¡Es algo normal en la Historia de la Mística!  

 

San Juan Pablo II escribía: “La íntima unión con Cristo (de santa Brígida) fue acompañada de especiales carismas de 

revelación, que hicieron de ella un punto de referencia para muchas personas de la Iglesia de su tiempo.  

En Brígida se observa la fuerza de la profecía. A veces, su tono parece un eco del de los antiguos profetas.  

Habla con seguridad a príncipes y pontífices, desvelando los designios de Dios sobre los acontecimientos históricos. No 

escatima severas amonestaciones también en lo referente a la reforma moral del pueblo cristiano y del clero mismo.
10

  

Algunos aspectos de su extraordinaria producción mística suscitaron en aquel tiempo dudas razonables, sobre las que se 

realizó un discernimiento eclesial, remitiéndose a la única Revelación pública, que tiene su plenitud en Cristo y su 

expresión normativa en la Ssagrada Escritura. En efecto, tampoco las experiencias de los grandes santos están exentas de 

los límites inherentes a la recepción humana de la voz de Dios.  

No hay duda, sin embargo, de que al reconocer la santidad de Brígida, la Iglesia, aunque no se pronuncia sobre cada una de 

las revelaciones que tuvo, ha acogido la autenticidad global de su experiencia interior. Aparece así como un testimonio 

significativo del lugar que puede tener en la Iglesia el carisma vivido en plena docilidad al Espíritu de Dios y en total 

conformidad con las exigencias de la comunión eclesial”.
11

 

 

Comenta un especialista en Mística, como Adolphe Tanquerey: “Conviene tener presente que una revelación puede ser 

real, es decir, verdadera en su esencia y falsa en sus detalles. Esto se debe principalmente al influjo inconsciente de la 

mentalidad humana del vidente en la acción sobrenatural de Dios. Esto se aprecia especialmente en las revelaciones escritas 

por personas dotadas de una fantasía muy viva. A causa de tal influjo o “filtración”, a veces se dan en las revelaciones 

privadas errores de ciencias físicas,
12

 de ciencias históricas,
13

 ideas, prejuicios o sistemas teológicos,
14

 etc.  

De este modo se dan como reveladas por Dios cosas que son fruto de la imaginación.  

Dios no tiene por qué corregir los prejuicios y errores científicos que puedan anidar en la mente de los videntes, ya que su 

mira es el bien espiritual de los mismos y no su formación intelectual”.
15

  

 

Por eso, la primera labor que se requiere es la del Director espiritual del místico o profeta.  

Es él quien debe “revisar y censurar” los mensajes, a medida que se producen.  

En nuestro caso, Marga me los envía y yo compruebo si su contenido concuerda con la Sagrada Escritura, la Sagrada 

Tradición y el Magisterio de la Iglesia.
16

 

Después selecciono lo que se debe y lo que no se debe publicar.  

¿Cuál es el criterio de selección? 

En primer lugar, dejo sin publicar los mensajes que se refieren exclusivamente a la persona de Marga, pues tanto Jesús 

como la Virgen tienen abundantes y encantadores diálogos con ella, referidos a su vida espiritual personal, a su vida 

                                                 
10

 Cf. Revelationes, IV, 49; también IV, 5.  
11

 Carta Apostólica Spes Aedificandi en forma de «Motu Proprio» para la proclamación de santa Brígida de Suecia, santa 

Catalina de Siena y santa Teresa Benedicta de la Cruz, Copatronas de Europa. 1 de octubre de 1999. 
12

 La Venerable María de Agreda, bajo el influjo del errado sistema tolemaico, creyó saber por revelación que, en el 

momento de la Encarnación de Verbo, los once cielos tolemaicos se abrieron de par en par por reverencia hacia el Verbo 

que descendía a encarnarse en el seno de María (cfr. «Mística Ciudad de Dios», p. 11, nº 128 y P. I nº 122).  
13

 Algunos videntes, confundiendo sus meditaciones piadosas con la revelación, narran detalles que están en contradicción 

con documentos históricos o con otras revelaciones privadas. Unos describen la muerte de Nuestra Señora en Jerusalén y 

otros en Éfeso. Unos la hacen resucitar tres días después de su sepultura y otros quince días más tarde.  
14

 Algunas videntes dominicas y franciscanas hablan en sus revelaciones conforme al sistema tomista o escotista. Benedicto 

XV (De Beat. L. III, c. 53, nº 16) puso en entredicho un éxtasis de santa Catalina de Siena, en el que Nuestra Señora le 

habría dicho que no fue concebida sin la mancha del pecado original (conforme a la teoría tomista).  
15

 Adolphe Tanquerey: «Compendio de Teología ascética y mística». Roma, 1927, p. 922.  
16

 Cfr. Constitución dogmática “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II, nº 10.  
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familiar, social, etc. Hay diálogos muy interesantes sobre cómo debe vestir, cómo debe actuar, cómo debe orar, cómo debe 

vivir la Misa, etc., pero que, aunque son muy ricos, lógicamente son privados. 

¡Si hubiéramos publicado todo, en vez de tres libros, tendríamos nueve! Sólo se ha publicado aproximadamente la tercera 

parte.  

También quedan aparcados, sin publicar, aquellos mensajes que no me resultan seguros, que no veo totalmente claros. 

Tengo que reconocer que éstos son pocos.  

Con todo, alguno ha debido colarse, como el Señor mismo dice:  

 

* “Sabed que, aunque en estos Libros no sea todo 100% Palabra de Dios, porque a este instrumento se le puede 

haber colado algo propio que no ha detectado su Director espiritual, Yo lo he hecho Mío. Lo he hecho Palabra de 

Dios, porque no hay en ello nada contrario a la fe y porque amo en exceso esta criatura sencilla y a su Padre 

Director”. (04-12-2014).  

 

* “Te veo en temor por si las cosas que se predicen aquí
17

 no vayan a cumplirse. Pues, aunque eso pasara, no tienes 

nada que temer, porque no invalidaría mi Obra. Las locuciones son verdaderas, y todo lo dicho ahí está bien 

seleccionado. No hay nada importante que no hayáis dejado de poner. Y aunque no todo 100% son mis Palabras, 

Yo las he hecho mías, porque las podía haber dicho perfectamente. Es prácticamente para vosotros imposible, en 

este tipo de manifestaciones, que sean Palabra de Dios 100%. Aun la Biblia no es Palabra de Dios 100%. Ahí 

también el autor humano puso de su humanidad. Dios no anula la humanidad, sino que la eleva. 

¡Uf! Esto parece una herejía. ¿Cómo que la Biblia no es Palabra de Dios 100%? 

Está catalogada como Palabra de Dios 100%. Por eso Yo la he hecho mía, y (lo) es.
18

 

¿Hay algún error? 

No hay errores teológicos ni doctrinales. Sí hay “errores” humanos, en el sentido de que el instrumento dejó colar 

algo personal. Ten en cuenta que Dios no ha bajado a escribirla Él, sino que ha usado de instrumentos humanos, 

como tú. Esos instrumentos, a veces fuertes pecadores. 

(Trato de pensar qué autores serían pecadores. Y llego a la conclusión de que muchos no los conocemos).  

Por eso, no sé por qué tenéis tanto miedo a aceptar estas revelaciones. Cuando el instrumento está bien dirigido, no 

se le cuela nada de error doctrinal o teologal. Otra cosa es su error en su humanidad. 

Pero debíais aprender a mirar más allá, y comprender que Yo os amo tal como sois, aceptando vuestros errores y 

limitaciones, y que lo que quiero es elevaros cada vez más, hasta hacerlos desaparecer en el Cielo”. (28-02-2016).  

 

* “Marga, Marga. Otros pueden dudar de que tus manifestaciones -las Mías en ti- sean verdaderas. Tú no. 

 Me gustaría que fuerais más sencillos, y simplemente vierais el bien que hace a vuestra alma y por dónde la 

conduce, para determinar si una Manifestación es verdadera o no.
19

 

 ¡Claro que algunas cosas se te han colado y no son de Dios! Actualmente no existe ningún instrumento sobre la 

tierra que reciba este tipo de Manifestaciones 100% puras. Es mentira los que afirman lo contrario. 

 Afirmar lo contrario sería un signo de que precisamente ahí tienen un gazapo del enemigo. Eso se les ha colado”. 

(26-08-2016).  

 

* “Los errores que se han colado, son menores. Son muy menores”. (08-10-2016).  
 

* “¡Te vamos a depurar tanto! ¡Vas a ser un instrumento tan estudiado y tan discernido! 

Es tu Carisma objeto de tanta investigación, que mejor que ahora el Padre estudie con exhaustividad el Libro 

Blanco y aun los dos anteriores para tener una certeza auténtica de todo lo publicado, para que no se deje envolver 

ni liar cuando quieran debatirle ciertos temas sobre interferencias. 

Amada, no existe actualmente instrumento sobre la tierra que no tenga interferencias. Y es labor del Director 

detectarlas, y corregirlas, o impedirlas, o prevenirlas. Pero eso ya lo ha hecho tu Director contigo. 

Y tengo que decirte que eres el (instrumento) que actualmente menos tiene; pero no por ti, que por ti se te habrían 

colado muchas. Tal es tu pequeñez, tu impulsividad y temperamento fogoso y caprichoso en muchos ámbitos, que 

tu Padre se ha esforzado en limar. Le has costado trabajo, pero ahí estás. No como una obra terminada, sino como 

un camino bien hecho en apertura y creciendo hacia su fin. 

¿Que tu Padre quiere revisarlos aún más? ¡Muy bien! Hace bien. Y de esto se derivará un gran bien para todos. Y 

para la humanidad, porque son Mensajes llamados a ser Universales. 

Dada su importancia, estamos de acuerdo en que se revisen nuevamente. 

A la hora de retirar cosas, hay que tener en cuenta que todas las Profecías son condicionales, y “luchamos para que 

no pasen”, como tú dices. Luego si encuentra en ellos algo que parece que no se ha cumplido con la exactitud que 

se ha dicho, no quiere decir que “la cosa vaya mal con los Mensajes de VDCJ”, sino que “la cosa ha ido bien”; 

luego se ha conseguido el fin que se pretendía: que no sucediera. 

                                                 
17

 En este libro, tercero.  
18

 Y es “Palabra de Dios”. 
19

 Hay personas que hacen disquisiciones complicadísimas para comprobar si estos mensajes son de Dios o no. Jesús 

sugiere aplicar como primer criterio de discernimiento el fruto espiritual que se obtiene en su lectura. Cfr. Lc 7,17ss. 



 

 

11 

Los Mensajes son una advertencia. Una advertencia a no continuar por el camino que conduce a la perdición. 

Luego si no se pierden,
20

 han cumplido con su propósito. 

Por eso, no suprimid cosas así. 

Hay que tener en cuenta que tampoco los tiempos vuestros funcionan con la exactitud de los Nuestros. Lo que 

vosotros llamáis “inexacto”, es para nosotros clavado en exactitud. 

¿Qué podéis quitar? Por Mí, nada”. (26-10-2016).  

 

 

**************************** 

 

Este PDF se distribuye en forma gratuita. 

 

Su impresión y distribución es libre. 

 

Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen 

María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús 

para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página 

web oficial: www.vdcj.org. 

 

La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las 

semanas Misas por sus bienhechores. 

 

Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en 

papel. 

  

                                                 
20

 Las almas. Los caminos. 

http://www.vdcj.org/
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¿TEMAS ESCANDALOSOS? 
 

 

Llama la atención que una de las dificultades que algunas personas ponen a estos libros es que presentan a un Dios 

demasiado cercano.  

 

Algunos objetan que Jesús diga a Marga “Yo soy tu Papi”.
21

  

En español, los niños utilizan la palabra papá o papi al referirse a su padre en tono familiar, cariñoso. Cuando Jesús se 

dirigía a Dios en la oración, usaba la palabra aramea "abba" (אבי ,אב). San Marcos lo afirma explícitamente cuando nos 

narra la oración del Huerto: "Abba, Padre, todo te es posible...". (Mc 14,36).  

El texto griego lo aclara más: aparte de la forma correcta de vocativo "πάτeρ", encontramos el nominativo "αββᾰ ὁ πατήρ" 

(Cf. Mc 14,36; Mt 11,26 y paralelos; Rm 8,15; Ga 4,6) usado como vocativo, lo cual no es correcto en el griego. Esto se 

explica teniendo en cuenta que la palabra "abba" era corriente en el uso aramaico del siglo I.  

Según Rm 8,15 y Ga 4,6, las Comunidades cristianas usaban el mismo vocablo "Abba", y lo consideraban como una 

expresión inspirada por el Espíritu Santo.  

San Juan Pablo II afirma: « La palabra “Abba” forma parte del lenguaje de la familia y testimonia esa particular comunión 

de personas que existe entre el Padre y el Hijo engendrado por Él, entre el Hijo que ama al Padre y al mismo tiempo es 

amado por Él. Cuando, para hablar de Dios, Jesús utilizaba esta palabra, debía de causar admiración e incluso escandalizar 

a sus oyentes. Un israelita no la habría utilizado ni en la oración. Sólo quien se consideraba Hijo de Dios en un sentido 

propio podría hablar así de Él y dirigirse a Él como Padre. “Abba”, es decir, “padre mío”, “papaíto”, “papá” ».
22

 

Jesús llamaba normalmente así a Dios. Los Evangelios repiten esta palabra 170 veces.  

 

Apurando esta objeción, ¿habría alguien que dijera que Jesús jamás llamaría “mamá” a su Madre, por ser “demasiado 

familiar”?  

 

 

**** 

 

También escandaliza a algunos que estos libros presentan a un Dios “excesivamente Bueno”. Les incomoda que Dios se 

presente con tanta ternura y cercanía, tan cariñoso, ¡tan maternal! 

 

Tienen razón en que Dios se presenta muy cariñoso y maternal. A modo de muestra, Jesús dice en el mensaje del 

18-07-2008: “María es más que nada reflejo del Padre. El Amor del Padre por vosotros tiene su reflejo más en María que 

en Jesús. Porque Dios es Madre. Más que Padre, es Madre. ¡Dios es Madre! Y he aquí lo que Yo os quiero decir. María es 

el reflejo del Padre, del Amor del Padre”.  

Pero, ¿es motivo de escándalo?           

 

En la Presentación del primer libro escribí una INTRODUCCIÓN A LA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS, para entender mejor 

estos libros, y en la que hablo del Amor de Dios. Pero en este momento quiero especificar ese “Amor maternal”, que tanto 

cuesta a algunos aceptar.  

 

Ya hace 3.500 años se presenta Dios mismo a Moisés con estos términos: “Dios tierno y cariñoso (אל רחום וחנון), rico en 

amor y fidelidad (רב־חסד ואמת), que mantiene su amor por mil generaciones”.
23

  

La palabra רחום aparece 39 veces en la Biblia hebrea, aplicándose primordialmente a Dios. Expresa los sentimientos y 

afectos de una madre para con el niño que lleva en sus entrañas, por lo que habría que traducirla como amor, ternura, 

cariño, delicadeza, bondad, afecto, cordialidad, etc. Resalta un amor visceral y entrañable.  

Además, Dios lo expresa con endíadis,
24

 reforzando. La expresión “Tierno y Cariñoso” (אל רחום וחנון), aparece en la Biblia 

hebrea 12 veces,
25

 indicando que quiere recalcar una Ternura infinita.  

Es verdad que la Biblia no llama expresamente a Dios con el vocablo «Madre», porque así denominaban los pueblos 

vecinos a sus diosas y habría peligro de idolatría. Pero sí le presenta con características de una inmensa ternura maternal. 

 
Esto en cuanto al Antiguo Testamento, que se cumple y perfecciona en el Nuevo. En éste, las características maternales de 

Dios se nos revelan en Jesús.  

Cuando llegó la Plenitud de los Tiempos,
26

 “el Verbo se hizo Carne”,
27

 y es para nosotros la “imagen de Dios invisible”.
28

 

La Misericordia, Cariño, Ternura, Delicadeza y Amor fiel de Dios, expresadas en el Antiguo Testamento, se encarnan y 

                                                 
21

 Cfr. Mensaje del 01 de septiembre de 2012.  
22

 Cfr. Audiencia General de 01 de julio de 1987.  
23

 Ex 34,6.  
24

 La endíadis es una figura retórica que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. 

Así se refuerza ese concepto. En algunas lenguas equivale a superlativo.  
25

 Cfr. Sal 86,15; 11,4; 112,4; 116,5; 103,8; Jon 4,2; Neh 9,17.31; Jl 2,13; etc.  
26

 Cfr. Gal 4,4.  
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revelan en Jesús. “La revelación del Amor y de la Misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre: se 

llama Jesucristo”.
29

 

 

El centro de la predicación de Jesús consiste en describir el Amor de Dios.  

En la parábola normalmente llamada «del hijo pródigo»,
30

 pero que debería denominarse «del padre misericordioso», se 

palpa el Corazón tierno del Padre, abrazando al hijo que retorna. Jesús no solamente habla del Padre; también deja 

vislumbrar sus propios sentimientos.
31

  

 

Los que tratan con Jesús le presentan como una persona cercana, que ama:  

* “Jesús, fijando en él (el joven rico) su mirada, le amó” (Mc 10,21). 

* “Aquel a quien quieres está enfermo” (Jn 11,3).  

* “Jesús amaba mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro” (Jn 11,5).  

* “Mirad cuánto lo quería” (Jn 11,35).  

* “Nos amó y se entregó por nosotros” (Ef 5,2). 

* “Me amó y se entregó por mí” (Ga 2,20). 

 

San Juan le define como “el que nos ama” (Ap 1,5), y resume su vida con estas palabras: “habiendo amado a los suyos, los 

amó hasta el extremo” (Jn 13,1).  

 

El amor le impulsa a Jesús a hacerse “Novio” y/o “Esposo” de la Iglesia, es decir de todos nosotros.  

La Carta a los Efesios (Ef 5,23-32) presenta a Jesús como el Esposo de la Iglesia.
32

 “Jesús es el Esposo que inaugura la 

fiesta de sus bodas, bodas del amor entre Dios y la humanidad. Él es el esposo que quiere comunicar su alegría”.
33

 “Cristo 

es el Esposo de la Iglesia, como Redentor del mundo. La Eucaristía es el Sacramento de nuestra Redención. Es el Sacra-

mento del Esposo, de la Esposa”.
34

 “El tema de Cristo Esposo de la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por 

Juan Bautista (Cfr. Jn 3,29). El Señor se designó a sí mismo como "el Esposo" (Mc 2,19; cf. Mt 22,1-14; 25,1-13). El 

apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su Cuerpo, como una Esposa "desposada" con Cristo Señor para "no 

ser con Él más que un solo Espíritu" (Cfr. 1 Co 6,15-17; 2 Co 11,2). Ella es la Esposa inmaculada del Cordero inmaculado 

(Cfr. Ap 22,17; Ef 1,4; 5,27), a la que Cristo "amó y por la que se entregó a fin de santificarla” (Ef 5,26), la que Él se 

asoció mediante una Alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio Cuerpo (Cfr. Ef 5,29)”.
35

  

No dudo que considerar a Jesús como “Novio” y/o “Esposo” de la Iglesia (de cada uno de nosotros) escandalizará a más de 

uno, pero así lo presenta la Sagrada Escritura…  

 

Pero Jesús no se presenta sólo como Amigo y Esposo, sino también como “Madre”.  

Cuando los evangelistas nos dicen que se conmueve ante el hijo de la viuda de Naím,
36

 ante la muchedumbre hambrienta,
37

 

ante la tumba de Lázaro, etc., utilizan el verbo griego ἐσπλαγχνίσθη, traducción literal del hebreo רחם, que expresa, ya lo 

hemos dicho, el cariño entrañable y la ternura visceral de la madre para con el hijo que lleva en su seno: ¡amor maternal!  
 

El Nuevo Testamento llega a presentar a Jesús como πολύσπλαγχνός καὶ οἰκτίρμων, traducción literal de los Salmos,
38

 que 

habría que traducir “El Señor tiene muchas entrañas de ternura y cariño”. (St 5,11).  

 

Esta creencia de la Ternura maternal de Dios no se limita a la Sagrada Escritura. Está en la Tradición de la Iglesia a lo largo 

de los siglos. Veamos unos pocos testimonios:  

 

* S. Juan Crisóstomo: “Yo, vuestro padre, Yo, vuestro esposo, Yo vuestro hogar, Yo vuestra nodriza, Yo vuestra 

raíz, Yo vuestro fundamento. Yo seré lo que queráis. No os falta nada. Yo trabajaré por vosotros. Porque Yo he 

venido a servir y no a ser servido. Yo seré vuestro amigo y vuestro anfitrión, vuestro jefe y vuestro hermano, 

vuestra hermana y vuestra madre. Yo seré todo. ¡Tened intimidad sólo conmigo! Yo seré pobre por vosotros, 

errante por vosotros, en la cruz por vosotros, en el sepulcro por vosotros. Arriba Yo ruego al Padre por vosotros, 

                                                                                                                                                                       
27

 Jn 1,14.  
28

 Col 1,15.  
29

 San Juan Pablo II, Encíclica «Redemptor Hominis»; 04-03-1979; nº 9.  
30

 Cfr. Lc 15,11-32.   
31

 Cfr. San Juan Pablo II, 08-09-1999.  
32

 Cfr. San Juan Pablo II: Carta Apostólica «Mulieris Dignitatem»; 15-08-1988; nº 23.  
33

 San Juan Pablo II: 17-12-1997.  
34

 Cfr. San Juan Pablo II: Carta Apostólica «Mulieris Dignitatem»; 15-08-1988; nº 26.  
35

 Catecismo de la Iglesia Católica, 796.  
36

 Cfr. Lc 7,11-17.  
37

 Cfr. Mt 9,36.  
38

 Cfr. Salmos 86,15; 103,8; 111,4; 145,8; etc.  
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en la tierra Yo me hice vuestro intercesor ante el Padre por vuestro amor. Vosotros sois todo para Mí, hermano, 

coheredero, amigo y miembro. ¿Qué más queréis?”  

 

* San Anselmo de Canterbury: “Eres Tú, oh Dios, el que eres Madre. Y Tú, Jesús, Señor bueno, ¿no eres también 

madre? ¿Es que no será madre el que como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? De verdad, Señor, ¡Tú 

eres mi Madre!”.
39

  

 
* “Y tú, mi alma, muerta en ti misma,  

corre bajo las alas de Jesús, tu Madre,  

llora tus desgracias bajo sus alas.  

Pídele que tus heridas sanen,  

y que, confortado, puedas seguir viviendo.  

Cristo, Madre mía,  

tú reúnes a tus polluelos bajo tus alas;  

este moribundo pollito de los tuyos se coloca bajo esas alas, 

porque con tu ternura el terriblemente asustado halla consuelo, 

gracias a tu delicioso olor sobrevive el desesperado, 

tu calor devuelve la vida al muerto, 

tu toque justifica al pecador. 

Madre, reconoce de nuevo a tu hijo muerto, 

tanto por el signo de tu cruz, 

como por la voz de la confesión. 

Calienta a tus polluelos,  

da vida al hombre muerto, 

justifica a los pecadores”. (Poema medieval anónimo) 

 

* Juliana de Norwich: “Dios es nuestra amorosa Madre. La madre puede dar la leche de su pecho, pero nuestra 

maravillosa Madre Jesús, nos da de comer de sí mismo con su sacramento que es preciosísimo alimento de vida y 

amor. La madre puede colocar al niño, con dulzura, en su pecho, pero nuestra tierna Madre Jesús nos conduce con 

amor hacia su corazón herido, a la herida de su costado”. 
 

* Margarita d'Oingt, Priora de la Cartuja d'Oingt: “¿No eres tú mi madre, más que mi madre? Mi madre, que me 

llevó en su seno, trabajó para darme a luz durante una noche y un día; pero tú, mi dulce y bello Señor, trabajaste 

para darme a luz durante más de treinta años. Cuando llegó el tiempo, tus dolores de parto fueron tan grandes que 

tu santo sudor fue como grandes gotas de sangre que brotaron de tu cuerpo y cayeron en tierra. ¿Quién ha visto a 

una madre sufrir ese alumbramiento? Cuando llegó tu hora te colocaron en la dura cama de la Cruz. Tus nervios y 

tus venas se rompieron. En verdad, no es extraño que estallaran tus venas ya que en un día hiciste nacer al mundo 

entero”. 
 

* San Bernardo: “Si notas la picadura de la tentación, mama, no tanto las heridas como los pechos del crucificado. 

Él será tu madre y tú serás su hijo”.  
 

* Juan Pablo I: “Es papá; más todavía: es madre”. (“E' papà; più ancora: è madre”). (10-09-1978).  

 

* San Juan Pablo II: “El amor de Dios se presenta en muchos pasajes como amor "masculino", del esposo y padre 

(Cfr. Os 11,1-4; Jr 3,4-19), pero a veces también como amor "femenino" de la madre”.
40

  

 

* En una Entrevista al Papa Francisco, el Semanario italiano Credere (revista oficial del Jubileo de la Misericordia), 

le preguntó: “Según la Biblia, el lugar donde descansa la Misericordia de Dios es el útero, las entrañas maternas de 

Dios, que se conmueven hasta el punto de perdonar el pecado. ¿Puede el Jubileo de la Misericordia ser una 

ocasión para redescubrir la “maternidad” de Dios? ¿Hay también un aspecto más “femenino” de la Iglesia que se 

debe valorar?  

A lo que el Papa respondió: “Sí. Él mismo lo afirma cuando dice en Isaías que, si incluso una madre puede 

olvidarse de su hijo, “Yo nunca me olvidaré de ti” (Is 49,15). Aquí se ve la dimensión maternal de Dios. No todo 

el mundo entiende cuando se habla de la “maternidad de Dios”. No es un lenguaje popular. En el buen sentido de 

la palabra, parece un lenguaje para elegidos. Por lo tanto, yo prefiero utilizar la palabra ternura, propia de una 

madre, la ternura de Dios, la ternura que nace de las entrañas paternas. Dios es Padre y Madre” (02-12-2015).  

 

 

Dios quiere dar estos mensajes a Marga precisamente para que comprendamos su Amor. Es tan grande que puede 

escandalizar a espíritus apocados. Pidamos a Dios Padre que dilate nuestro diminuto corazón para que comprendamos la 

                                                 
39

 Cfr. PL 158,40-41.  
40

 San Juan Pablo II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 15 de agosto de 1988, 8.   
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infinita profundidad del Amor de Jesús, que supera siempre nuestras expectativas,
41

 y podamos responder con un amor cada 

vez mayor, hasta llegar “a la total Plenitud de Dios”.
42

 Ésta es la finalidad de estos libros. 

 

*** 

 

Los que se escandalizan por ver a un Dios demasiado cercano, cariñoso y maternal, recuerdan la actitud de los jansenistas, 

en los siglos XVII y siguientes.  

Jansenio escribió el “Augustinus” (Lovaina, 1640). Jean Duvergier de Hauranne, abad de Saint Cyran, era director 

espiritual en el monasterio de Port Royal, donde había nacido un movimiento rigorista relacionado con la familia Arnauld: 

Antoine Arnauld (1612-1694) y la abadesa Angélica Arnauld (1591-1666). El arzobispo de Paris Hardouin de Péréfixe 

decía de las monjas de Port Royal: “Son puras como ángeles, pero orgullosas como demonios”. 

A Duvergier debe el jansenismo una creciente fama y la publicación y extensión del escrito de Jansenio. El Papa Urbano 

VIII prohibió la reimpresión del Augustinus. Otros documentos pontificios que prohibieron el libro: la Bula In eminenti de 

Urbano VIII (1642); la Constitución Cum occasione de Inocencio X (1653); la Constitución publicada por el Papa 

Alejandro VII, Ad sacram beati Petri sedem.  

La “ascética” jansenista alejaba de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Antoine Arnauld, en su escrito “De la 

fréquente Communión”, aparta de la Confesión y de la Comunión. De ahí que su rigorismo en materia moral fuera cada vez 

más extremo. Preconizaban un Dios lejano, casi inaccesible.  

La oposición más fuerte de la “pseudo-espiritualidad” jansenista, herética, estuvo en san Vicente de Paúl, quien alertaba a 

su Congregación de caer en lo que él denominaba el peor mal para la Iglesia de la época. También los jesuitas rechazaron el 

jansenismo; contra ellos Arnauld, con el seudónimo de Petrus Aurelius, había publicado muchos escritos.  

 

He creído conveniente detenerme un momento en explicar la herejía jansenista, porque es una desviación que tiende a darse 

cíclicamente en la historia. 

En tiempo de Jesús los fariseos se escandalizaban de Él.
43

 En el siglo XVII se escandalizan los jansenistas. A juzgar por 

algunas críticas a los libros de Marga, también hoy existen.  

 

No deja de ser sintomático que, en pleno auge del jansenismo en Francia, precisamente en una aldea francesa se manifieste 

el Corazón de Jesús a santa Margarita María de Alacoque, cuyo director espiritual era justamente un jesuita, san Claudio de 

la Colombière, promoviendo exactamente lo que atacaba el jansenismo: la Comunión frecuente y la cercanía amorosa de 

Dios en una espiritualidad de amor y no de temor. Es decir, la Devoción al Corazón de Jesús, que el Señor quiere potenciar, 

actualizar y profundizar en estos libros de Marga. 
 

**************** 

Este PDF se distribuye en forma gratuita. 

Su impresión y distribución es libre. 

 

Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen 

María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús 

para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página 

web oficial: www.vdcj.org. 

La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las 

semanas Misas por sus bienhechores. 

 

Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en 

papel. 

 

                                                 
41

 Cfr. Ef 3,1-21.  
42

 Cfr. Ef 3,19.  
43

 Cfr. Mt 15,12-14: “Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: "¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír 

eso?" Toda planta que mi Padre celestial no haya plantado será arrancada de raíz", les respondió. "Dejadlos; son guías 

ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo".  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Duvergier_de_Hauranne
https://es.wikipedia.org/wiki/Port_Royal_des_Champs
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Arnauld
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ang%C3%A9lica_Arnauld&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VII
http://www.vdcj.org/
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ACLARACIÓN DE UN TEMA DIFÍCIL 
 

A lo largo de los libros de Marga, especialmente el tercero, aparecen frases como ésta:   

“La Iglesia debe inmolarse como Sacrificio, debe colmar en su Cuerpo lo que le falta a la Pasión de Cristo. ¿Es la 

Pasión de Cristo incompleta? No, pero quiso necesitar de su Iglesia, vosotros, para completarla”. (06-12-2014).  

 

Éstas, y otras similares que se repiten en estos libros les parecen a algunos muy fuertes.  

Creo que conviene aclarar que no son exclusivas de los mensajes de Marga, sino que pertenecen a la Doctrina de la Iglesia, 

aunque, desgraciadamente, es un tema que no se suele tocar en la predicación.  

La idea de que Dios quiere que nos ofrezcamos como víctimas para completar el Sacrificio de Jesús suele ser difícil de 

entender, pero es fundamental en la Espiritualidad de la Iglesia.  

Merece la pena que comentemos brevemente este tema en sus bases bíblicas y teológicas.  

 

A primera vista, parece una locura querer ser víctimas. Pero, considerándolo despacio, es una idea magnífica, que sólo se le 

ha podido ocurrir a un Dios-Amor.  

San Pablo escribe: “A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que 

fuera Él el primogénito entre muchos hermanos”. (Rm 8,29).  

Y esta imagen es especialmente la de Cristo en Cruz: “En cuanto a mí, ¡Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo!”. (Ga 6,14).  

Comentaba san Pablo VI: "Todos nosotros recordamos que, si de verdad somos cristianos, debemos participar de la Pasión 

del Señor, y llevar tras los pasos de Jesús todos los días nuestra cruz". (15-09-1971).  

Y el Concilio Vaticano II recuerda que “todos los discípulos de Cristo han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa 

y grata a Dios (cfr. Rm 12,1)” (LG 10).  

 

Es capital el texto de san Pablo a los Colosenses: “Completo en mi carne lo que falta a la Pasión de Cristo” (Co 1,24).  

¿Es que la Pasión de Jesús fue incompleta? ¡No! La llevó hasta el final. Una de sus últimas palabras en la Cruz fue 

τετέλεσται: “Todo está cumplido”.
44

 Indica que Jesús es consciente de haber realizado plenamente la Obra que le encargó 

su Padre, como había expresado pocas horas antes, en la Última Cena: “He cumplido la Obra que me encomendaste 

realizar”. (Jn 17,4).  

La explicación la da san Agustín: Jesús ha realizado la Redención en su Cuerpo Físico, pero ahora debe vivirla su Cuerpo 

Místico, que somos todos y cada uno de los bautizados.  

 

Los Papas recientes lo explican:  

 

Pío XI: “La pasión expiatoria de Cristo se renueva y en cierto modo se continúa y se completa en el Cuerpo místico, 

que es la Iglesia. Sirviéndonos de otras palabras de san Agustín (In Ps. 86): "Cristo padeció cuanto debió padecer; 

nada falta a la medida de su pasión. Completa está la Pasión, pero en la Cabeza; faltaban todavía las pasiones de 

Cristo en el cuerpo". Nuestro Señor se dignó declarar esto mismo cuando, apareciéndose a Saulo, "que respiraba 

amenazas y muerte contra los discípulos" (Hch 9,1), le dijo: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues" (Hch 9,5); 

significando claramente que en las persecuciones contra la Iglesia es a la Cabeza divina de la Iglesia a quien se veja 

e impugna. Con razón, Jesucristo, que todavía padece en su Cuerpo místico, desea tenernos por socios en la 

expiación, y esto pide con Él nuestra propia necesidad; porque siendo como somos "cuerpo de Cristo, y cada uno 

por su parte miembro" (1 Co 12,27), necesario es que lo que padezca la cabeza lo padezcan con ella los 

miembros”.
45 

 

San Juan Pablo II: “Cristo fue enviado por Dios al mundo para llevar a cabo la Redención del hombre mediante el 

sacrificio de su propia vida”.
46

  

 

San Juan Pablo II: “Sin el sufrimiento y la muerte de Cristo, el amor de Dios hacia los hombres no se habría 

manifestado en toda su profundidad y grandeza. Por otra parte, el sufrimiento y la muerte se han convertido, con 

Cristo, en invitación, estímulo y vocación a un amor más generoso, como ha ocurrido con tantos Santos que pueden 

ser justamente llamados los 'héroes de la Cruz' y, como sucede siempre con muchas criaturas, conocidas e ignoradas, 

que saben santificar el dolor reflejando en sí mismas el rostro llagado de Cristo. Se asocian así a su oblación 

redentora”.
47

  

 

San Juan Pablo II: “Esta verdad de nuestra fe no excluye, sino que exige, la participación del hombre, de cada 

hombre, en el Sacrificio de Cristo, la colaboración con el Redentor. Si ningún hombre podía llevar acabo la 

redención, ofreciendo un sacrificio sustitutivo 'por los pecados de todo el mundo' (Cfr. 1 Jn 2,2), también es verdad 

que cada uno es llamado a participar en el Sacrificio de Cristo, a colaborar con Él en la obra de la Redención que Él 

                                                 
44

 Cfr. Jn 19,30.  
45

 Pío XI, Encíclica Miserentissimus Redemptor; 08 de mayo de 1928. 11.  
46

 San Juan Pablo II, Audiencia general, 07 de septiembre de 1988.  
47

 San Juan Pablo II, Audiencia general, 19 de octubre de 1988.  
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mismo ha realizado. Lo dice explícitamente el Apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses: 'Ahora me alegro por 

los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en 

favor de su Cuerpo, que es la Iglesia' (Col 1,24). El mismo apóstol escribe también: 'Estoy crucificado con Cristo' 

(Gal 2,20). Esas afirmaciones no parten sólo de una experiencia personal de Pablo, sino que expresan la verdad 

sobre el hombre, redimido sin duda al precio de la Cruz de Cristo, y llamado al mismo tiempo a “completar en la 

propia carne lo que falta” a los sufrimiento de Cristo por la redención del mundo.  

Cristo mismo ha llamado y llama constantemente a sus discípulos a esta participación: 'Si alguno quiere venir en pos 

de Mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame' (Mc 8,34).  

Estos y otros textos del Nuevo Testamento han basado, justamente, la tradición teológica, espiritual y ascética que 

desde los tiempos más antiguos ha mantenido la necesidad y mostrado los caminos del seguimiento de Cristo en la 

pasión, no sólo como imitación de sus virtudes, sino también como cooperación en la redención universal con la 

participación en su Sacrificio.  

He aquí uno de los puntos de referencia de la espiritualidad cristiana especifica que estamos llamados a reactivar en 

nuestra vida por fuerza del mismo bautismo que, según el decir de san Pablo (Cfr. Rm 6,3s), actúa sacramentalmente 

nuestra muerte y sepultura sumergiéndonos en el Sacrificio salvífico de Cristo: si Cristo ha redimido a la 

humanidad, aceptando la cruz y la muerte 'por todos', esta solidaridad de Cristo con cada hombre contiene en sí la 

llamada a la cooperación solidaria con Él en la obra de la redención. Tal es la elocuencia del Evangelio. Así es la 

elocuencia de la cruz. Así la importancia del bautismo que actúa ya en sí la participación del hombre, de todo 

hombre, en la obra salvífica, en la que está asociado a Cristo por una misma vocación divina”.
48

 

 

Ahora podemos entender mejor la frase de san Pablo: “Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en 

favor de su cuerpo, que es la Iglesia”. (Col 1,24).  

La expresión “lo que falta" (“τὰ ὑστερήματα”) aparece 9 veces en el Nuevo Testamento (8 en Pablo). 

No indica que el Sacrificio de la Cruz fuese insuficiente. Más bien al revés: tiene tal fuerza que, si nos unimos a él, nos 

hace co-redentores. 

 

San Pablo lo expresa muy claramente en su carta a los fieles de Roma: “Os exhorto (invito) a que ofrezcáis vuestros 

cuerpos como una víctima ("ἰ": sacrificio, hostia) viva, santa, agradable a Dios, como vuestro culto espiritual 

(interior)”. (Rm 12,1).  

 

La idea no es sólo paulina. También aparece en san Pedro: “También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción 

de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de 

Jesucristo”. (I P 2,5).  

 

Ahora bien, donde esto se realiza en plenitud es en la Eucaristía, a la que los Santos Padres vieron como Sacrificio de 

Cristo y de la Iglesia. 

La Misa no es el Sacrificio de sólo Jesús (nos limitaríamos a ver y admirar desde fuera), sino del Jesús Místico.  
 
 

Pío XII: “Conviene que todos los fieles descubran que su principal deber y su mayor dignidad consiste en la 

participación en el Sacrificio eucarístico, y no con un espíritu pasivo y negligente, sino de un modo tan intenso y tan 

activo, que estrechísimamente se unan con el Sumo Sacerdote, y ofrezcan aquel Sacrificio juntamente con Él y 

por Él, y con Él se ofrezcan también a sí mismos”.
49

   

 

El Concilio Vaticano II recoge también esta idea en la Constitución dogmática Lumen Gentium:  

“Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del 

hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales. Los fieles, en virtud de su sacerdocio real, concurren a la 

ofrenda de la Eucaristía”. (LG 10).  

“Participando del Sacrificio eucarístico, (los fieles) ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos 

juntamente con ella”. (LG 11).  

 

Y nuevamente san Juan Pablo II:  

“Todos aquellos que participan en la Eucaristía, sin sacrificar como el sacerdote, ofrecen con él, en virtud del 

sacerdocio común, sus propios sacrificios espirituales, representados por el pan y el vino, desde el momento de su 

presentación en el altar. 

El pan y el vino se convierten en cierto sentido en símbolo de todo lo que lleva la asamblea eucarística, por sí 

misma, en ofrenda a Dios, y que ofrece en espíritu”.
50

   

 

"Es verdad que el Sacrificio del Calvario bastó para obtener a la humanidad todas las gracias de la salvación: el 

Sacrificio eucarístico no hace sino recoger sus frutos.  

Pero Cristo quiso que su ofrenda se hiciera continuamente presente para asociar a ella la comunidad cristiana. 

                                                 
48

 San Juan Pablo II, Audiencia general, 26 de octubre de 1988.  
49

 Pío XII: Encíclica «Mediator Dei»; 20 de noviembre de 1947; 99.  
50

 San Juan Pablo II, Carta “Dominicae Cenae”; 24 de febrero de 1980; 9.  
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En cada Eucaristía la Iglesia queda comprometida en el Sacrificio de su Señor, y los cristianos son llamados a unir a 

Él su ofrenda personal. 

La Eucaristía es simultáneamente Sacrificio de Cristo y sacrificio de la Iglesia, porque en Ella Cristo asocia a la 

Iglesia a su obra redentora, haciéndola participar en su ofrenda".
51

  

 

También nos lo recuerdan las fórmulas de la Misa:  

“Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un Sacrificio sin mancha”. (Canon III). 

“Así pues, Padre, te ofrecemos el Sacrificio vivo y santo”. (Canon III). 

“Que Él nos transforme en Ofrenda permanente”. (Canon III). 

“Que seamos víctima viva” (‘ut... in Christo hostia viva perficiantur’). (Canon IV).  

“Que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros, por tu gracia, en oblación viva y perenne”. (Oración 

Secreta segunda del Común de la Virgen).  
 

 

Como se ve, esta idea de ser víctimas con Cristo-Víctima es muy rica en contenido teológico y espiritual.  

Dios Padre nos ama tanto, que no quiere que imitemos a su Hijo Jesús sólo externamente, sino que nos identifiquemos con 

Él en todo, también, y especialmente, en su Sacrificio redentor.  

De esta manera, colaborando con Él en la Redención del mundo, le “ayudamos” a salvar almas y recibiremos su mismo 

Premio como “co-redentores”.  

 

* “Cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios” (I Co 3,8s).  

* “Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo, para que contemplen mi gloria” 

(Jn 17,24).  

 

De este modo, podemos hacer realidad la Doxología con la que terminamos la Plegaria Eucarística: 

 

Por Cristo, con Él y en Él, 

A Ti, Dios Padre Omnipotente, 

En la unidad del Espíritu Santo, 

Todo honor y toda gloria, 

Por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

*********************** 

 

 

Ángel María Rojas, S.J. 

Director Espiritual de Marga 

 

08 de diciembre de 2018 

La Inmaculada Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 San Juan Pablo II, Audiencia general, 01 de junio de 1983.  
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INTRODUCCIÓN DE MARGARITA 
 

 

¿Y qué puede decir una «nada», frente a la Potencia del Amor de Dios? 

 

Pensaba en cómo escribir esta introducción, y me veía ridícula, intentando balbucir unas palabras frente a Quien es la 

Palabra. 

 

Sólo puedo decir que soy nada, y que pongo esta nada a disposición de Dios Creador, en el Corazón Eucarístico de su 

Hijo Jesús-Salvador, el Dios-con-nosotros, el Emmanuel, para que pueda hacer, por medio de esta Obra de la Verdadera 

Devoción al Corazón de Jesús (VDCJ), las Maravillas que dispuso sobre nosotros desde antes de la creación del mundo. 

 

Al Corazón Inmaculado de María, Madre de la Eucaristía, consagro la VDCJ. Que desde su Corazón Maternal llegue a 

todos los hombres para que se dejen transformar por Ella, y conozcan mejor y amen más al Corazón de su Amado Hijo 

Jesucristo, y así venga pronto a nosotros su Reino. 

 

Amén.  

 

Marga  

 

 

 

2 de febrero de 2016  

Presentación de Jesús en el Templo 

 

Este PDF se distribuye en forma gratuita. 

 

Su impresión y distribución es libre. 

Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen 

María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús 

para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página 

web oficial: www.vdcj.org. 

 

La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las 

semanas Misas por sus bienhechores. 

 

Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en 

papel. 

http://www.vdcj.org/
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INTRODUCCIÓN DE JESÚS 
 

Jesús pide que éste sea el primer mensaje de este Libro 

 
09-01-2013 

 

Jesús: 

Muchos trabajan al servicio de la Bestia sin saberlo. La Bestia les propone prosperidad siguiendo el Camino de Cristo. Pero 

esto es lo contrario al Camino de Cristo, que es el Camino de la Cruz.
52

 Ellos ven que adquieren prosperidad pero, ¿cómo 

pretender seguir a Cristo y estar en sus filas sin cumplir los Mandamientos? Sin embargo, creen que trabajan para Él. 

Muchos no tienen directamente culpa: son orientados así por sus mayores
53

. Es por eso que a éstos les serán pedidas 

cuentas. 

Es por eso que digo, hoy en día, que muchos sacerdotes y obispos, muchos responsables de almas y dignatarios, van por el 

camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas almas.
54

 

 

Son los que creen que viene una “primavera de la Iglesia”. No viene una primavera: viene un otoño y más tarde un 

invierno, para llegar a su ocaso. Para la primavera falta mucho. 

Ellos se creen inmersos en esa primavera: no hay tal. Parece que las almas reviven: no hay tal. Las almas corren a la Iglesia, 

pero para no cumplir los Mandatos de Cristo. 

¿Qué Iglesia es entonces ésta? Es una Iglesia donde son consideradas “herejías” las verdades insondables de la fe. Son 

iglesias vacías de oración. Almas huérfanas de directores espirituales. Iglesia que ha olvidado el sacrificio y el ayuno, y 

corre por el camino de los placeres mundanos, entregada a ellos. Es Iglesia donde la Eucaristía es relegada al último rincón 

del Templo. Iglesia en donde se cometen los sacrilegios. 

¿Será ésta la Iglesia de Cristo? 

Fíjate cómo multiplican sus lugares de reunión fraterna. Reunión en donde planearán, trazarán unos planos. ¿Es ésta la 

Reunión de Cristo y los planos que quiere Cristo? ¿O es más bien la reunión de aduladores a la cabeza
55

, los forjadores de 

sus planes?
56

 

Algunos planes no son del todo diabólicos. 

Sí, algunos planes no son del todo diabólicos, pero no forman parte de los planes de Cristo, de los planes de Cristo para esta 

hora, luego no son planes de Dios. Luego son también los planes del diablo porque, aunque no directamente, sí le hacéis el 

juego a mi Enemigo al negaros a cumplir mis planes y seguirlos.
57

 

¿En algunas de esas reuniones os habéis propuesto que Cristo reine por medio del Santísimo Sacramento del Altar? Si no es 

así, sabed que no formáis parte de mis planes en vuestras actuaciones. Examinaos de eso y ved cuán lejos estáis de Mí.
58

 

 

¡Esto es lo que Yo quiero para esta Hora! 

Esto es lo que Yo amo: he venido a recopilar almas-víctimas. ¿Cuántos habéis respondido a mi Llamada? 

He venido a que esas almas-víctimas se hagan almas-Eucaristía. ¿Cuántos habéis dicho Sí? Y entre los que habéis dicho Sí, 

¿cuántos perseveráis en vuestro suplicio? Ah, hija… examinaos de eso. Examinaos de eso, por favor. 

Y en su lugar: reuniones… muchas reuniones… Y en su lugar: planificaciones… muchos planes. Algunos 

complicadísimos, donde hipotecáis hasta vuestra propia vida familiar en unos planes que no prosperarán finalmente,
59

 

porque no son los planes de Cristo. 

La peor desgracia que le puede ocurrir a estas Comunidades es que progresen sus planes sin Cristo, bajo apariencia de 

planes con Cristo, teniendo como “su Cristo” al cabeza de esas Comunidades. Eso es lo peor. Ése es el juego al que os tiene 

sometido Satanás. Consigue que prosperen. Consigue hasta “conversiones”, y hasta “vocaciones”…. Pero no son a la 

Iglesia de Cristo. 

Mirad a mis ovejas, y sabedlas distinguir. 

Ovejas: reconoced a vuestros pastores, a vuestros verdaderos pastores.
60

 

Un pastor que predica caridad y él mismo está lleno de odio y rencor no es un buen pastor. Fijaos en el fondo de su 

corazón. Un pastor que predica los Mandamientos de Cristo, pero en su vida no hallan reflejo, no es un verdadero pastor. 

                                                 
52

 Cfr. Lc 9,23.  
53

 Responsables: padres, profesores, superiores... 
54

 Esta misma frase dijo la Virgen en San Sebastián de Garabandal el 18 de junio de 1965.  
55

 Al mandatario. 
56

 Los del mandatario. 
57

 Cfr. Mt 12,30; Lc 11,23.  
58

 Cfr. Is 29,13; Mt 15,8-9.  
59

 En la eternidad. 
60

 Cfr. Jn 10,14.  
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Conoced a los pastores antes de seguirlos, no estéis siguiendo a los pastores de la Bestia sin daros cuenta, o a pastores que 

se apacientan a sí mismos con sus pastos, sin daros nada a vosotros.
61

 Esos serían los pastores que se hacen adorar como un 

ídolo. Cuidado, pues tienen una gran apariencia de humildad. Cuidado, sabedlos distinguir. 

Para saberlos distinguir en estos tiempos, amados míos, no os queda otra que oración y sacrificio. Sin eso, no podréis. Pero 

veréis cómo, con eso, vuestra alma queda limpia y, diáfana como está, deja camino al Espíritu de Dios, que os librará de los 

impíos del Impío, y os presentará ante vuestra inteligencia y entendimiento todas sus tretas. 

¿Que no es fácil? No, no lo es. No quiero engañaros. 

¿Que no es posible? Sí, sí es posible. Debéis confiar. 

¿Que nadie os ha instruido ni os ha dicho cómo encontrar el Camino? Sí, sí lo ha hecho. Yo derramo mi Espíritu como 

profecía, e instruyo a los profetas para que vayan a instruir al resto.
62

 

Un sacerdote es un profeta. En esta época, donde fallan los sacerdotes y no se les halla, Yo he suscitado más profetas 

sustitutos. No llevan el Orden sagrado, pero sí mi Palabra, aquella que no quieren llevar los a ellos encomendada. 

Es por eso que os digo, amados: escuchad también a esta profeta. Escuchad a esta nueva profeta. Yo os la envío para 

vuestra salvación. 

No le hagáis un pedestal, pues no se lo merece. Haced y adorad en un pedestal a Dios, el Dios de los Ejércitos,
63

 el 

Emmanuel,
64

 el Dios con vosotros, el “La-Eucaristía”. La Eucaristía revelada para esta Hora, amada. 

Éste será el primer Mensaje de tu nuevo Libro.  

 

 

******************************** 
 

 

 

  

                                                 
61

 Cfr. Ez 34,2ss.; Jr 23,1s.  
62

 Cfr. Jl 3,1ss.  
63

 Cfr. Is 1,24; Sal 59,6; 89,9; etc 
64

 Cfr. Is 7,14.  
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De acuerdo a los Decretos de Urbano VIII y de la Sagrada Congregación de Ritos, declaramos que a cuanto se expone en la 

presente publicación no se da otra fe sino aquella que merece el atendible testimonio humano, y que no se pretende en 

modo alguno prevenir el juicio de la Santa Sede. 

 

El Decreto de la Congregación para la Propagación de la Fe (A.A.S. n.58/16 del 29 de diciembre de 1966) que abroga los 

cánones 1399 y 2318 del antiguo Código de Derecho Canónico, fue aprobado por S.S. Pablo VI y publicado por su 

voluntad. Por lo cual: No se prohíbe divulgar sin licencia expresa de la Autoridad Eclesiástica (el Imprimatur) escritos 

tocantes a nuevas apariciones, revelaciones, visiones, profecías y milagros, con tal que se observe la Moral Cristiana 

general. 

 

En el caso del presente libro, tanto Margarita como yo sometemos el juicio definitivo sobre la realidad sobrenatural de estos 

escritos a la Autoridad del Magisterio de la Iglesia, que tiene la misión de no extinguir el Espíritu, sino de examinar todo y 

conservar lo que es bueno (Cfr. 1 Ts 5,19-21).  

 

No conteniendo nada contra la fe, pienso que no pueden hacer daño a nadie. En cambio creo que pueden ayudar 

positivamente a muchas personas que lo lean con recta intención. Sí, con recta intención. Porque siempre habrá conciencias 

retorcidas que, a priori, lo escudriñen con lupa, buscando errores detrás de cada coma o cada acento. Una vez más se hará 

actual la frase de Jesús: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los 

prudentes y haberlas revelado a los pequeños”. (Mt 11,25).  

 

El Concilio Vaticano II (LG, 12) recomienda a todos los cristianos estar atentos para captar la acción con la que el Espíritu 

Santo guía a la Iglesia. Después de recordar que “el Espíritu Santo mueve y sostiene el Pueblo de Dios, bajo la dirección 

del Magisterio”, completa que “el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al Pueblo de Dios por los 

Sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que "distribuye sus dones a cada uno según quiere" (1 

Co 12,11), reparte entre los fieles de cualquier condición incluso gracias especiales, con que los dispone y prepara para 

realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia según 

aquellas palabras: "A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad" (1 Co 12,7). Estos carismas, 

tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las 

necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos 

temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su 

autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el 

Espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Ts 5,19-21)”. 

 

 

******************************** 
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2012 
 

27-07-2012 
  

(Visito una parroquia de Madrid: ¡Preciosa! ¡Perfecto! ¡Qué capillas!, ¡qué nave central! ¡Dios mío!, gracias por 

llevarme allí. Ya había estado, cuando yo tenía 15 años. ¡Pero no recordaba ese esplendor que habían dado a las 

capillas! Recordaba el Santísimo en el centro, donde el Altar principal. Lo buscaba, pero no lo encontraba. 

Recorría algunas capillas, buscando la que pudiera ser del Santísimo, ¡estaban tan iluminadas! Al final encontré la 

del Santísimo, ¡oscura, oscura! Hay un letrero que avisa que si está encendida la lamparita roja, es que está el 

Señor. ¡Hacen bien en avisar!, porque lógicamente, nadie puede pensar que en aquel sitio lúgubre es dónde han 

reducido al Santísimo, comparándolo con la luminosidad de las capillas adyacentes. Sin embargo: ahí está el Sol de 

Soles, el Rey de los Reyes. 

Jesús me dijo que terminase de ver la iglesia, y luego fuera allí. Al terminar de ver la iglesia, llego a la capilla del 

Santísimo. Veo un sacerdote, no dentro, sino en los bancos de la nave principal, a la puerta de la capilla. 

Nada más arrodillarme me dice Jesús, y me lo pide suavemente, como un favor, si quisiera, al salir, decirle a este 

sacerdote -que es el encargado- si no pueden poner más luz a esa capilla. Me dice que lo diga con mucha suavidad, 

mucho cariño, mucha caridad. Que lo diga por amor a Él, y que eso sea lo que se viera. Que lo diga como una 

entusiasta de Su Corazón. Pero si quiero… sólo si quiero. 

Cuando el sacerdote nos dice a los dos que estábamos dentro que iba a cerrar, le digo: “Buenos días. ¡Preciosa la 

iglesia! ¡Me ha encantado! Una maravilla. ¿Cómo es que no ponen más luz en la capilla del Santísimo? Están las 

otras capillas super-iluminadas, preciosas, y aquí, ¡está la Joya de la Corona! ¿Cómo no la iluminan más?” 

El sacerdote, con una sonrisa bonachona, se ha encogido de hombros. 

Y a mí se me ha encogido el corazón, junto con el de Jesús. Siento que le hace más daño esa pasividad y desinterés 

de los suyos, que todas las blasfemias de los que, afuera, campan por el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. 

Jesús:  
Al menos tú,

65
 Marga mía, en todo lo que de ti depende y todo cuanto puedas, repara los ultrajes que recibo en este 

Sacramento de Amor. 

Al menos tú, Marga mía, dame a conocer y házteme mensajera, heraldo del Amor. 

Al menos tú, Marga mía, aplícate
66

 en la unión a mi Alma y Cuerpo-Eucaristía. 

(Me quedo pensando: ¡Dios mío!, ¡Jesús tenía un alma de Hombre! Me entra mucho consuelo y arrobamiento.  

También escribo, pues lo quiere Jesús, que he estado leyendo el Libro del P. Alcañiz sobre la Devoción al Corazón 

de Jesús. Y me ha encantado, por ver la evolución histórica -la edición es del 1942-, y ver que hay cosas que Jesús 

me ha dicho a mí, y yo no lo había leído antes. 

También se ve que está incompleta la revelación privada, que se espera más, y que estos libros dictados son la 

continuación de las revelaciones anteriores).  

La Devoción al Corazón de Jesús no tiene fin porque es Eterna, como Yo, como Dios. En el Cielo continuaréis. 

Se manifiesta según las épocas de la historia. A esta época, le corresponde ésta
67

. 

¿Habrá más? 

Sí, habrá más. 

(Durante el Reinado Eucarístico. ¡Dios mío! ¡Qué grande es esto!, ¡qué suerte esas almas que vivirán durante el 

Reinado Eucarístico y las elegidas para continuar la Devoción entonces! ¡Qué bonito!, es como si nos pasáramos el 

relevo). 

 

 

28-07-2012 
(Exposición menor) 

 

Jesús: 

Amada niña, ¡ven! No resistas mis arrobamientos místicos, y ven. 

(Notaba que se me iba el corazón detrás de Él en su Presencia Eucarística) 

¡Amada hija! ¡¡Cómo te amo!! ¡Cómo amo este someterte a mi Voluntad! ¡Cómo amo este amar que tienes a los demás! 

¡Cómo en ellos me ves a Mí! Por eso les amas. 

Yo te amaría aunque tú no les amases, pero te amo más por eso, y eso es lo que me hace derramar a Mí lágrimas de Amor y 

de Pasión, de Dolor,… pero de dolor consolado por ti. Por ti y por todos los que, como tú, aman a los demás y me aman a 

Mí desde mi Corazón y en mi Corazón, hechos uno conmigo. 

¿Volverías a comulgar? 

Sí, Jesús, estaba pensando en eso: qué poco aproveché ese rato de comunión de hoy. 

                                                 
65

 Algo similar dijo el Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque: “Mira este Corazón que tanto ha amado a 

los hombres y, a cambio, no recibe de ellos sino ingratitudes y desprecios; tú, al menos, ámame”. 
66

 Sé aplicada cada vez más, esfuérzate, profundiza… 
67

 La que me da a mí. 
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Aunque no es así
68

, te digo que Yo te lo concedo
69

 y lo estoy deseando. Veo en esto como un deseo de tu corazón de 

alabarme y adorarme más, de ser más perfecta. Y eso es lo que lleva mi Corazón a concederte que ahora, no una, sino mil 

veces más, comulgases espiritualmente como es tu deseo hacer. 

Aunque seas una insignificante niña que no sabe más que balbucir: “da”. “Da”, sería para mí como el más elocuente 

discurso que versa sobre el amor que le tiene un alma a Dios, que puede tener un alma a Dios en la tierra. 

(Me veía como una niña pequeña ante Dios, intentando decir algo, pero no pudiendo decir nada. Y abriendo mis 

brazos a Él, en Presencia Soberana en el Sagrario abierto, mi rostro sólo sabe sonreír, y… de su Sagrario sale un 

estallido suave de flores que circundan todo. Es como si el ponerse ante Él así, le haga derramar sus Gracias, para 

uno mismo, y para todos. Eso redunda en beneficio para la Iglesia). 

Me siento egoísta, Jesús, recibiendo tanto de ti. ¿Y todos estos?
70

  

Al igual que lo recibes tú y te lo comunico a ti, las reciben ellos y se las comunico a ellos. 

Muchos no se dan cuenta. Sí… sí las saben recibir y sí las quieren recibir, pero a algunos no se las hago tan sensibles como 

a ti. A otros sí. 

Es según mi Voluntad. Pero todos, todos podrán luego recibirlas en manera sensible cuando tengan este Libro entre sus 

manos. Por eso me comunico a ti en efusión de Gracias en esta manera y quiero que ellos lo lean y que esto llegue al vulgo. 

Principalmente empezando por los que tú te encuentras ahora mismo aquí. 

Es por eso que ves flores y margaritas caer y salir despedidas de mi Sagrario. Principalmente van para ellos. Principal, en el 

sentido de primeramente y en el sentido de hacerlos, junto contigo, depositarios de este Tesoro. 

Y empezando por los más pequeños. Los más pequeños en humildad o mansedumbre serán los primeros destinatarios. ¿Por 

qué? Porque son ellos los que mejor me saben recibir, y los que mejor saben compartir y proclamarme, distribuirme.
71

 

Por eso diles que quien quiera ser el primero y mejor en esta Gracia, que sea el último y mi servidor,
72

 y servidor así de 

todos sus hermanos. 

Diles que, cuanto más pequeños se hagan, más me recibirán y más me proclamarán, aunque no hablen, aunque no 

prediquen.  

Que se hagan los últimos y más escondidos de todos, confundidos entre sus hermanos y sin llamar la atención. Puede que ni 

siquiera se sepa que existan. No es lo importante. 

Que si un día se encumbran porque Yo les encumbro o les encumbran sus hermanos, puedan perfectamente estar ahí como 

si nada, como si ellos no tuvieran parte en ello.  

Que si otro día les abajo, les humillo o incluso destrozo, lo puedan aceptar con igual mérito, con igual valentía, y sin 

inmutarse. Sin pensar si les amo poco o mucho, sin pensar si sirven o no sirven para nada. Sin atribuirse a ellos ningún 

mérito, ni pensar que son importantes para la Obra de la Salvación. Son importantes allá donde Yo quiero que lo sean, y 

dejan de serlo donde Yo quiero que lo dejen. De ellos no depende nada.
73

 Todo de Mí. Lo único que quiero es que tengan 

su corazón mansamente abierto a lo que el Amor quiera hacer con ellos. Que si un día les encumbra, otro les abaje, ¿qué 

más da? 

Y también quiero que me amen. Que Yo sea el Principio y el Fin de sus vidas, para poder hacer esto, para poder hacer esta 

Obra en Mí, en mi Cuerpo Místico, la Iglesia, que es toda Mía. ¡Que me amen! ¡Que me amen mucho! ¡Mucho! Todo 

aquello que su corazón pueda ser capaz de amar, todo aquello que pueda. ¿Alguno no podrá hacer esto? 

Quien no sea capaz de hacer estas dos grandes cosas: dejarse y desaparecer en mi Voluntad de Amor y amarme por encima 

de todo,
74

 tal y como su pequeño corazoncito sea capaz de amar, que no venga: no está llamado a esto. No está llamado a 

las Grandes Gracias que se recibirán por seguir la Comunión, la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. 

Aunque Yo llamo a todos. 

¿Cuántos lo podrán recibir? 

¿Cuántos lo querrán? 

¿Cuántos lo querrán para sus vidas? 

¿Lo quieres tú? 

 

 

09-08-2012 
 

Virgen: 

¿Ves a tu Jesús consumiéndose en deseos de Amor por ti? 

Sí Mamá.  

(Le veo en la Eucaristía. Casi no se puede mirar al Tabernáculo por el Amor que despide. Y desde allí me llama. 

Asoma y se esconde. El otro día, cuando fui a comulgar, asomaba una Hostia en el copón. Y me parecía viva, como 

que me llamaba: “Marga”. “Aquí estoy”. “Hola”. “Te estoy esperando”. Me parecía que ésa era la que me iba a 

                                                 
68

 Que lo aproveché mal. 
69

 Se refiere a hacerlo en comunión espiritual. Es una comunión de deseo. 
70

 Pedía similares gracias para los que estaban conmigo. 
71

 Cfr. Mt 11,25; Lc 10,21.  
72

 Cfr. Mt 20,27.  
73

 Cfr. Jn 15,4-5.  
74

 Cfr. Lc 10,27; Mt 22,37; Mc 12,29-30.  
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dar a mí. No sé describir el Amor-deseo con que está Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar por nosotros. El 

fuego que desprende, el calor). 

 

Jesús: 

Amada Marga, Yo te espero en el Santísimo Sacramento del Altar. 

(Cada vez que me dice algo así, creo que me voy a morir. Y se me presentaba Jesús, Hombre, con un cuerpo 

humano, andando solo, paseando. Y tan necesitado de amor. Y tan Amable. Te quedas prendada de Él. ¡Porque es 

tan Bueno! ¡Tan Pequeño a la vez que tan Grande!). 

 

Virgen: 

Y no podrás negarle nada. 

(Como diciendo: Es irresistible, hija, ¿no lo ves?).  

 

 

20-08-2012 
 

Virgen: 

Hola, Marga. 

(Con “voz argentina”). 

¿Ante Mí has venido? 

Sí, Amada Mamá. 

Dios encuentra sus Delicias con los hijos de los hombres.
75

 

Querida hija: no tienes nada que temer. ¡No tienes que temer tanto, amada! Dios te ama. Y, aunque eso sólo tuvieras en la 

vida, eso sólo es lo importante. 

“A toda la tierra alcanza su pregón”.
76

 Esta profecía está teniendo lugar aquí (contigo) y está teniendo lugar en el mundo. 

“Toda lengua profetizará”.
77

 Aún habéis de ver más profusión del Don de profecía. Y más cosas maravillosas y raras, más 

cosas auténticas y adulteradas. Con verdad y con falsedad, verdaderas y falsas. 

Aún os han de llevar más vientos de tempestades, por aquí, por allí. La potencia y el furor de los vientos a algunos no sólo 

les van a hacer tambalear, sino que serán absorbidos por ellos, como si de un huracán o tornado se tratase. 

¡Pobrecillos! ¡Pobres hijos! Mi Corazón se henchide de pena, hija-amada-mía, por el pensamiento y la contemplación de 

todas esas gentes que, por su incautez, serán absorbidas por el temporal de tempestades. Serán muchas, amada mía, las 

tempestades, por eso hablo en plural. 

Y las almas, ¡aún está en Nuestra y vuestra mano que no sean tantas! Aún hay tiempo, amada mía. Aún hay tiempo. 

Mirad y sed conscientes, ¡daos cuenta de la magnitud de los hechos que se os avecinan y os anuncio! Daos cuenta de los 

tiempos en los que os los anuncio, de los Tiempos en los que estáis. 

Os he dicho ya, amada, que existe un peligro en aquellos que os decís y se dicen míos. Y es, conociendo la magnitud de los 

acontecimientos venideros, perder la paz, perder la confianza y perder, en ultimus, el amor.  

¿Por qué? Porque, nerviosos, dirigirán sus propias fuerzas aquí y para allí, sin un rumbo fijo, creyéndose ellos mismos 

artífices de las profecías y artífices del final de las profecías, artífices de su cumplimiento, diciendo que se cumplen en esas 

profecías lo que nunca he dicho ni dicen esas profecías. 

¡Ah, amados…! Si no tenéis el Poder y la Luz del Espíritu Santo no podéis ser Profetas. No meteos a profetas, por favor, o 

haréis el ridículo. Eso en el menor de los casos. En el mayor, podéis perder a mucha gente, porque con mezcla de verdad o 

comienzo de verdad, termináis vosotros mismos con vuestras averiguaciones y pesquisas, en otros sitios donde (ni) Yo, ni 

Dios, os he mandado, con una supuesta orden de Dios sobre vosotros, que nunca vino, y un supuesto puesto donde Dios 

nunca os ha puesto. 

Más humildad, queridos míos, más humildad. 

Llamad desde la humildad al Espíritu Santo. Y si Él tiene a bien, vendrá sobre vosotros. Si no tiene a bien, no recibiréis 

nada. Y si os engreís, os abandonará. 

Mucho cuidado, queridos. Mucho tiento, mucho tiento. De los imprudentes no es el Reino porque, patosos, con enormes 

tesoros en sus manos, los echan a perder, rodando por el barranco al que, imprudentemente, se han acercado. Tropiezan, y 

caen todos de sus manos. 

Albricias si logran sacar uno. Y cuidado, pues pueden caer ellos también por él, despeñándose ellos y todas sus cosas, tan 

trabajosamente acumuladas. 

Te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

(La vi cómo levantaba hacia arriba su mano derecha, la izquierda permanecía en la posición de manos piadosas, y 

con la derecha, bendecía solemne y amorosamente, como lo hace un sacerdote. Su vestido es azul muy bonito, 

tirando a cielo fuerte, y lleva un manto largo sobre su cabeza, que diría que es semi-gris o azul cielo fino.  

¡Ah, Dios! Qué impacto en el corazón. Este Mensaje me ha dado de lleno en el corazón. Supongo que así se sentirá 

la gente cuando lo lea). 
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 Cfr. Prov 8,31.  
76

 Sal 19,5.  
77

 Cfr. Jl 3,1; Hch 2,17s.  
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23-08-2012 
 

Jesús: 

Son tiempos muy convulsos de tempestades. Yo os he dicho a todos que permanezcáis muy asidos al palo que permite que 

no os malogréis. 

(Como si en un barco, hubiera un mástil al que la gente se agarra para, en una gran tempestad, donde las olas 

rompen fuerte e inundan la cubierta, no ser engullidos por el mar). 

Ese mástil es la Eucaristía. Al otro lado está María.
78

  

Asíos con cada mano, a uno de ellos. Nada ni nadie podrá soltaros, pase lo que pase. 

Por eso, cada uno responderá de lo suyo. Tú de lo tuyo, el otro de lo suyo, tus hijos de lo suyo propio… Tú no puedes hacer 

la vida de los demás. Haz la tuya. Cada uno, responderá de la suya. 

 

 

25-08-2012  
 

Jesús: 

Hola, amada mía. 

Hola, Jesús mío, Amado mío. 

¿Quieres que te hable del papel de la mujer, a propósito del vídeo que viste ayer, donde se pone como ejemplo de mujer 

cristiana una que es mundana? 

Jesús: eso quería yo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres. 

Bien. Pues se harán las dos cosas porque lo que quiere mi esposa, lo quiero Yo. 

(Con esa frase, yo entraba en éxtasis). 

¡Jesús…! ¡Qué Enamorado Perfecto! 

Sí, amada: era una mujer mundana. Como ésas que tú conoces de (…),
79

 en las que se ha pervertido el Carisma original. 

¡Tanta inteligencia para esto! 

Esto me duele, pero no lo que más, porque son insignificantes hijas, que creen que contribuyen al bienestar de la sociedad y 

al predominio en ella de lo femenino, y lo único que aportan es más mundo al mundo. 

El mundo ya está lleno de mundo, ¡no necesita más! Y te lo ponen como la clave del éxito en la vida. Aderezado con 

valores cristianos que lo hacen más aceptable a los católicos. No… no, no… 

Son hijas que no aportan nada nuevo, aunque ellas se crean las garantes de la novedad. 

Pobres. Equivocadas. Ya caerán en la cuenta, ya caerán… Mientras, déjalas, poco puedes hacer porque, como 

comprenderás, no aceptarían nada de un ama de casa que “renunció” a su carrera porque “estaba estipulado” así, y que se 

dedica “sólo” a cuidar de sus hijos, ¡pudiendo hacer tanto por la sociedad…! ¡Ilusas…! ¡Pobres! 

¡Oh, Dios mío!, y piensan que su moral es cristiana, muchas veces sólo por haber recibido “formación”. No… no todo está 

en la formación. 

¿Y cuando esa “formación cristiana” es errónea? 

Es erróneo formar a las mujeres para que se asemejen cuanto más puedan al mundo, para lograr así influir en él. No es el 

que se hace como el mundo el que logra cambiarlo. El que se hace como el mundo termina siendo arrastrado con él.
80

 

Lo peor es que hacen las mismas cosas (que una persona mundana), y se creen las santas. 

Ya te digo: pobres… ya se darán cuenta. 

¡Yo te llamo para otra cosa! ¡Yo te llamo para que tú me cambies esto! Amada, tu Obra sí revolucionará la sociedad. 

Tu Obra, Jesús, la Tuya. 

Sí, la Mía en ti. 

Oh, Marga… ¿Y qué mayor contribución al bien de la sociedad que darle unos hijos equilibrados y sanos, porque han sido 

cuidados y educados por una madre en el hogar? 

Sí… ¡qué equivocados, hija, qué equivocados! 

Yo no digo que la mujer no pueda trabajar fuera del hogar. Digo que, por encima de todo trabajo, están para ella los hijos. 

Y que, si ella los abandona, nadie los va a coger. Si la mujer renuncia a cuidar y educar a sus hijos, esos hijos serán hijos 

huérfanos de madre. Y eso no se suple con nada. Ellos buscarán una madre. A veces se pasarán toda su vida buscándola en 

una y otra parte, sin encontrarla en nada. 

Es muy grave e importante esto que te digo, muy grave e importante. 

Muchas renunciarán a tener hijos. Renunciarán en aras del éxito profesional o personal. No es eso lo que tienen que hacer, 

no es eso. 

Se renuncia también a veces, por mantener una figura firme… ¿Ves por cuántas bagatelas venden su primogenitura?
81

 

¿Cómo va a estar la sociedad, amada, si aun las mismas cristianas han abandonado sus puestos? 

                                                 
78

 El 30 de mayo de 1862, san Juan Bosco relata a sus muchachos el famoso “Sueño de las dos columnas”: La nave de la 

Iglesia, asediada por tormentas y barcos enemigos, no encuentra la paz hasta que se amarra a dos columnas. En una está 

la Virgen. En la otra, la Eucaristía.  
79

 Un sitio de la Iglesia.  
80

 Cfr. Mt 5,13.  
81

 Cfr. Gn 25,27-34.  
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Al menos tú, no lo abandones. Tú confía en Dios, que si tiene una mujer cumpliendo su Voluntad, Él se vuelca en ella, y la 

favorece por doquier. No hay nada que Dios ame más que la mujer en sus puestos. 

Ahora, vete en paz. 

Alabado sea Jesucristo. 

 

 

30-08-2012  
 

Jesús: 

Quizá te dé miedo, amada Marga. 

Sin quizá. 

Bien, me gusta que seas sincera. Pero reponte. La cosa no puede esperar más. Te estamos esperando, amada, porque Yo me 

caracterizo en ser un Amante que no fuerza nunca a sus amadas. Pero la cosa no puede esperar aún más. 

Sí, hay realidades muy sangrantes, hay personas muy malas en esta tierra, con mucha doble intención, y que hacen mucho 

mal a su alrededor. Pero también están las otras. Por ésas me consagro,
82

 por ellas me consagro; y deberías hacerlo también 

tú. 

Míralas, distínguelas. Todas aquellas que esperan tu Obra, o una manera de luchar sobre sus vicisitudes y reponerse de sus 

derrotas, una razón de existir. 

Porque no: “el mundo es malo, y Dios les ha abandonado”. No. 

Dios les ama, y Dios les envía una mensajera que va con esta su Palabra al mundo: “Convertíos y creed en el Evangelio,
83

 

porque Yo os amo, y me he quedado con vosotros en la Eucaristía”. 

Por ellos, hazlo por ellos. 

A tu alrededor verás que, cuanto menos quieran aceptarte, se les formará más confusión, y más confusión. A muchos, por 

no aceptarte, les he retirado de la fe.
84

 Yo no soporto que subyuguen a mi profeta. Mi profeta es defendido por Mí allá 

donde va.
85

 A mi profeta no se le pone un pie encima. Por eso, alégrate y gózate en tu misión de profeta. 

¿Te tienen miedo? Que te lo tengan, sí, pues portas el Poder de Dios, y Dios enaltece a los humildes y a los sencillos de 

corazón.
86

 

Ve. Alégrate. Vete alegre, porque eres el pimpollo de Dios. Porque Dios defiende a su presa. Porque Dios te ama, y sobre ti 

establece una misión muy especial: llevar su Amor al mundo. 

 

 

01-09-2012 
 

Jesús: 

Querida Marga… 

Querido Papá… 

Amada mía: ven. Yo soy tu Papi. Papi, sí, como dicen en algunas culturas.
87

 Un Papi fuerte, que está ahí para ti, para 

cuidarte, pese al temporal, recio, valeroso. Frente al cual no tienes ningún miedo, porque es un Papito atento, amoroso, 

enriquecedor. Enriquece todos sus Carismas, los llena de vida. 

¿Sabes tú que un Carisma puede crecer? 

(Me habla Jesús, y me arden los labios). 

Un Carisma puede crecer. Depende de la aceptación del que lo recibe y de su fidelidad. 

Por eso, amada, ¡Yo te constituyo en una roca todavía aún más fuerte…! 

Sí, amada, a veces tú crees una cosa, y en realidad en tu vida es otra. Sí tienes fidelidad al Carisma, y sí tienes respuesta. 

Esto que notas que Yo siempre te pido y te pincho para más, es porque Yo siempre estoy deseando dar más a mi (criatura-

más-preciosísima).  

(Dijo algo así, que se refería a mí. Como una palabra que significaba todo eso. Se me acelera el corazón). 

Me río, y me gusta ver cómo siempre te asombras cuando Yo te digo piropos. Es como si pensaras que no van contigo. 

Siempre tan humilde… 

(Sonríe). 

Pero Yo cambiaré eso en la verdadera humildad, que no es en creerse despreciable, sino en valorarse por lo que realmente 

se es. Ni más, ni menos. Ni por arriba, ni por abajo. 
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 Cfr. Jn 17,19.  
83

 Cfr. Mc 1,15.  
84

 La Iglesia no obliga a creer las revelaciones privadas, por lo tanto, no puede indicarse aquí que, a quien no crea que los 

escritos de Marga provienen de Dios, Éste le retira la fe cristiana. Por el contexto parece que se refiere a los que atacan a 

Marga, en ocasiones con calumnias. Pienso que el Señor indica que les quita la luz espiritual y/o intelectual necesaria 

para comprender los misterios de Dios (Cfr. Ef 3). (Nota del Director espiritual de Marga).  
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 Vemos en la Biblia cómo Dios defiende a sus profetas (Sal 105,15; I Cro 16,22; Is 54,17). 
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 Cfr. Lc 1,52.  
87

 Ver la Presentación de este Libro.  
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(De un tiempo a esta parte, cuando apunto cosas de Jesús, se me pone el corazón en una situación de 

apasionamiento por Él. Y parece que no pueda terminar de apuntar todo lo que me quiere decir. Es como si te 

ahogases. Pero de gozo. 

Además, me pide que apunte esto: me ha dado una especie de ternura excesiva por todas las almas. Me enternecen 

todas, como si fueran mis hijitos pequeñillos, muy amados. Es como si te hicieran gracia, te conmovieran todas sus 

cosas, como te conmueves ante una gracieta de tu niño pequeño. Aunque sea un alma no correcta en su vida. 

Cuando siento esto, se me conmueven mis entrañas, y es como si me abrasasen. “Abrasarse” está mal explicado 

realmente. No es un quemar haciendo daño, sino un quemarse de gozo. 

Jesús está riendo ahora mismo. Y, oh… ¡yo no lo puedo ver seguido sin morir! Por eso sólo se me presenta en mi 

mente a segundos. Es como se reiría un Papá Bueno y Cariñoso por los avances de su hijito y por las ocurrencias 

que tiene). 

¡Marga! 

¡Jesús, por Dios! Como no pares, a ver quién es la guapa que se levanta de aquí para ir a Misa. 

Ya paro… ya paro, Marga amada… Es que mi Corazón no puede resistir explayarse sobre el tuyo, cuando vengo y te veo 

ahí, tan pequeña y entregada por la causa. Paro, y luego vuelvo. 

Tú no te me resistas, amada niña, no te me resistas. 

Muchos te me dirán: “¿Y por qué, si ella no es religiosa?” ¡Qué poco sabéis del Amor de Dios!,
88

 ¡qué poco, amados hijos! 

Venid a conocerlo, si queréis, a través de ella. 

 

 

23-09-2012  
 

Jesús: 

La mañana se levanta, y los hombres han descansado de hacer el mal. Nuevamente, y con más fuerzas, emprenderán un día 

en el que se dedicarán con fruición nuevamente a hacerlo. Será el objetivo propuesto de acción en su temprana ansiedad, 

cuando se proponen a empezar el día. 

No hay ganas de dejarlo,
89

 no hay propuestas para abandonar la vida de pecado. No hay deseo del Bien y de una Vida 

Nueva. ¿Entonces? 

Ni tan siquiera en los predicadores de la Verdad hay gana de cumplirla. ¿Y entonces? ¿Qué queda? 

He dejado al mundo llegar a su perdición, porque no ha querido encontrarme. Y me ha rechazado tras rechazado. 

¿Y tú, Margarita, querrás al menos tú cumplir con tu misión? 

Ahora ven, Margarita amada. 

“Como busca la cierva herida corrientes de agua, así mi alma te busca a Ti, Dios mío”.
90

 

Amada Marga: ¡pon espiritualidad donde hay mundanidad! 

Son predicadores de una falsa religión, donde prima lo que ellos llaman “caridad”, por encima de Dios. Ridiculizan a todo 

aquel que pretende vivir inmerso en Dios, diciéndole que forma parte de un “espiritualismo desencarnado”. ¿Pero puede 

haber más Carne que la del Hijo del Hombre? ¿Puede otro hombre buscar sucedáneos en otra carne, rechazando la Carne 

que le dio la Vida? 

¡Oh, Margarita amada, que Yo-tanto-te necesito, y te necesito para esto! 

Ve y diles de mi parte que forman parte de los que preparan el camino a la Falsa Iglesia, sin saberlo. Y que sus largos y 

fuertes tentáculos les alcanzan -aunque creen que no y se creen lejos-, y les atraparán finalmente con tal fuerza que no se 

podrán desasir. 

Amada Marga: ¿por qué hay esta confusión en la Iglesia de España? Marga, que sepas que es por ti, porque tú no sacas tu 

otro Libro.
91

 Así que, hermana, amada Mía: ponte desde ahora, desde hoy mismo. No esperes más, o las multitudes de 

almas correrán en tropel al Abismo. ¡Pero has de ir ya! ¡Corre! Vuela. 

Te alabamos y te bendecimos, Dios Eterno, porque por la Cruz Santa de tu Hijo Amado, redimiste al mundo. 

 

 

29-09-2012 
 

Jesús: 

Sí, Marga: quiero hablarte. 

Ante todo, no estés triste. No quiero que estés triste. 

Yo te amo. Comunica mi Amor. Comunícales que Yo les amo con efusión ardiente. ¡Les amo! ¡Les amo! ¡Les amo! Al 

igual que notas que Yo te amo a ti, Yo les amo a ellos. Desde aquí, desde el Sagrario, me consumo sin cesar de Amor por 

ellos. Me consumo de Amor por ellos. Haría ahora mismo las Locuras más ardientes de cualquier enamorado, del mejor de 

los enamorados, del mejor Enamorado por su amada. 

¿Y qué pasa que no se dan cuenta? ¿Cómo puede haber aquí un Horno Ardiente a miles de grados centígrados, ardiendo sin 

quemarse, humeando, y desde allí, desde vosotros, nadie darse cuenta? ¿Cómo puede ser? 
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 Cfr. Jn 4,10.  
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 El mal. 
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 Cfr. Sal 42,2.  
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 Se refiere al “Libro azul”, el segundo: “El Triunfo de la Inmaculada”, que aún no había sido publicado.  
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Aquí, esta realidad, amada, esta realidad de la Custodia y de la Eucaristía, Yo he querido y quiero que tú la comuniques. 

¿Por qué tanto desconocimiento de mi Amor? ¡Si Yo estoy así por todos! ¿Qué pasa que no me conocen? 

Desde aquí salen efluvios de Amor, salen versos (de Amor), salen poemas… Y nadie los oye. Mis criaturas no los oyen, no 

me oyen. ¿Por qué? 

Jesús mío, ¿tengo parte en esto?, ¿es por esto que Tú me lo preguntas tanto? 

Sí, Marga mía, amada mía, es por eso. 

¡Oh, Jesús, Tú ves mi situación! 

Sí, pero Yo la redimo, Yo la elevo. No es por tu situación que tú estás así. Yo no te puedo esperar más. Porque si no, una 

tras una, las almas caerán en el Abismo. Tienes que reponerte ya. Tienes que reponerte a escribirme y a corregir ésta tu 

segunda Obra, que correrá igualmente como la pólvora que la primera. Será un incendio de Amor. 

¿Me amas, querida?
92

 

Sí, Jesús mío, ¡yo te amo! 

Así, dímelo así, ¡sin miedo!, porque qué temer de un Amor Bueno y Maravilloso como es el Mío. Qué temer… Y dímelo a 

menudo, dímelo más a menudo, porque Yo quiero y me gusta oírlo. 

Jesús: te amo, te amo, te amo. 

Bien, es así. Es así, amada, como me gusta estar cuidado y enamorado por ti. 

Ah…, Jesús, ¡cómo es que me necesitas tanto! 

Sí, amada. Estoy Vivo y Soy real. 

¡Dios mío!, ¡si pudiéramos ver tu Amor, moriríamos ahora mismo! 

Sí. 

(Del Sagrario salía Vida expansiva, Vida en expansión. Todo luminoso, con una Luz que no se ve con los sentidos 

externos. Y calor. Como un Horno Ardiente perennemente funcionando. Los rayos de su Amor se expandían, como 

lo están en el dibujo del Sagrario, pero no pintados, sino realmente).  

Jesús mío: yo lo haré ya, sí. Lo haré. Te lo prometo. 

Y todo el Averno, no sólo el demonio, sino todo el Averno, se confabula contra ti. Pero, y tú, ¿y qué? ¿No vas conmigo? 

Has de ver que todo a tu alrededor se va a complicar muchísimo. Has de verlo. ¿Y qué? Tú, ¿y qué? 

Jesús, Tú eres Maravilloso. Eres de lo que no hay. 

Sí, lo Soy. Soy de lo que no hay. Lo Soy, lo Soy. 

(Miro el reloj). 

¿Tienes que dejar ya la oración? 

Sí, Jesús mío. 

(Le apena. Me da un abrazo. No sé si un beso, pero es como un fundirse de Amor conmigo. Voy a morirme. Dios 

mío, ¡esto no se puede resistir más de un segundo! ¡Qué necesidad de Amor la de Dios! ¡Cómo nos necesita!).  

Amada: quiero que vayas en medio de ellos y seas tú una Margarita transformada. Que allá donde haya odio, pongas tú 

Amor, de mi Amor. 

Te dejo, o pensarán que te mimo demasiado. 

Adiós, hermana. Adiós, mi hermosa, mi hermosa flor. Amén. 

¿Me bendices? 

Con el sacerdote, al final. 

(De la Misa que teníamos a continuación). 

¡Gracias! 

A ti. 

 

 

16-10-2012 
 

Jesús: 

Querida Marga. Marga, Marga, Marga de mi Corazón de Padre, Corazón de Amor. 

Sí, hija, has de sufrir pero, ¿qué importa? ¿Qué importa, hija mía, cuando la Causa es el Corazón de Jesús? Como Santa 

Margarita,
93

 entrégate, y sufre por la Causa. 

Querida: vais en volandas, ¿no lo notáis? 

Lánzate a esto sin miedo, como en todo lo que has de emprender.  

No quiero vincular a ella
94

 a ningún Movimiento de la Iglesia. Quiero que sea una Obra Universal, que abarque a todos los 

Movimientos, Órdenes, Prelaturas, Asociaciones, Obispados, el Papado, y los laicos individuales, familias y organizaciones 

laicales, tanto pequeñas como grandes. 

Observa que el Libro abarca a un gran número de fieles diferentes, muy diferentes entre sí, suscitando numerosas 

iniciativas… Tú tienes que ser muy universal. 

No es por ti. Es para que se vea el milagro de la “Verdadera Devoción al Corazón de Jesús”, de creer en ella, en mi 

Corazón, de vivir mi Devoción, tal y como está ahí reflejada. 
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 Cfr Jn 21,15-17.  
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 Santa Margarita María de Alacoque.  
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 A esta Causa, a esta Obra de estos Libros.  
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Tú no te engrías ni te preocupes lo más mínimo. Sólo eres un canal de mi Gracia. ¡A alguien tenía que elegir, hija mía! Y te 

he elegido a ti. Por eso, atiende cada petición de oraciones y llévalos ante Mí con amor. 

Lo que quiero es que se distribuya cuanto más se pueda, antes del Día, la “Verdadera Devoción al Corazón de Jesús” 

porque se acercan tiempos recios, y quiero a mis ovejitas preparadas. No lo están, no lo están, hija. Falta esto. 

Mira a España convulsionada. ¡Da cuanto antes esto, esposa, amada esposa! Dáselo como alimento a mi Iglesia, que muere 

de hambre, hija mía, muere de hambre. Ahí tienes, en tu despensa, el alimento que les he de dar. ¡Repártelo! 

Vete en paz, amada. Has entendido, has entendido bien.  

 

 

23-10-2012 
 

(Mientras rezaba el Rosario en familia, oí: “Yo veo tu aflicción”). 

Jesús: 

Amada hija, no te atribules. Yo veo tu aflicción.
95

 

¡Oh, Dios mío, cómo se nota la Gracia de Dios! Llevo varios días con una negrura impresionante. Que los 

Mensajes no me dicen nada. Ni las cosas de piedad. Pienso que lo del Libro es una tontería inventada. Y ya no 

puedo más. Hoy le he estado pidiendo al Señor fe en esto. Y ahora, mientras rezaba el Rosario en familia, me la ha 

devuelto. Tengo miedo a días como esos, en los que no crees en nada. Es una tentación horrible. 

No, hija, hay gente que sufre más que tú. Para toda esa gente necesito que seas tú consuelo. Te necesito habiendo pasado 

por las aras del dolor. 

 

 

05-11-2012  
 

Jesús: 

Para todos esos te suscito. 

Algunos se hacen lío con las profecías. 

Porque está todo muy confuso y el demonio pretende sembrar confusión, pretende confundir las verdaderas profecías, 

pretende desacreditar a los videntes. Si por él fuera, te aplastaría. 

(Es que noto algo así como que, con un mazo, el demonio me quiere dar en la cabeza. Pero lo empuña, lo lanza 

sobre mí, cae sobre mi cabeza, y no me da. Estoy protegida).  

Se convierte en algo así contra ti, mi niña, en algo irrisorio. 

Al igual que contra ti, contra todos los demás que, como tú, se pongan bajo mi mano. Yo les protegeré.
96

 Todo ataque del 

Enemigo intentando abatirles no podrá hacer mella en ellos. 

Gracias, amada, por seguir. 

A Ti, Jesús, por seguirme suscitando. 

Gracias a ti, profeta, gracias a ti. 

 

Virgen: 

Sí, amada, queda poco tiempo, queda poco tiempo. Yo me encuentro afanada trabajando. ¿Querrás tú afanarte conmigo? 

Del uno al otro confín suscito Voces. ¿Quiénes querrán escucharme? Del uno al otro confín, amada, del uno al otro confín. 

 

 

06-11-2012  
 

Virgen: 

Mamá… 

Me gusta que me llames Mamá, querida. Diles a todos que me gusta que me llamen Mamá. 

Amada Marga: no hace falta que lo entiendas todo de tu vida. Lo entenderás en la otra. Conoce y sabe sólo lo importante. 

Lo demás: vive de fe. Tranquila…, tranquila…, serena. 

Madre, me vienen cosas violentas a la mente. No sé si vienen de Vosotros. ¿Vienen de vosotros? 

Sí. 

(Vi en Misa que al lado izquierdo había una persona que tenía un niño pequeño, lo levantaba en alto y le cortaba la 

cabeza. Veía persecución contra los cristianos. Pensaba que quizá era porque hoy era el día de los mártires 

españoles del siglo XX, pero me dicen que no es este martirio el de entonces, sino el de ahora. Veo que irrumpen en 

algún lugar, no sé si aldea, y todos huyen para no ser asesinados). 

¿Esto es lo de ahora? 

Esto está sucediendo ahora. 

(Se me asemejaba que esto era un poblado de África). 

La persecución contra los cristianos arreciará, llegándoos esto también a vosotros en el mundo occidental. Ha empezado 

por los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Irá extendiéndose por todas partes. 
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 Cfr. Ex 3,7.  
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 Cfr. Lc 18,7.  
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¿Cómo se va a dar en España así, María? 

Se va a dar, y vosotros lo vais a ver. No vais a tardar largo tiempo en verlo, sino que se cierne ya sobre vosotros. 

Todos los que sabéis: rezad el Rosario y haced que otros lo recen. Es para propiciar protección. 

El pecado irrumpe en vosotros con esa misma violencia que ves ahí. Le dejáis pasar y os avasalla. 

¿Cuántos querrán ver en la muerte de estas cuatro chicas
97

 un aviso? Seguirán (en su mayoría) con las vidas de antes. Y es 

esta vida de pecado la que provoca la catástrofe, y no la quieren dejar. 

¿Cuántos querrán ver aquí una advertencia? Una advertencia de su Madre y todos los Santos. Para la mayoría seguirá con 

su vida de pecado anterior. 

Amada, tengo miedo con esa visión. ¿Cómo perseguirnos hasta matarnos? 

Es la suerte que están corriendo vuestros hermanos mayores, más firmes en la fe que vosotros. 

Os llegará. Sin embargo, he de ver entre vosotros tamañas apostasías. Muchas. Cosas que no se dan en ellos. El que es un 

cristiano,
98

 es un cristiano auténtico, y sabe que se engendra para morir y dar la vida. Sabe -está educado en ello- que tendrá 

que dar testimonio de su fe, tarde o temprano, con el martirio. 

Aquí, ¿a cuántos se os educa para eso? Se os educa para una vida cómoda. Antes de la persecución cruenta, ya habrá 

apostasías, y ya las está habiendo con la persecución incruenta. Cuánto más con la cruenta. 

Tu Mensaje será conocido, hija, y serás requerida. Ve siempre de mi mano y con la máxima simplicidad. Di siempre lo que 

Yo te marco, ni más, ni menos. 

Cuando empiecen a suceder las cosas a ti predichas, se te requerirá. Diles siempre que Yo te he dicho que te suscito para 

vuestro bien y su conversión, para volver sus corazones a Mí. No tanto para predecir acontecimientos. Si éstos se predicen 

y se cumplen es para que creáis estos Mensajes y para que os encontréis preparados. 

Amada hija, estás agotada. Yo sé verlo. Luego sigues. Mañana. Ahora vete a descansar.  

Confía siempre en Mí, amada, siempre en Mí.  

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

 

07-11-2012  
 

Jesús: 

¡Oh, amada!, ven cariño, ven y no temas. 

Yo te he dicho que eres suscitada para el enorme pueblo de Dios. Tu Mensaje es universal, tu Mensaje es a todas las gentes. 

En los Últimos Tiempos de la Iglesia existe mayor profusión de Gracias y en los Últimos Tiempos existe más horror y 

pecado,
99

 más tentación, más vicio, y la fe se halla más ennegrecida. Por eso tiene más mérito perseverar en estos Últimos 

Tiempos. 

Para los Últimos Tiempos está reservado el Mensaje más Tierno.  

Y Yo te lo he (reservado, comunicado) a ti. Por eso, amada, debes alegrarte, debes alegrarte, y que se alegren contigo todos 

los que buscan ayudarte, porque Yo les prometo las mismas Gracias reservadas para ti. Por ayudar a esta Obra. 

No me refiero a Locuciones, porque ésas son sólo para ti, amada mía, en intimidad tú y Yo, tuya y Mía, sólo los dos. Me 

refiero a todo lo que va parejo a esto: gracias eucarísticas, prosperidad en sus empresas, protección especial del Cielo, 

perseverancia continua, luces espirituales, luces en el entendimiento, fortaleza en el espíritu, longanimidad, (…) de ánimo. 

Y que se les adjudique la salvación de miles de almas, y que esto les sea contado para la eternidad. Incluso su protección 

para sus seres queridos, la evitación del infierno para ellos y la perseverancia final. 

 

 

09-11-2012  
(La Almudena, Patrona de Madrid) 

 

Jesús: 

Amada mía: no soportaré que no vengas hoy a comulgarme, así que pospón esa cita. 

Lo importante es lo importante, es lo primero.
100

 Si tenéis que quedar otro día, lo hacéis así. Hoy es un día importante, 

porque es el día de mi Madre, y tu Amado no soporta que no estés en la Comunión para darte las Gracias.
101

 

¡Oh, Amado mío! Delante de Ti, me da igual todo lo demás. 

Pues permanece así, con ese sentimiento. Es la nada comparada con el Todo. No es nada. Nada, amada, aunque fuera de su 

comparación parezca que abrume. Pero mirado todo en tu vida delante de Mí, teniéndome como referencia a Mí, adquiere 

su verdadero valor: nada. Y si es algo, lo es en Mí.
102

 Lo es porque busca mi Bien y busca mi Voluntad. 
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 Estas chicas, entre 17 y 20 años, murieron en Madrid la noche del 31 de octubre en una macrofiesta de Halloween.   
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 Allí. 
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 Cfr. Rm 5,20.  
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 Cfr. Mt 6,33.  
101

 Gracias especiales que se reparten hoy. 
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 Cfr. Jn 15,5.  
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Por eso, amada mía: si tus contemporáneos rezaran más…, si estuvieran más cerca de Mí, si me vinieran a visitar…, otra 

vida sería, otra vida resultaría para ellos. Hasta Yo haría que sus problemas “insolucionables” se solucionaran.
103

 Tanto 

sería, ¡tanta la diferencia! Es la diferencia entre una vida conmigo y otra sin Mí.
104

 Es abismal, la diferencia es abismal. 

Mira, hija mía: quiero que te sitúes ante todas las cosas de tu vida con la misma libertad de espíritu que lo haces cuando 

estás en mi Presencia. Quiero que traslades este espíritu de aquí al espíritu que tengas allí. Poco a poco haremos que sea 

cada vez más semejante. Consiste en que vayas haciendo esfuerzos por hacerlo. Llegará un momento que te saldrá de lo 

más natural. Aquí entras en mi Presencia, y tus preocupaciones quedan en nada. 

Quiero que, cuanto estés entre tus hermanos, tus preocupaciones queden igualmente así. Que te esfuerces siempre por dar el 

tono positivo, aun cuando haya veces que no lo sientas. Compórtate y habla como cuando lo sientes. Eso, poco a poco, hará 

ser a tu espíritu semejante al Mío: optimista y no-preocupón, confiado en la Misericordia de Dios. 

Tú habla, que Yo haré que mis Palabras salgan de tu boca. 

¿Te tienes que preocupar tú? No, no lo hagas. 

Como tú muy bien has dicho hoy, todo lo voy a hacer Yo. Incluso lo has dicho con una sombra de duda y de tristeza, pero 

lo has dicho. Ése es el primer paso. Luego tu espíritu se va impregnando de tus palabras y de tu actitud, como por ósmosis. 

Te acabas convirtiendo en lo que piensas y dices, en lo que haces. 

Si hay alguien que tiene que estar optimista en esta tierra, eres tú. Tienes mis Palabras de Esperanza. Pásalas a tu ser, 

conviértete en todo lo que mis Palabras te han dicho. Al principio no lo sentirás y te parecerá hasta forzado. Luego, 

sencillamente, será tu modo de ser: esperanza y optimismo. Y eso en medio de las cañadas oscuras
105

 de la Gran 

Tribulación.
106

 

¿Cómo? Por fe, por confianza en las Promesas, por creer en mis Palabras. Nada más… ¡y nada menos!  

La fe también es un camino de la voluntad. La voluntad busca, con esfuerzo, el creer y el adherirse a la (mi) Verdad. La fe 

no es sólo un don. Si no cultivas y trabajas ese don, puede perderse. 

¿Te digo cómo tienes y tenéis que hacer ese trabajo? Es fácil. Consiste sólo en venir a Mí. Venir a Mí en mi Tabernáculo 

eucarístico, pasar largos ratos de adoración. Aquí, lo que hago Yo es transformaros, tiene lugar el milagro de la 

transformación de mentes y corazones en Dios, de la verdadera conversión a Él. 

Porque si el alma vive solamente del fogonazo de la Gracia y primera conversión, ésta se muere y se apaga con el tiempo. 

Ha permanecido como algo que te cayó encima, venido de arriba, pero que no impregnó los poros de tu piel y que no 

penetró ni actuó realmente en ti, porque tú no lo aceptaste, porque tú no lo trabajaste. Absurdo el pretender que sea sólo 

Dios el que mueve al hombre. Si no hay una cooperación por su parte al plan de Dios, la Gracia no sirve para nada en él. 

¿La Gracia no sirve para nada? Sí, habéis oído bien: la Gracia no sirve para nada. ¿Por qué se condenan almas entonces? 

¿Es porque Dios quiere y no les da las Gracias suficientes para salvarlas? ¡Qué falla de Dios! No, queridos. Dios no tiene 

fallos. Es porque el hombre no ha colaborado con Él. Yo le he hecho dependiente de un sí propio y voluntario. No quiero 

nadie obligado por Mí a amarme. Él ha de querer, ha de querer asirse al Plan de Dios. 

Dios mío… ¡Y que haya gente que esto no lo tenga claro! 

Sí la hay. Y les vendrá bien esto que escribes. 

Bueno, amada… ¿me amas?
107

 

Sí, te amo, Jesús. ¡Eres Maravilloso! 

(Me dice que le cante la canción: “Cristo, Maravilloso eres Tú. Eres tan Bueno. Tan lleno de Amor. Brillas, como 

brilla el sol. Cristo, Maravilloso eres Tú”. Le gusta mucho esa canción. Sonríe).  

Jesús, Tú tienes tus gustos… 

Los tengo. Soy Humano. Mis gustos son los de la Belleza. 

Quiero que tú seas una muestra de que Dios está por su pueblo, de que Dios tiene la esperanza todavía en el hombre, pese a 

todo, de que Dios no se cansa de llamarle a conversión, y de que la vida que os espera convertidos a Mí, es bella. Que otro 

mundo es posible, y ya viene, ¡aunque parezca lo contrario, dominados como estáis por el vicio!, pero ya viene. Los 

voceros como tú lo anuncian. 

Por eso quiero que te distingas singularmente en el optimismo desde tu rostro hasta tus ademanes y tu acción. Persona 

activa por mi Reino. No quiero en él nadie apesadumbrado y ocioso. 

Si alguna vez el pesimismo te invade, ¡lucha contra él! Lucha. Que poco a poco, y por luchar, lo iremos desterrando hasta 

de tu mente e imaginación. Dios premia a los alegres, alegres por el Reino. 

Me despido ya, amada, debes irte a tus ocupaciones. 

Te bendecimos, Padre, porque revelas estas cosas a los pobres de este mundo, y se las ocultas a los sabios.
108

 

Te bendigo, hija, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Puedes irte en paz. 

Amén, Jesús. Gracias. 

A ti sobre todo. 

“¿A ti sobre todo?”, Jesús mío, eres un Cielo. 

Sí, para ti Soy tu Cielo. Vive tu Cielo en la tierra. Vive conmigo y para Mí. Hala, vete ya, amada. 
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 Cfr. Mt 6,25-34; Ef 3,20.  
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 Cfr. Jn 15,5.  
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 Cfr. Sal 23,4.  
106

 Cfr. Mt 24,21; Mc 13,19; Ap 7,14; Dn 12,1.  
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 Cfr. Jn 21,15-17.  
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 Cfr. Mt 11,25.  
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Adiós. 

Adiós. 

 

 

10-11-2012 
 

Jesús: 

Yo no llamo a mi servicio sólo a los que tienen una vida fácil. Muchos tienen que servirme en medio de los problemas 

graves de su vida, sus vicisitudes.
109

  

Cualquier día moriréis y, entonces, ¿qué os llevaréis a la (otra) Vida? Todos esos problemas los dejaréis aquí, y sólo 

quedará el amor con que me amasteis y os amasteis entre los hermanos. Todo lo demás que os sucedió era accesorio, podía 

estar o no estar, irrelevante. Es aprovechado por vosotros sólo cuando os sirve para amar más. 

¿Que si te fuera bien en la vida me amarías más, me dedicarías más tiempo…? No, hija, no. No tiene nada que ver el 

amarme de corazón con las cosas que os suceden. Eso queda en la periferia de vosotros.  

El amarme cala en vuestro interior, y es lo que os lleváis a la otra vida, el único equipaje. Es vuestro pasaporte. 

¿Pasarlo bien aquí? ¿Para qué? Mirad y procurad, no por pasarlo bien, sino por amarme más, sea cual sea la forma, sea cual 

sea.  

Un hijo de Dios está por encima de lo que le sucede en la vida. Lleva mi Amor en su interior. Por eso: no te quejes, amada. 

¡Y ama todo lo que puedas! Ni siquiera te preocupes por perdonar. Ama, y ya verás cómo perdonas. 

Adiós. Te bendigo. 

 

 

11-11-2012  
 

(Ante María mi alma suele avergonzarse, porque Ella busca mi perfección como una Madre exigente. Y me presenta 

siempre todos mis fallos. Es como si buscara siempre que yo hiciera una introspección sobre mí misma, un continuo 

examen de conciencia. Me llama siempre a un examen de conciencia. Busca mi perfección. Es la encargada por 

Dios de hacernos perfectos. Y siempre va a más. ¿Cómo sería una persona que nunca jamás, nunca hubiera 

ofendido a Dios en su vida? Alguien sin tacha. Así es Ella. Y muy humilde. 

Sin embargo, cuando estoy con Jesús, parece que no ve mis defectos. Tan grande es su Amor. Los funde todos en Él. 

No quiero decir que la Virgen no nos ame, sino que Ella cumple su encargo con la mayor perfección posible. Es 

una Mujer siempre pensando en más: más agradarle, más amarle, más esforzarse, más almas, más tiempo para 

poder salvarlas, más laboriosidad, más sacrificio, más tiempo para Dios… Es una Mujer increíble).  

 

Virgen: 

Despréndete, amada, de todo lo sensual en tu vida, y te será más fácil seguirme. Yo os he liberado de todo ello. Yo (soy) la 

Nueva Mujer. 

Desde ahora, todas las mujeres, se mirarán en Mí.
110

 

Yo nunca buscaba sobresalir. En la Humildad, construí la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén empieza en Mí. Yo soy la 

Iglesia.
111

 

En la humildad, amada, en la humildad. Todo esto tendrá más grande fruto si permaneces siempre en la humildad, 

escondida y como en un segundo plano, dejándole el protagonismo a Dios.  

¿Cuál es mi papel? 

El que estás haciendo hasta ahora. Y si alguna vez Él te sube en la palestra para hablar en público, di sólo lo que Él te 

inspire. Lo que veas que no, te callas. Y así podremos hacer Su Obra en ti. Serás consciente, muy consciente, de que tus 

palabras no son tus palabras, sino las Suyas. 

Es la forma que Él tiene de hacer las cosas: actúa en la humildad y os mueve Su Espíritu. Donde vea más humildad, ahí 

actúa. Tú esfuérzate siempre por ser cada día más humilde. 

 

 

13-11-2012  
 

Jesús: 

Margarita: conoce el alcance de tu misión. Para ti misma es desconocida. Para todos aún oculta. Yo la levantaré. Tú no te 

has de preocupar de nada. Tu misión tiene una grandeza. Tú ahora no ves. No has de preocuparte por eso. Unas veces se 

camina en claridad, otras en negrura. No deja por eso de ser menos válido. 

Ahora comenzamos otra etapa de tu vida, la tercera etapa del Libro. Será diversa. Con esto, con esta sequedad, te 

preparas para Gracias especiales. No lo ves. No te importe. Tú sigue caminando. 
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 “Creer que admite a Su amistad a gente regalada y sin trabajos es disparate”. (Sta. Teresa de Jesús, Camino de 

Perfección 18, 2). 
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 Cfr. Lc 1,48.  
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 Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen gentium, Capítulo VIII.  
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14-11-2012  
 

Jesús: 
Margarita amada, ¡ven aquí!, ¡ven conmigo! 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. 

Lo tuyo es muy singular. Tu Carisma es muy singular. Tu Carisma es muy necesario en la Iglesia actualmente. Tu Carisma 

también necesita de Cruz, y de una gran Cruz. 

Me gusta cuando a veces, en la Misa, te ofreces por todos tus hermanos que no me conocen, a vivir los más atroces 

sufrimientos. Incluso un día te ofreciste a vivir en la continua desolación, si ése era mi deseo, porque tus hermanos se 

convirtieran. ¿No lo recuerdas? Es por eso que prolongamos esta desolación. 

Yo te quitaba todos los sufrimientos… si tú quieres. 

No, Jesús. Así mejor. Para salvar almas. 

Bien, entonces no preguntes por la diferencia entre unos carismas u otros. Ahí la tienes. Tu entrega es total en la Cruz. En 

la Cruz se siente abandono, hija mía, se siente abandono. 

Prepárate. Sigue tu camino tal y como Yo te lo marco. 

Quiero hacerme cercano a ellos, cercano como un Niño. ¿Qué miedo puede dar un niño? 

Y tú, Margarita amada, me vas a hacer asequible a ellos. Tú, porque tú antes has recorrido ese camino. 

 

 

05-12-2012  
 

Virgen: 

¿Qué observas, hija, gente atribulada? Pues no quiero que seas así, atribulada como ellos. Quiero que en ti vean esperanza. 

¿No eres tú la que tiene una situación menos esperanzadora? Pues quiero que vean en esa situación humanamente perdida, 

cómo tú te levantas y pones la confianza sólo en Dios. ¡Y cómo Dios te colma! ¡Cómo Dios te llena de alegría! ¡Cómo su 

Madre te acompaña! Y quiero que así estuvieren ellos. Porque, ¿qué tendrías que decirle al mundo (estando tú) en una 

situación de bonanza, cuando todos ellos viven en tribulación? ¿Por qué a su profeta Dios tiene que privarle de 

calamidades, si calamidades es bueno para todo el pueblo? Si por medio de la cruz se libera, ¿por qué quitarte a ti tu cruz? 

¿No entiendes que Dios se estaría contradiciendo a Sí mismo? 

Mira todo el Libro como la Obra de Dios, no tu obra. ¿Tu obra?, hija, ¡si no tienes nada en lo que gloriarte!
112

  

Mira al Corazón de Jesús henchido de Amor por ti. Mira que de Él, de su Costado, mana Sangre y Agua.
113

 Manó Sangre 

con el primero (Libro rojo). Ahora mana Agua (Libro blanco). 

Sitúate, hija mía amadísima, como al margen de esto, porque tú no eres la autora de nada. Si más bien te pusiéramos a ti de 

autora, serías de echarlo a perder… Mírate en tu justo término. 

Que no te afecte que vengan a ti preguntando. Tú no eres ésa que ellos se imaginan. Tú tan sólo eres una escribiente al 

dictado, como un bolígrafo. ¿Se creería el bolígrafo autor de la obra? Sería ridículo, ¿no? Pues así tú. Permanece con la 

humildad de un bolígrafo. Si no existe el bolígrafo, Dios no podría escribir. Imagina tú ahora mismo que tu mano es la de 

Dios, y el bolígrafo eres tú. El bolígrafo no pone resistencia, ¿verdad? Mira cómo queda todo en el papel. En el papel queda 

plasmado para que otros lo vean. Pero lo que verán realmente será tu vida. ¿Tu vida es testimonio de la Verdad? Entonces, 

la creo: viene de Dios. Resulta que la autenticidad de todo esto eres tú, hija mía. El sello de autenticidad de que todo esto 

viene de Dios, eres tú. De ahí la importancia a pulir tu vida y de que tu vida sea fiel reflejo del Corazón que predicas (el 

Corazón de Jesús). 

Queremos una vida en cruz, como lo está Él.
114

 

Queremos un corazón eucarístico, como lo es Él. 

Queremos un espíritu resucitado, en Él. 

Digamos que las obras de Dios tienen un sello de autenticidad, hija mía. Tú eres el sello que se ve. El sello de calidad de 

cara al exterior, lo que les hará decir: bien, lo pruebo, porque viene de Dios. Eres el reflejo del Carisma. 

 

 

07-12-2012 
 

Jesús: 

Estate muy segura en Mí, en que Yo te hablo, en que Yo te amo, porque a partir de ahora se sucederán tiempos, Margarita 

mía, en los que serás muy perseguida y muy puesta a prueba. 

¡Oh… mantén siempre, siempre, siempre la confianza en Mí! La confianza en el Poder de mi elección, que si Yo te he 

elegido, sé bien qué me he hecho. No elijo sin ton ni son. Sé bien a quiénes he escogido.
115

 

Amada: por estos ratos de Cielo: lucha. Te digo “lucha”, porque a partir de ahora se volverá muy cruenta la lucha para 

tener locuciones en ti. ¿Por qué? Pues porque ya estás puesta en el punto de mira del demonio. El demonio no soporta esto. 
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 Cfr. I Co 1,31.  
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 Cfr. Jn 19,34.  
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 Cfr. Ga 2,19.  
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 Cfr. Jn 15,16.  
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Lo sabe, sabe que a partir de esto se sucederá un gran bien para todo el pueblo, y no parará hasta verlo destrozado. Intentará 

atacarte, por un lado, por otro. 

Esta etapa es la más difícil porque es la etapa de la asimilación (igualación) con Mí-Eucaristía. 

Es una etapa con la que se sucederán más bienes para el pueblo. Más aún que con los anteriores.
116

 

Con este segundo Libro verás más y mayores gracias que con el primero. Y más todavía con el tercero. Con el tercero 

obtendremos una Margarita eucarística, y eso requiere mucha negación a ti misma,
117

 mucho morir a ti misma, a tus gustos, 

tus caprichos, tus planes y tus cosas, y una oblación continua a mi Divina Voluntad. 

Por eso quiero que hagáis esta oblación promesa: 

“Jesús mío Amadísimo, por medio del Corazón Inmaculado de María, tu Esposa Amadísima, yo me consagro a 

tu Corazón, a tus gustos y tus caprichos sobre mí, mi alma y mis cosas. 

A modo de Santa Teresita, quiero ser ese juguete en tus manos que coges y dejas cuando se te antoja.
118

  

No quiero protestar en ese abandono que puedo sentir por tu parte, sino que quiero esforzarme por vivir los 

momentos de abandono y soledad con amor y alegría, con apasionamiento por tu divina Voluntad. 

Quiero ser un mero instrumento en tus manos, que Tú utilices a tu antojo. 

Y aun en los mayores momentos de negrura, no perderé la confianza en Ti, sino que me sabré seguro en tus 

manos de Padre. 

Quiero entregarme a Ti como sacrificio, dejando que me consuma sin cesar tu Amor, sin oponer resistencia al 

holocausto de Amor que Tú quieres realizar en mí. 

Lo quiero con tanta vehemencia que no pararé hasta verlo consumido todo. 

Todo te doy. No dejes nada en mí. Consúmelo todo. Apúralo todo. 

Esta oblación completa que hago de mi vida a Ti, la hago también en favor de mis hermanos, a los que me 

entrego como hostia pura
119

 y me hago para ellos también comida y bebida. Sin acordarme jamás de mis gustos 

y de mis proyectos, sino al servicio de ellos y de su felicidad. Servirles para amarles. 

Así, como ofrenda eucarística, seré elevada al Padre por manos de su Hijo, en la patena de María-Eucaristía. 

Haré las delicias de mi Padre y las delicias de mis hermanos los hombres. 

Por ellos me consagro
120

 y me entrego en oblación, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén”. 

Oh, Dios Amadísimo, ¡qué bello! 

Bello como todo lo que el Padre hará en ti y, por ti, a tus hermanos los hombres. 

 

Medita en lo que es ser Eucaristía para Mí. 

La Eucaristía, tiene un Cuerpo, un Cuerpo consumado en sacrificio oblativo. No es sólo espiritual, no es un sacrificio sólo 

espiritual. El (mi) Cuerpo está entregado.
121

 Mi Cuerpo está desprovisto de todos los afectos, aun los más puros y legítimos. 

Jesús mío: veo cómo quieres que mi cuerpo sea pisado por mí misma. 

Sí, que sea pisado, reducido, ahí, a ese rincón. Que no se quiera levantar ni cernir sobre ti misma. Que no esté ni adquiera 

una primacía sobre el espíritu (sobre tu espíritu). 

Medita en aquello que es ser cuerpo entregado en oblación por tus hermanos. 

Medita en el regalo (bien) tan grande que te quiero hacer al invitarte a ser Eucaristía en favor de tus hermanos. 

Margarita: sé como esa miel al paladar, no sólo de tu Dios, sino de ellos, tus hermanos, los hombres. 

Que tu cuerpo esté perennemente al servicio de tus hermanos los hombres. No te des tregua. Descansa, pero cuando 

mueras. 

 

 

18-12-2012  
 

Virgen: 

Amada: no te esfuerces en comprender cosas que aun escapan a la Madre de Dios. 

Tan sólo ponte a luchar allá donde el Señor te dice. En eso haz como Yo: trabaja y no preguntes tanto. 

¿Por qué queréis tener todo atado y tan atado antes de empezar a actuar? Si ya habéis visto que es Voluntad de Dios, no 

toméis tantas prevenciones ni indaguéis tanto. Poneos en camino. Él moverá la piedra. Dios proveerá el cordero para el 

sacrificio.
122

 Imitad la fe de vuestros antepasados.
123
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 Los Libros anteriores.  
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 Cfr. Lc 9,23.  
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 Recordemos cómo santa Teresita escribía: “Soy la pelotita del Niño Jesús, si Él quiere desgarrar su juguete, es muy libre 
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A veces el hombre, en esto, quiere tomar el papel (puesto) de Dios. Se cree Él y quiere ser el artífice de todo. Quiere 

controlarlo y manejarlo todo, cuando todo depende de Dios, y no del hombre. El hombre, si Dios quisiera, sería una mera 

marioneta, pero Dios ha querido que él tenga una voluntad y una libertad para querer y elegir servirLe. 

¡Tomad el puesto de criatura! Es el vuestro. Y dejad a Dios ser Dios en vosotros, dejadle ser Dios en vosotros. Vosotros 

obedeced sus normas y poneos en el puesto que Él quiere que os coloquéis. Ocupad vuestro puesto, no otro. 

¡Y no preguntes! No preguntéis tanto, por favor. Le ponéis triste. Así le hacéis dudar a vuestro intelecto. Y Él ve que dudáis 

de Él, de su Amor, de su Amor por todos vosotros. Dudáis que Él haya elegido esto para vosotros, porque os ama y porque 

ve que es vuestro bien. El camino que Él os elige se os antoja tosco y oscuro. 

 

Jesús: 

¡Oh, Marga! ¡Amada Marga…! 

Jesús, ¡por favor!, hasta que no has venido, no he podido moverme hacia Ti. 

¿Crees tú que cualquier otro movimiento que tienes tú hacia Mí, venga de ti, y no de Mí? Todo movimiento que en vosotros 

tiende hacia Dios, viene del Espíritu Santo.
124

 “Sin Mí no podéis hacer nada”.
125

 

 

 

21-12-2012  
 

Jesús: 

Al final, Yo he querido que me quede un Resto, y les convoco de aquí, de allí. Los distingo y los junto por comunidades, 

para que podáis resistir, para que os apoyéis. 

Sí, hay mucho mal en el mundo, pero también existe el bien. El mal ha ido extendiéndose,
126

 pero Yo me procuro un Resto, 

lo hago resistir y lo saco de su ostracismo, para que se relacione con personas afines de su entorno, próximas a él. Los estoy 

dividiendo por comunidades para hacerles fuertes.  

Va a ser mucha la unión que vais a necesitar, porque mirad cómo el mal ya quiere cercaros y ya lo intenta, ya os detecta. Os 

va detectando y pretende cercar a cada uno de ustedes. Ustedes tienen que hacerle frente con la unión entre vosotros. Así 

cread vuestro cerco, que os protegerá de él. Él tiene sus secuaces, y actúa. 

Estad siempre atentos. Estad siempre disponibles y dispuestos a ser enviados del uno al otro confín.
127

 

Por eso, amada, Yo me he procurado un Resto: “El Resto de Israel”.
 128

 

Saldréis a luchar. Y a vencer. 

Por eso os quiero muy fuertes, y curtidos en toda clase de lides.
129

 Por eso os preparo pruebas para pasar. 

  

 

31-12-2012 
 

Jesús: 

(Al arrodillarme para recibir la Comunión, sentí cómo el sacerdote me la daba con desprecio.
130

 Nada más 

recibirLe, me dijo Jesús:) 

Llévate el desprecio de este sacerdote, y llévate también las faltas de atenciones de otras personas. Y sé como Yo con mis 

sacerdotes y con mi Iglesia. Recibe sus ingratitudes y sus desprecios, y llénate de Mí. Y estate alegre, porque te asemejo a 

Mí. Esto es ser Yo. Esto es ser Eucaristía, porque ¡la Eucaristía se encuentra actualmente tan despreciada por sus propios 

ministros, sus sacerdotes! Tan ultrajada por su Iglesia, la que debería ser su esposa y unirse a Ella en santo matrimonio. Tan 

llena de tantas ingratitudes, tan llena de desprecios. 

Y sin embargo, la Eucaristía se encuentra ahora dándose en mayor número de gracias que nunca en toda su historia. Me 

encuentro prodigándome en cariños. Me encuentro queriendo llamaros la atención, arreglándome con mis mejores galas, 
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 Cfr. I Co 12,3.  
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 Jn 15,5.  
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 La idea es: extendiéndose como una plaga. 
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 Cfr. Hch 1,8.  
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 Cfr. Jn 15,18-21.  
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 No le gusta mucho que se comulgue de rodillas. Tampoco le gustan mucho las Locuciones. Se siente incómodo. 
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preparándoos los más suculentos manjares, teniendo las mayores y más bonitas atenciones con vosotros. Y sin embargo, 

vosotros, ¿qué hacéis? Ignorarme, despreciarme, e incluso burlaros de Mí.  

Sois como ese marido inapetente porque ya se ha saciado por otros lados. Sois como ese hombre incapaz de pensar en otra 

cosa más que en sí mismo, incapaz de recabar en su esposa, que está dispuesta a entregársele.
131

 

Sois como ese hombre que buscó sus placeres en prostitutas. No reconoce a su verdadera mujer. Y al mismo tiempo que 

quiere ahondar en su matrimonio, quiere entregarse a los placeres de la carne. No podrá tener ni uno, ni otro. Pretende no 

dejar su vicio y pretende conservar en paz su matrimonio, obteniendo de él todos los beneficios que le brinda. No puede 

hacerlo, no podrá hacerlo. Es por eso que vive desesperado, intentando encontrar la paz y la felicidad, y no la halla. Cada 

vez se le escapa más, porque a la Vida, porque a la Gracia, le dijo “no”, y le dice “no” todos los días, cuando ésta continúa 

aun hoy dándosele en abundancia y en oblación. ¿Crees tú que llegará un momento que no se le dé más? Sí, sí llegará un 

momento en que no se le dé más. 

Pero ahora nos encontramos en el momento en que puede responder, y por eso me continúo Yo prodigando, y por eso 

quiero que te continúes prodigando tú. 

¿Qué podrá sacar a la humanidad de esto, amada, amada esposa? Te lo preguntas, como Yo. Parece que nada la hace 

reaccionar. 

¿Me dejaré Yo por eso de prodigar? No. Hasta el momento final. 

Un milagro. ¿Verdad? Dices: “Un milagro”. Y dices bien. Sólo un milagro la hará salir de este pozo inmenso y negro. Y 

mira que te digo, y es oráculo de Dios, que el milagro vendrá y algunos ni aun así creerán.
132

 

Yo te lanzo al mundo como eucaristía pisoteada.
133

 Como lo estoy Yo. Tú, tesoro despreciado, margarita pisoteada por los 

puercos.
134

 Pero Yo Soy más que una perla y, sin embargo, me doy, me doy a ellos, me doy a todos. 

Yo creía, Jesús mío, que Tú no querías esto para tu profeta. Perdona mi error. 

Yo te vine a desbancar de tu error. No temas, es normal que lo creyeras, como lo creen todos. ¿Cómo pretender algo que va 

contra natura, contra el sentir natural? 

No te preocupes, amada. Yo siempre vengo a decirte lo que debes hacer y, si no está claro, vengo con mayor profusión. Yo 

no te dejaré equivocarte.  

Éste es el regalo que Yo doy a mi pueblo. 

Ésta es su respuesta. 

Amada. Bella. Regalo bello. Sé despreciada y sé ultrajada, como lo Soy Yo.
135

 

No hay comparación, no existe comparación entre ti y en Mí, pero Yo he querido asemejarte, Yo he querido asociarte. 

Querida, lees a santa Hildegarda. Compara su efecto en su época y tu efecto en la tuya. No hay comparación tampoco en la 

respuesta de la gente. 

Amada, ¡querida!, sólo te pido que ames más. Sé como esa lamparita. Sé como esa antorcha que se consume por dentro, 

aunque nadie lo vea. Consúmete de amor. Estate siempre pensando qué podrás hacer por el otro que le agrade. ¿Sabes? Así 

estoy Yo, así estoy Yo por cada uno de ustedes. Amada: sé otra Yo. 

“La Palabra vino al mundo, y acampó entre vosotros… Y los suyos no la recibieron… Pero a cuantos la recibieron…”.
136

 

Querida: anímate pensando, como lo hago Yo, en todos aquellos que dirán sí y responderán, y preocúpate siempre de tu 

respuesta, no de la de los demás.
137

 Los demás… ¿tú qué sabes? Sólo lo sabe Dios, sólo Dios conoce sus almas. No 

pretendas conocerlas y dominarlo todo. ¿Podré pedirte este acto de humildad y sencillez? 

¡Sí! 

Pues si es así que puedo, te lo pido: sé sencilla en tus pensamientos y en tus aspiraciones. No juzgues, y déjate en las manos 

de Dios, aceptando y acatando, con amor, toda su Voluntad en ti. Toda, no por partes. Toda, como una hostia pura 

entregada totalmente por Él a los hombres. 

Vete en paz. Puedes irte en paz. 

Te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

*************************** 

                                                 
131

 Este párrafo es un trasunto del mensaje del profeta Oseas.  
132

 Cfr. Lc 16,31.  
133

 Aquí se refiere a los Mensajes para los demás. 
134

 Cfr. Mt 7,6.  
135

 Cfr. Jn 15,20.  
136

 Cfr. Jn 1,9-14.  
137

 Cfr. Jn 21,21s.  
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Este PDF se distribuye en forma gratuita. 

 

Su impresión y distribución es libre. 

Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen 

María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús 

para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página 

web oficial: www.vdcj.org. 

 

La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las 

semanas Misas por sus bienhechores. 

 

Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en 

papel. 
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2013 
 

10-01-2013  
 

Jesús: 

Amada: esto va a durar mucho, va a durar mucho. Os parecerá eterno el ocaso de la Iglesia y la persecución de vuestros 

enemigos. Va a durar mucho: armaos de valor. 

Pronto las voces potentes de mi Espíritu
138

 se apagarán, y entraréis todos en una oscuridad que os parecerá opaca. 

Para entonces, por eso, quiero tu Libro y cosas como tu Libro, para que la gente pueda coger, y coja ayudas tales cuando no 

encuentre la ayuda por ningún otro lado. 

 

 

12-02-2013  
 

Virgen: 

Amada hija de mi España, ante Mí vienes: no quedarás defraudada.  

Vengo, amada hija. ¿Os encontráis preparados? El esperado tiempo ha llegado y, al mismo tiempo que estoy esperanzada, 

temo por los que aún no os encontráis preparados y corréis el peligro de sucumbir. 

 

 

22-02-2013 
 

Jesús: 

Marga amada. 

(Entraron 2 señoras a la iglesia donde yo estaba orando). 

La religión es mal entendida. Te necesito. 

(Estas señoras han entrado hablando en alto, se han arrodillado, han hecho una leve oración siseando, y se han ido 

hablando). 

No entres a juzgar a estas señoras, pero Yo te digo: la Religión es mal entendida en vuestro país, y Yo te necesito. La 

Religión es mal entendida en tu Patria.  

Necesito voceros de la Verdad. 

Sí, hija Mía, os vais a encontrar demonios. ¿No ves que está por ahí? Campa a sus anchas.
139

 Y cada vez más anda suelto. 

Le habéis dado vía ancha en vosotros mismos, en el mundo, en las estructuras de pecado. Pero antes en vuestros corazones. 

Quiero que, ante las cosas que os han de venir, os encontréis preparados. No quisiera encontrar a ninguno de los míos 

desprevenido y sesteando.
140

 

Voceros que se sienten llamados, ¡pero no quieren convertirse! Voceros que interpretan o atisban una llamada, pero a su 

propia honra, para decir: “¡Seguidme a mí!”. ¿Seguidme a mí, amados? ¿Eso es lo que decís? ¡Y quiénes sois vosotros! 

¡Quiénes…! Si Yo os he encumbrado, es para que me deis Gloria, no para procurárosla a vosotros mismos. Queridos, 

queridos… ¡Cuánto os amo, y qué poco conocéis la Verdad! 

 

 

23-02-2013 
 

Jesús: 

Es horror lo que contemplo, lo que contemplan mis Ojos de la Nación española. Querida: ¡tantos corren al Abismo,
141

 y Yo 

no les puedo avisar! Ahí van, presurosos. No quieren ser salvados. No…, no advertidos. No quieren mis Promesas y mis 

Dones.  

Pero aun así, hija, ¿tú me ves desesperanzado? 

No. 

Pues así quiero que estéis vosotros: como Yo, con la esperanza y el optimismo de que esto saldrá adelante pese a todo, pese 

a vosotros. 

Ves cómo todo se agita, se convulsiona. No así vosotros: vosotros permaneced en mi Paz.
142

 

 

 

14-03-2013  
 

                                                 
138

 Tal vez los que actualmente reciben mensajes de Dios. 
139

 El Maligno. Cfr. Lc 22,31.  
140

 Cfr. Mc 13,33.  
141

 Cfr. Mt 7,13-14.  
142

 Cfr. Ef 4,3.  
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Virgen: 

Pero mis ovejitas, tranquilas, porque Yo ya os he advertido. 

Habrá un cambio de giro en la Iglesia, y no hacia la Tradición. Pero vosotras esto ya lo sabéis, ¿a qué temer? ¿Me veis a Mí 

temerosa? 

(La Virgen está tranquila). 

Si en algo temo, es cuando vosotros, los que habéis sido elegidos, no sois fieles a vuestra misión. 

Ah… tantas veces estoy advirtiéndoos, y vosotros que no queréis entender… 

Atiende. 

Querida, querida Iglesia, te digo, por mi medio, que es esta Margarita: comienza el periodo predicho, periodo fuerte, 

periodo difícil. 

Los malos se alzarán (querrán alzar) con el cetro. ¡No quiero a mis ovejitas perdidas! Ni dispersas, ni perdidas, ni 

temerosas. ¡Mucho menos temerosas!
143

 ¿Me veis a Mí, vuestra Madre, temiendo? No, no lo estoy. No lo hago. No así lo 

hagáis tampoco vosotras. 

El Cisma ya ha empezado. 

El Cisma no es abierto, es encubierto, como Yo muy bien te dije a ti un día, y tú muy bien también apuntaste. 

El Cisma comienza desde la misma Curia, y ya se ha estado preparando antaño con anterioridad y encuentra el terreno 

abonado en tantos corazones dispersos y egoístas, corazones que no escuchan la Voz de Dios y siguen sus instintos, 

corazones utilizados por el espíritu de las Tinieblas, en una mayor o menor medida, pero cedidos al mal en cuanto no 

buscan la Verdad. 

¿Y Benedicto XVI? 

Benedicto XVI ha hecho bien. 

(“Mi hijo”, lo dice con cariño).  

Dejadle así. 

Te decía que abonan el terreno para el Cisma y lo han abonado incluso gentes que no se han puesto en contacto ni tienen 

contacto con la Curia y, sin embargo, trabajan para el mismo fin (los mismos fines).  

Es el demonio, hija mía, “el Misterio de la Iniquidad”.
144

 

Esta Iglesia Universal que pretenden hacer no es más que la Falsa Iglesia, la Gran Ramera.
145

 

¿Puede una madre asesinar a sus hijos? Y sin embargo, así lo hacen. 

Vosotros, os voy a decir queridiños, que sigáis conservándoos así de pequeños. Ésa es vuestra misión. Ése será vuestro 

papel. 

Ellos no plantearán un Cisma abierto, porque la gente lo espera. Plantearán otra manera. El demonio también es astuto y 

busca otros planes y otras formas alternativas. Él se renueva también, se recicla con los tiempos. 

Pero tampoco eso nos ocupa. No te ocupes tú de él, como tampoco él se ocupa de ti. Ocúpate de Dios y de sus cosas, que Él 

se ocupará de ti y de las tuyas.
146

 

Y queremos un bastión para la Nueva España, un bastión, hija mía, y ese bastión eres tú. No por ti, insignificante hija, sino 

por Dios, por el Poder de Dios. 

“La Nueva España” porque es la España que nace de sus Fuentes, las Fuentes del Corazón de Jesús, la Vida Eterna. 

Hija, y a veces están tan perdidos incluso los fieles, que hace falta recordarles las cosas y volverles a Sus Fuentes, de donde 

brotaron, de donde brota la Vida Eterna. 

En algunos suscitarás las antipatías. ¡No te tiene por qué preocupar! “No llueve a gusto de todos…” 

Los que quieran el Agua, que vengan a beber a estas Fuentes.
147

 

Existen otros manantiales también verdaderos donde Él se suscita. Por doquier, hija, está Él por doquier. ¿O pensáis que 

Dios se agota en una criatura?  

Existen otros manantiales, que vienen de la misma Fuente. Él es la Fuente; se da donde quiere y como quiere. 

Pretenden ponerle puertas a Dios. ¿Quién quiere ponerle puertas a Dios? ¡Qué absurdo! Tarea imposible. Déjalos.  

Defended al Papa, a mi Doctrina, a Jesucristo, a la Iglesia, a la Inmaculada. 

El Triunfo del Corazón Inmaculado de María, Su Madre Bendita, Madre de Dios y Madre vuestra.
148

 

 

 

15-03-2013 
 

Jesús: 

¡Se levantará reino contra reino, nación contra nación!
149

 Seréis considerados in-justos (impíos).
150

 Seréis perseguidos. Se 

os perseguirá allá donde vayáis, no se os dejará en paz, porque se ha levantado la veda contra vosotros, y van a vuestra 

caza, en vuestra búsqueda. Seréis considerados el enemigo a abatir, el cáncer de la Iglesia, la gangrena. 

                                                 
143

 Cfr. Mt 17,7; Mc 5,36.  
144

 Cfr. 2 Ts 2,7.  
145

 Cfr. Ap 17-18.  
146

 Esta frase la ha repetido frecuentemente el Señor, por ejemplo a Santa Margarita María de Alacoque y al Beato 

Francisco Hoyos, S.J. Cfr. Mt 6,33s.  
147

 Cfr. Jn 7,37; Ap 22,17.  
148

 De la Iglesia. 
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Sois esos miembros que desean amputar, esos miembros incómodos, nefastos, desastres, de los que es bueno que el Cuerpo 

prescinda. ¡Tan dichosos se les antojaréis! (Antojáis). 

¿Tienes miedo? 

Sí. Un poco. 

¡Pues Yo te digo, niña/amada! NADA QUE TEMER. Nada que temer, por favor. 

Y al ser considerados así, hija mía, seréis súper/altamente considerados por Mí, altamente. Altamente, porque os 

asemejaréis al Justo, al Justo Hijo de Dios. 

También a Mí me quisieron apartar, y también a Mí me hirieron.
151

 Me hirieron con sus pecados, “y son sus pecados los 

que Él soportaba”,
152

 son la medida de vuestras faltas la que el Padre descargó sobre Mí. 

El Padre, hija mía, el Padre. Tened en cuenta que es el Padre el que os llama y os envía a ese suplicio, y lo hace por la 

Salvación de vuestros hermanos. ¿Habrá quién decir que no? 

Hablas muy raro, Jesús mío. 

Lo hago para que crean en ti. 

Ahora, levanta y vete. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

  

10-04-2013 
 

Virgen: 

No infravaloréis la acción del demonio en vuestras vidas. Hacedle frente siempre, y hacedlo con el amor y haciendo 

siempre en vuestras vidas la Voluntad de Dios. Así lograréis que se vaya, así se irá. Cuando una persona hace en todo 

momento la Voluntad de Dios, el demonio no cabe en su vida. 

¿Cómo librarnos de él? 

Yo doy muchas ayudas. Acudid a los lugares de Peregrinación. 

 

  

15-04-2013 
 

(Estaba en el ordenador, pasando Mensajes, cuando me llamó. Dejé inmediatamente lo que estaba haciendo, para 

apuntar). 

Virgen: 

Es así como tienes que dejarlo. Es exactamente así, con sencillez, con humildad, venciendo tus apetencias y tus planes. Así 

haremos contra al demonio, así despistaremos a Satanás. 

¿No lo sabe todo? 

No, hija, no lo sabe todo. 

Yo tampoco lo sé, amada.
153

 El que lo sabe es Dios. Dejémosle a Él los Planes, ¿vale?, ¿de acuerdo? Nosotras nos 

limitaremos sólo a acatarlos. Cuando veamos algo que Él quiere: ¡corriendo a por él! Y mientras, ni tú ni Yo nos vamos a 

preocupar del futuro, de si responderán muchos o pocos. ¡Tan sólo vamos a trabajar como si todos se fueran a salvar! 

Trabaja ¡arduamente! por todos, hija, y hazlo conmigo, como si de ti sola dependiese la Salvación del género humano, a 

sabiendas de que depende sólo de Dios, y a sabiendas también de que depende del “sí” de cada criatura. ¡Pero tú y Yo 

hagámoslo como si sólo de nuestro Sí dependiese! ¡Tú y yo, hija! La Virgen te asocia a su Obra Corredentora: ¡salta de 

gozo!, ¡exulta! 

María, ¡hoy te encuentro dichosa, contenta! 

Sí, lo estoy. 

¿Por qué motivo? 

Por las almas que van diciendo “sí” a Él. 

 

  

16-04-2013  
 

(Estaba al ordenador. Me llama Jesús al contemplar una foto de unos novios). 

Jesús: 

¡Oh, querida hija!, la pareja humana es viva imagen del Amor de Dios.
154

 Por eso gusta tanto contemplarla. 

Contemplándola, se contempla algo del Amor de Dios y Su plenitud. Pero hoy en día está atacada, como lo está Dios. Hoy 

está eclipsada Su Luz. 

 

                                                                                                                                                                       
149

 Cfr. Mt 24,7.  
150

 Lectura de hoy. Sb 2. “Acechemos al justo…” Cfr. Jn 16,2; Mc 13,9; Mt 10,17.  
151

 Cfr. Jn 15,18-20.  
152

 Cfr. Is 53,4ss.  
153

 Cfr. Mt 24,36.  
154

 Cfr. Ef 5,25ss.  
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19-04-2013 
 

Jesús: 

Querida Marga, sí, Yo quiero establecer contigo una relación especial. Es tu papel éste de apuntar cosas de Jesús y la 

Virgen para el mundo. 

¿Por qué no te comunicas así con todos? 

Es mi forma de hacer las cosas. Elijo a unos pocos para que me lleven al Resto. No necesito más. En medio de condiciones 

muy pobres, gentes que no brillan por sus talentos; gentes que, llegados el caso de ser conocidas, no se harían con el 

protagonismo, le dejarían todo el campo a Dios. Por eso, cuando vemos que en esas gentes hay probabilidad de que se 

engrían, nos tomamos mucho empeño en hacerles bajar la cabeza o desaparece su Don para ellos, cerramos el grifo. 

Sabemos ver. También les dejamos tiempo de descanso, como a ti. 

En una guerra también hace falta saber descansar, saber parar. Cuando los soldados no pueden con otra batalla -por lo que 

sea- se los tiene descansando. 

¿No ves, amada, qué fácil es encontrarme para ti? Basta con que hagas silencio. A veces no puedes hacer silencio. 

Tranquila, hija: Yo sé ver. 

Aún nos queda mucho, amada mía. Es la parte más difícil de nuestros Mensajes. En esta parte lucha como Yo te he 

enseñado: quita de tu vista todos los pensamientos negativos, camina por el camino sin pisar el suelo. Es como Yo te llevo. 

Recórrelo sin plantearte grandes cosas. Verás cómo todo va saliendo, porque seré Yo quien lo haga. ¿Te voy a pedir algo 

que recorrer y algo por hacer y no te voy a dar las posibilidades? No. Dios no hace eso, Dios no actúa así. 

Compórtate como criatura y déjame a Mí ser Dios en ti. Déjame mi parte, pero haz tú la tuya, que consistirá en obedecer 

mis órdenes al milímetro, aunque te parezcan descabelladas, y en no plantearte grandes cosas. 

Transmíteles a todos mi entusiasmo por la raza humana, los hijos de los hombres. Transmíteles que “Dios está por ti”, que 

te ama y no te deja.
155

 

¿Pueden venir catástrofes? Sí. Y de hecho vendrán, pues el hombre os habéis rebelado en grado sumo contra Dios. 

Vendrán, pero estaréis de mi mano. No temáis, no tenéis que temer. A vosotros os he puesto en los puestos de ayuda a mis 

pobres hijos, pero vosotros debéis ocuparos en Nuestro servicio, allí donde os hemos puesto. 

Hay gente que trabaja por la consecución de todo el mundo para el Anticristo. Trabajad vosotros por la consecución de 

vuestro mundo para Dios. 

Querida: quisiera que te olvidaras más de ti misma y atendieras a todos los necesitados que Yo pongo en tu camino. ¿Lo 

harás? 

Sí. 

Bien. Me alegra y distiende oír eso. 

Los demás se tienen que afanar en otras muchas cosas. Tu afán es buscarme a Mí para que te hable y para que te dé las 

instrucciones para tus hermanos. 

A ver, amada: amando, perdonando, estando en paz con Dios, ocupándote de los enfermos y necesitados, de todos los que 

acuden a ti porque Yo les mando. Ése es tu papel, ése es tu modo de obrar. Son las obras del Amor las que han de salir de 

vuestras manos, de vuestros pensamientos y de vuestras palabras. Ése es el estado del cristiano, y no preocuparse por el día 

de mañana, porque al mañana le basta su afán.
156

 Confiar siempre en la Providencia de Dios. 

Cumple en cada instante lo que es mi Voluntad. Mi primera Voluntad para ti es que me busques.  

 

 

20-04-2013 
Retiro 

 

Jesús: 

¡Hola! Hola, Marga. 

Llénate de mi Amor. Ésta es la postura de todo cristiano: estar lleno de mi Amor. No ser superior, ni más que otros. Que 

sólo sea amor lo que parta de ti. No tienes otra manera de ser ni de darte a los demás. ¿Sabes lo que es? Estás llena de amor, 

y eso es lo que sale de ti en todo. En tu trato con los demás, en tu trato conmigo, en tu alegría y optimismo por todo, hasta 

lo mínimo, en tu perdonar, en tu no dejar cabida al odio: tan sólo Amor. 

¿De dónde lo cogerás? De aquí, de Mí, de la Eucaristía, de tu vida eucarística. Lo mismo que tú, todos. 

¿Cuántos pueden decir que tuvieron la suerte, ¡la dicha!, de un rato así de Adoración conmigo? Son pocos los que todavía 

lo tienen. Entre ellos: vosotros. 

Vosotros estáis llamados a iniciar una Defensa de la Eucaristía, una Defensa del Misterio Eucarístico, una proclamación de 

la Eucaristía, una difusión de Ella, del Misterio Eucarístico. 

¿Cómo? Tenéis que darme a conocer. Tenéis que proclamar la Devoción a Jesús Sacramentado, que no es otra que la 

Devoción a mi Corazón, la Devoción a mi Amor. 

¿Cómo? Mil formas se os plantearán. Vuestra imaginación y vuestra inventiva que haga el resto. 

Ahora, cuando estará oculto este Misterio; ahora, cuando lo querrán derribar y parezca que sí lo han hecho por fin, ahora os 

quiero a vosotros. 

                                                 
155

 Cfr. Os 11,8.  
156

 Cfr. Mt 6,34.  
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¿Pensáis que sois pobres y pocos? Sí, en apariencia. Pero por dentro Yo os he hecho fuertes. Sois muy fuertes en el Amor, 

en la formación, en los medios, en la preparación y en el Espíritu. Además, sois la porción elegida de mi Madre. Mi Madre 

tiene especial cuidado y delicadeza con vosotros. 

Debíais confiar más para ver el Poder de Dios. Veríais cómo Dios y su Espíritu se vuelca con vosotros, veríais realizar a 

Dios sus prodigios a través de vosotros. Tan insignificantes hijos… ¿Cómo lo haréis? Tan sólo os pido para esto: audacia y 

confianza, porque sin audacia, esto tampoco tendrá lugar. 

¿Por qué digo “audacia”? Debéis lanzaros a probar los caminos aún más arriesgados, porque en medio de ellos y con 

vuestras pobres fuerzas, Yo seré cuando me manifestaré y Me-os-daré. No antes. 

¿Por qué? Porque quiero que seáis “locos de Dios”, que estéis absolutamente seguros de Mí y seguros de estas Promesas y 

de este Camino que os propongo. En medio de ello, Yo me manifestaré. 

No os tendría que preocupar nada: ni vuestro prestigio, ni la imposibilidad aparente de lograr la meta, ni cómo lo haréis, ni 

si sois pocos y encima poco letrados y poco pudientes. La Obra excede a vuestras fuerzas.
157

 

Sois como una pequeña guerrilla que, puesta en los lugares estratégicos y audaces, ¡puede lograr maravillas!, ¡puede lograr 

vencer a un ejército completo del Mal! 

Querida, ama. Siempre que os arremetan, que os hagan daño, que atenten contra vosotros: Amor.
158

 Así convertiréis hasta a 

las piedras. Ahora se os brindan oportunidades para esto. 

Sed vosotros los más trabajadores, pero también los más humildes. ¿Que otros quieren hacerse con las glorias? Que se las 

hagan. Vosotros sabéis que trabajáis para una Gloria futura, no terrena.
159

 

Que sepan que pueden contar con vosotros para los trabajos más pesados, como Yo sé que puedo contar con vosotros. 

Defensa de la Eucaristía, propagación de la Eucaristía. Gloria y Honor a Mí, Señor Jesús, en el Santísimo Sacramento del 

Altar, Ése que desean abolir. 

La lucha contra el Santísimo hace mucho tiempo que ya está en marcha. Ahora esperan dar su coletazo final. 

No significa que ya no harán un sacrificio. Lo harán. No que ya no harán ritos. Los harán. Pero no será a Mí, no será por 

Mí: será a la Bestia, será por la Bestia. ¿Os parece mentira, verdad? 

Sí. 

Pero esto ya está teniendo lugar. En muchos lugares ya no se consagra. 

Yo me iré, me iré de allí, de los lugares donde se me ha expulsado. 

El demonio no soporta mi Presencia. Su principal objetivo es destruirme, destruirme en mi Santo Sacrificio del Altar. Él no 

puede hacerlo, sin embargo los hombres sí podéis. 

¿No os habéis dado cuenta que a quienes he dado el Poder de administrarme y hacer que Yo baje al Altar es a los hombres, 

es a los sacerdotes? Si el sacerdote no me baja, Yo no vengo. Ahí puede hacer más que el demonio contra mi venida. Por 

eso el demonio busca convencerlos principalmente a ellos, y a muchos ya los tiene logrados. 

Sí, hija, existe un ejército de Satanás, y está capitaneado principalmente por sacerdotes. Estos mis amados hijos infieles, 

han sido convencidos por la Serpiente. En este ejército hay unidad, hay unanimidad: destruyamos la Custodia, lo que 

custodia a la Eucaristía, los hombres fieles que la defienden, el Templo tal y como está constituido, todo lo sagrado que 

rodea a la Eucaristía. Que sea Ella lo último sobre lo que se tienen que acordar los cristianos, que la releguen a último 

lugar, que si van, sea con prisas y que comulguen sin dignidad. Pero eso sí: que dediquen su tiempo a obras de caridad, 

¡muchas veces tan cargadas de egoísmo! 

Todo esto que me dices, ya está pasando, Jesús. 

Sí. 

Primeramente quiero que en vuestras vidas la Eucaristía ya sea el centro. 

Luego, que tengáis tanto amor eucarístico, que os salga por los poros de la piel. 

Después, que no os importe sufrir. 

Luego, que seáis trabajadores. 

Y posteriormente que, en vuestra audacia e inventiva, dejéis volar la imaginación hacia formas de defensa y formas de 

promocionar la Eucaristía, que la (me) llevéis a vuestros hermanos. 

Han querido que, por medio de la hambruna eucarística, os quedéis sin el Alimento, sin Comida y muráis a la Vida de la 

Gracia. Adrede, os han privado de la Eucaristía. Todos deberían retomar esa vida eucarística. 

Promoved la Eucaristía a diario. ¿Cuántos males se acabarían de eso? Si las personas comulgaran diariamente, de Mí 

recibirían las fuerzas, la luz. Se vería más claro el amor. No existiría el odio ni las guerras. Se alcanzaría la Civilización del 

Amor, de la que quiero y os pido que seáis artífices. 

¡Llegad lejos! ¡Llegad lejos con vuestras aspiraciones y decisiones, con vuestros deseos! Desead lo más. En el deseo, Yo os 

he hecho fuertes. 

No tengáis miedo a desear y a decidir cosa en demasía superior. Tirad por lo alto, porque es en esta confianza en la que Yo 

os quiero probar. Y cuando la veo en las almas, mi Corazón hace maravillas. 

Confianza en el Amor y en el Poder de Dios, no confianza en vosotros mismos. Vosotros, por vosotros mismos, no sois 

nada, ni nada podéis lograr. 

Sé tú valiente y audaz. Sé tú también valiente y audaz. Más te pido que a todos estos. Más, porque has recibido más. 

Y por eso te digo, hija: reforma España, reconvierte España. Tú y los tuyos, con la cantidad de Dones que se os han dado. 

Porque, ¿quién sino vosotros lo hará? 
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Necesitamos esa fuerza de choque, necesitamos el contrafuerte que sostenga los muros de mi Iglesia, que se derrumba. 

A ti te encargo. A ti: ¿puedo encargarte? 

Jesús mío, vamos a ver: realmente no sé a qué te refieres exactamente. 

Ni te importa. No lo sabes, ni importa. Tan sólo dime Sí. Tan sólo dime Sí y acepta esta misión que te encargo, de la que 

sabes poco, y sólo te basta saber que Yo te la encargo, que Yo la quiero y que tan sólo te hace falta confianza. Establecerte 

singularmente en la esperanza y en la confianza. Quiero que trabajéis. 

¿Trabajemos por recuperar la fe en España? 

Sí, en la Eucaristía. Trabajéis por recuperar el culto eucarístico. Trabajéis por entronizar la Eucaristía en el corazón de cada 

persona y en el corazón de cada cosa de la sociedad, y en el corazón social. 

Amada hija: las apariencias son otras. La realidad es muy diversa a como parece. 

Vosotros revestíos de mis armas,
160

 y saldréis de aquí siendo los grandes guerreros que quiero que seáis. 

Aquí hoy se han hecho grandes ofrecimientos, incluso por quienes no pensáis. 

Algunos han llegado a clavarse muy hondamente en mi Corazón, clavarse como unas flechas de Amor. 

Son ofrecimientos que nunca podré olvidar, en virtud de los cuales derramo grandes Gracias para el mundo. 

 

 

22-04-2013 
 

Jesús: 

Deja ese mundo de terror. Todas esas cosas, que son del Enemigo, no las fomentes, no las escuches, no las veas. No es para 

ti. Para ti quiero otras cosas y otros caminos. 

(Unos vídeos que había visto en YouTube, sobre extraterrestres, profecías…).  

Ves que ahí hay mezcladas cosas buenas con cosas malas. Cosas verdaderas, pero no te hacen falta, porque esas cosas 

verdaderas te las comunico Yo por otro lado. 

Tú, con tu misión, tienes suficiente. No te quieras enterar ni encargar de las misiones de los demás, déjales a ellos con las 

suyas, pero tú haz tu parte. ¡Y tanto donde te quiero y te quiero trabajando! No pierdas el tiempo. 

 

Virgen: 

No tenéis tiempo de pensar en todos aquellos que os maldicen. ¡Tenéis mucho que hacer! Un cristiano no es aquel que le da 

importancia a la maldición ni se queda en el error propio o de los demás. Un cristiano es el que sólo piensa en Amor. 

Hija, ¡no hay tiempo en que te pares a pensar en el mal que os rodea! No dediques tiempo a eso. Dedícalo más bien a ganar 

almas para Cristo. ¡Dedícalo en mociones creativas para elevar la dignidad, vuestra dignidad, la del hombre y la mujer, para 

sacaros del pecado! ¡Mira, hija: educa hijos para Dios! ¡Procura el amor eucarístico! 

Sólo reza por donde tú veas mal, y que sólo Amor parta de tus pensamientos y acciones. ¡Es tan importante esto! Te 

meterás en otro mundo, te meteremos así como en otro mundo. Y de una mujer donde sólo puede brotar el amor brotarán 

las profecías para el mundo, este mundo; y brotarán Nuestras instrucciones para el Resto. Estate siempre metida en este 

mundo de Amor. ¡Lucha por ello! 

Mira, querida: ya has visto cómo la lucha del demonio se establece en el mundo de las ideas. No dejes cabida a ni un sólo 

pensamiento negativo, no dejes cabida a un desánimo o a una desconfianza. Sí…, mira cómo te bombardea con eso. 

Permanece como un edificio firme, como roca firme.
161

 Apóyate en Cristo, que es la Roca. Verás cómo nada ni nadie 

logrará tumbarte.
162

 

Ahora, hija, cuando has de ver cómo tantos hacen cosas malas contra ti, míralo y sopórtalo como si no fuera a ti a quien lo 

hacen, porque realmente ellos no es que busquen hundirte: es el demonio el que, astuto y envidioso, lo busca. Ellos muchas 

veces no saben lo que están haciendo. Creen que lo hacen, incluso, por un bien para ti. 

Te digo, hija: míralo como algo ajeno a ti, nunca te pares en ello. El demonio no se va a conformar con esto, buscará 

siempre más, pero no sabe que, a fuerza de todos esos golpes, Yo te voy a fortalecer y, después de cada embate, tendremos 

una Margarita aún más fortalecida, hasta que tengamos esa “dama de hierro” que capitaneará en la batalla al regimiento. 

Me dices esto ahora, que parece que todo esto está tan tranquilo. 

Te lo digo para que tomes previsiones. Esta actitud que te enseño y te estoy enseñando es la que deberás tomar. Cuanto te 

pase y vengas a Mí a preguntarme: “¿Y cómo tengo que actuar ahora?”, te recordaré esto mismo y, en esos momentos, 

aunque presa por la inquietud, lograrás hacer silencio y adherirte a la amplitud de ánimo que estás teniendo justamente 

ahora. Recuérdalo. 

¡Madre, estás en todo! ¡Qué suerte tengo! 

¡No iba Yo a llamar a una capitana y no estar sobre ella, y no avisarla y no guiarla…! 

Pues sí.  Esto es muy sencillo entonces, porque Tú me dices cada paso. 

No temas, pero no te engañes tampoco. Es sencillo, pero depende de mucho trabajo por tu parte. Supone estar 

continuamente trabajando en tu interior, y no bajar la guardia. 

Os he de decir en cada instante lo que habráis de hacer. Es que todo se habrá vuelto muy oscuro, hija, y sin Mí no vais a 

saber, ni a poder. Por eso vengo, por eso vendré.  

Esta época de la Iglesia es la más oscura, ¡con creces!, de todas las épocas de la Historia. 
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Si Dios te, –me–, –os– ha dado como Madre, ¡cómo no venir en más intensidad ahora a ayudaros! Ahora, que sé que más 

me necesitáis. 

Mira Yo Soy la Directora Espiritual de muchas de las almas, ahora, que fallan tanto los sacerdotes. ¡Y ten por seguro que 

en cada necesidad de la Iglesia, allí estaré Yo para paliarla! La Iglesia no sucumbirá. Y al final, mi Inmaculado Corazón, 

Triunfará. 

Alabada seas, ¡bendita seas! 

¡Alabado, bendito y adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar! 

¡Por siempre! 

Te bendigo, Marga, quedas bendecida en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Amén. 

 

 

23-04-2013  
 

Jesús: 

Yo te hablo desde mi Corazón, te introduzco en Él, porque te hago partícipe de mi Intimidad. Te abro mi Corazón, te 

comunico mis Palabras y mis Sentimientos, para que tú los lleves al Resto.
163

 

Éste no es un Don sólo para ti, porque Yo he querido haceros partícipe a mi humanidad de las Palabras del Señor para estos 

Tiempos. 

¡Todo está tan oscuro! Se ha perdido la fe, las gentes ya no saben encontrarme, no acuden a Mí, no se unen a Mí en mi 

Santo Sacrificio del Altar. 

Esforzaos por vivir una auténtica vida eucarística, que vuestras Eucaristías no sean una cosa más en vuestros días, algo que 

cumplir, algo por lo que pasáis para que el día esté completo, una costumbre, no. No acostumbraros al Santo Sacrificio del 

Altar, no acostumbraros. Vividlo cada día como si fuera el último. 

¡Oh, querida! ¡Yo te necesito tanto! 

(Su Corazón se ensanchaba en el Sagrario y de él sale como su brazo, su mano que tiende hacia mí). 

¡Necesito tanto que me des a conocer! 

Me he quedado aquí callado, esperando que vengáis a Mí con confianza, y las gentes, en lugar de venir, os habéis alejado 

más y más de Mí. Yo no digo nada. Me he dejado olvidar, esperando una muestra de amor, una confianza de fe. Me he 

quedado desnudo. Nadie ha venido a arroparme. 

Pero no muero: ¡estoy Vivo! A pesar de vuestra falta de fe, ¡Yo continúo aquí! ¡Estoy aquí! No me he ido.  

Me iré sólo si me retiráis. Me dejo, me dejo hacer. Estáis a punto de hacerlo, de retirar el Santo Sacrifico del Altar, de 

retirar mis Sagrarios. Empezaréis por ahí: retiraréis el Sagrario de las iglesias. 

Pero, hijos míos, si retiráis la Fuente de la Vida de vuestro pueblo, el Mal se hará con el cetro; el mal, las desgracias, os 

invadirán. 

Soy Yo, aquí, quien impido que el demonio haga posesión de vosotros, aquí, tan callado, tan aparentemente nada… Y el 

demonio no puede venir a tomar posesión de verdad y en su totalidad. 

Mirad cuánta Fuente de Bien se desprende de mi Presencia, hijos… ¿por qué queréis arrojarme? 

Me resisto a irme, pero vosotros estáis empeñados. ¿Por qué? 

Resistid. Aquellos mis bastiones fuertes que sabéis esto, resistid, oponeos a la (retirada, supresión) del Tabernáculo Santo. 

Hijos míos: Yo vivo en vosotros. 

(Vi a personas habitadas por la Eucaristía. Su pecho era una Eucaristía reluciente. 

Todo el Sagrario, me parecía que era su Corazón, y que era profundo. Yo me adentraba en Él). 

 

  

30-04-2013  
 

(Estaba pasando los Mensajes a ordenador, cuando me llamaron en un fuerte movimiento para apuntar).  

Virgen: 

¡Querida Marga!, entusiasta amiga. ¡Llénate de mi entusiasmo! 

No quisiera a unos Defensores de la Eucaristía ¡que no estuvieran entusiasmados por Ella! 

Y lleva mi entusiasmo a los demás. Eso es lo que quiero que hagas.  

A ti te envío, y a ti te unjo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Para eso quería que interrumpieras tu copiado. Ahora, sigue. 

Sí, Mamá. 

 

 

03-05-2013  
 

(Estaba leyendo “La Cena del Cordero”, de Scott Hahn, cuando la Virgen me llamó con fuerza irresistible). 

Virgen: 

Querida: hemos querido necesitar a alguien, alguien en quien manifestar Nuestro Amor, para que tú lo lleves al resto, y ese 

alguien eres tú.
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163

 Cfr. Jn 15,15.  



 

 

46 

Realmente -párate a pensar- que Dios no necesita a nadie, propiamente a nadie. Él puede hacerlo solo, sin intermediarios. 

Sin embargo, ¡medita la suerte de tu Don!: ha querido necesitarlo, y necesitarte a ti. 

Tú serás la que lleve el Cariño de Dios por el mundo.
165

 

¿Por qué? ¿Por qué derrochar tanto Su Amor? ¿Por qué descender hasta tanto, tanto que aun se le haga a muchos 

escandaloso? Porque no han conocido el Amor de Dios. Porque muchos hombres todavía -a pesar de lo que Él se ha 

prodigado- no conocen, ¡desconocen!, el Amor de Dios. 

Y Él quiere hacer ver si así, por lo menos, pueden conocerLe, haciéndose tan pequeño que hasta deja sus Palabras 

coloquiales escritas en un Libro. ¡Por si aún no saben cómo hablar con Dios! ¡Por si aún creen que Él permanece ajeno y 

distante a todos ellos! Por si su Encarnación, su Comunión y su Crucifixión, todavía no les parecen suficientes. 

¡Pero Dios se derramaría más, más y más, hasta que todos los hombres Le conocieran! ¡Dios quiere derramarse más!
166

 

¡Aún más! Y están en su Iglesia taponándole las puertas… 

Quiere caer sobre todos como Río de Aguas Vivas desbordado, como Compuerta abierta de una Presa generosa. Pero están 

esforzándose en no darLe a conocer. ¡Huyen! de todo lo que les manifieste el Amor de Dios. Le tienen miedo. Les resulta 

escandaloso. Como a ti, ¿te acuerdas? A veces te daba miedo y te escandalizaba, hasta que te habituaste a escucharLe en 

estos términos. Son los términos del Amor. ¡Y todavía más Loco es! 

Lo que pasa es que Él contiene Sus Ternuras para contigo,
167

 no te Le vayas a escapar huyendo asustada también, como 

todos sobre los que Él trata de acceder. 

¡No tengáis miedo! ¡No Le tengáis miedo! ¡No tengáis miedo al Amor! 

Preciosa Margarita, ¡querida hija! 

(Su mano sale del cuadro y me coge para meterme dentro de su Corazón). 

¡La gente llora con tus escritos! Se convierten. ¡Conocen el Amor de Dios! ¡Qué misión más excelsa! ¡Qué bonita! 

Lo poco que eres, al Señor Le encanta. Y sigue conservándote poco, por favor. Eres la preferida de Su Alma. 

Estás oyendo hace rato: “Eres la preferida de Su Alma”, ¡y apúntalo! Aunque no lo eres por méritos propios. Pero si Él 

tuviera que volver a elegir a alguien para esto, crearía a alguien igual que a ti para encargárselo. 

Así que: no tienes méritos -al menos no los tenías cuando te eligió-. Sin embargo, eres tú quien Le gusta. 

¿Y esto por qué es, Amada mía? 

Porque en ti quiere ver La Novia de la Creación.
168

 Porque quiere que ellos se reflejen en ti. Ellos, su Iglesia. 

Mamá, La Novia, eres Tú, Mamá. 

Sí, lo soy. Y ellos, son tú. 

¡Ay, Dios mío! A veces digo: “¡Este Tesoro, en esta torpe mujer!” Temo tirarlo todo. 

¿Y no ves que ha ido saliendo? 

Sí. 

Pues así lo hará también el resto, lo que queda. 

¿Tú sabes que ellos se alegran muchísimo al ver que Dios les ama tanto? 

Tú sabes que esto lleva a una confianza tan grande en el Señor que el Abismo y sus fieras retumban de miedo. 

¡Les llevarás (llevaremos) a una confianza tan sin límites en el Señor, que será derrotado el Ejército del Mal! 

Gozarás de una protección especial. 

(Esta promesa la hace despacio, como solemne, para que me dé cuenta. Porque se corre el riesgo de beneficiarse 

uno mismo de esta protección que notas del Señor, y volverse egoísta). 

No lo dilapides. Utilízalo sólo para ganar, cuanto más gente puedas, para el Señor. 

Tanta gente será puesta en tu camino. Algunos sólo para que les mires. Trátalos a todos como si de esa sola mirada 

momentánea dependiera la salvación de cada uno, porque dependerá. 

¿Has visto? El Señor ya no sabe qué hacer para aprovechar que todos los hombres vengan a Él. Ellos sólo tienen que 

ponerse en tu lugar, y pensar que, al igual que a ti, les habla a ellos. 

Alaba al Señor por haberte concedido este Camino. AlábaLe y adéntrate en Él. 

(Veía como en profundidad un Camino hacia dentro del Corazón de Dios, a través del Corazón de María). 

¡Alabado, bendito y adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar! 

¡Por siempre! 

Te arrodillas, hija, para que te bendiga: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

¡Gracias! 

Vaya, ¡qué pena tener que limitarse a estos límites de espacio y tiempo para estar con la Virgen! En los Mensajes 

siempre llega un momento que terminan, claro… 

 

 

14-05-2013 
 

Virgen: 
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Amada, muchos esperan tu Libro. Esperan éste, como colofón. 

Bien, hija, no pienses que por recibir Mensajes, para ti se va a acabar la lucha y la batalla diaria. A ti te lo vamos a dar,
169

 y 

quizá más también, porque mucho ha sido lo que has recibido, y será, y seguirá siendo. 

Hay muchas almas que quisieran continuar por éste tu camino que has emprendido. Por ellas seguiremos, no las 

defraudaremos. 

¡Tenéis tanto que hacer, tanto que ayudar! 

Vosotros no penséis en el futuro. El futuro, si Dios quiere, puede cambiarlo. Pensad en el momento presente.
170

 Todo lo que 

tenéis para dar Gloria a Dios.
171

 

AgradecerLe por vuestro sufrimiento. Son las perlas de vuestro tesoro.
172

 

 

 

15-05-2013 
 

Virgen: 

Soy Yo la que quiero hablarte. 

El 13 de mayo te llamé a venir para darte un Mensaje, pero no me importa dártelo el 15, porque tú eres una hija muy amada 

mía, y veo la pobreza de tu corazón. 

El demonio ha pretendido sembrarte la confusión en estos días para que no vengas, y Yo lo veo. Confía en Mí. ¡Confío en 

ti! 

(Lo dice alentándome. Dan ganas de llorar, su inmenso Amor. Su Comprensión).  

Dios puede cambiar los acontecimientos de los Tiempos. ¡Por eso os pido que recéis tanto! Mucha gente lo está haciendo.  

Este Papa
173

 está obedeciendo ahora a los designios de Dios. Y eso debe bastaros. 

No haced elucubraciones por el futuro, porque el futuro le corresponde a Dios.
174

 Si en un futuro sucede lo que a ti te 

hemos dicho, calma. Aun así, Yo no os abandonaré. 

¿Y no crees, Mamaíta, que esto es muy complicado para mí? 

No, pues no. 

Queremos en ti un sobrehumano equilibrio, que te vendrá de las Fuerzas de Dios, para ayudar a otros en ese equilibrio que 

tendrá que darse en los Tiempos donde arrecie más la Gran Tribulación. 

Mamaíta, ¡es una obra de orfebrería la que Tú haces con nosotros! 

Sí. 

(Está contenta).  

Querida, ¡dulce! niña… Conserva siempre esa dulzura en tu trato con todos. ¡Aunque te presenten hieles!
175

 Que sea la 

Dulzura de tu Madre la que tú transmitas. Sí, hija, tan importante eres para Mí. 

Quiero que veas, hija, cómo te estamos probando ahora. ¡Es porque confiamos en ti! Es porque confiamos que ahora ya, en 

la prueba, no te nos irás. 

(Oigo algo que no viene a cuento. Una voz de una chica joven dice tranquilamente: “Qué mal huele”).  

¿Por qué dice esa alma “qué mal huele”? 

Está en el Purgatorio. Te acompaña. Es para que veas cómo te rodean las realidades sobrenaturales. Sobre todo aquí, en la 

iglesia, donde está Jesús,
176

 os acompañan las almas del Purgatorio y las almas de los Santos. Las del Purgatorio están más 

cerca de vosotros de lo que podáis imaginar. Es como si ellas estuvieran aquí, entre los bancos, y con vosotros. Y las del 

Cielo allí, cerca del Sagrario. Ayúdame a sacarla. Está en un estrato muy elevado del Purgatorio. Sólo necesita un empujón. 

(La Virgen alargó su mano, y parecía que la mía iba con la de Ella, y tiró de algo). 

Ya está, ya está conmigo. Gracias, Marga. Por tu obediencia de venir hoy aquí, Yo la he sacado. Te estará eternamente 

agradecida. 

Piensa en lo que confiamos en ti, y verás que no, no te volverás loca. Nosotros sabemos a quién damos estas cosas. 

¡Oh, querida Mamá! ¡Llévame al Cielo pronto! 

Si te llevara antes del Tiempo, ¡no tendríamos una Marga aquí, a mi lado, más cerca y más cerca de mi Corazón! Procura 

cumplir todo en tu vida según es la Voluntad de Dios, que se marca en el Plan de Dios sobre ti. Luego se traduce en la 

felicidad eterna y, ¡alcanza la máxima! Eso es lo que quiero para ti, hija, porque soy tu Madre y deseo lo mejor. 

Querida: ¿no ves mi Amor? 

(La miraba en la imagen, y Ella, al decir esto, abrió sus manos, que las tenía sobre el pecho, para enseñarme su 

Corazón. Te alberga en Él, a la vez que te lo abre, y te envuelve un gozo muy grande. Lloro de emoción). 

No quiero volver a casa… 
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Amada, en casa tienes tu hogar y la manera concreta de entregarte a Dios. Ve a casa, y con la sonrisa en los labios. Tus 

hijos también necesitan que les enseñes a vivir la Cruz con alegría y optimismo. Ellos, al pensar en la vida, se ve que 

piensan: “La vida es como la vive y siente, piensa, mi madre”. Eres su modelo. ¡No les defraudes! 

Amén. Te bendigo: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Amén. ¡Gracias! 

 

 

17-05-2013  
 

Jesús: 

¡Oh, querida Marga! Mi hija querida… a la que más amo.
177

 

¡Cómo nos quiere Jesús! 

Te quiero, te quiero a ti. Pluraliza, pero comparte, pensando que es a ti a quien dirijo mi Palabra. 

Hija, a veces no entiendes, ¿verdad? ¿Es duro para ti, hija, este camino en el que a veces lo ves todo oscuro? 

No, Jesús. Estoy contigo. Tú dame lo que quieras. Por un segundo contigo, estaría en la máxima oscuridad todo el 

día. ¿Te llegan mis quejas? Perdóname. No quiero sufrir de esa forma tan imperfecta. Perdona, Amigo. 

No, Marga, me gozo en ti. 

¡Gracias, Jesús! 

Gracias, Marga, a ti. 

¿Has visto? Por tu caminar en fe, sin ver sin entender a veces. ¡Tan a menudo te lo hago andar, ese camino! Por eso repara 

las faltas de fe de mi gente en la Iglesia, de los que se dicen míos. Yo no hago sino darles muestras y más muestras de mi 

Amor, que rechazan y no ven. Ellos rechazan viendo, tú aceptas sin ver. 

Jesús, ¡pero Tú me mimas mucho! 

De otra forma, de otra forma lo hago. Pero actúo así porque quisiera de ti el máximo mérito. 

¡Pobres! los que piensan que el alma no puede adquirir méritos. Se quedan a medio camino en el Cielo. 

¡Aspirad a más! ¡Subid! ¡No conocéis las metas a las que habéis sido llamados! ¡Subid! ¡Subid más alto!
178

 

Hacen un Dios a su medida... Sí, hija, piensan que Dios no le puede dar al hombre esa capacidad, la capacidad de adquirir 

méritos. ¿Por qué no? Es Dios, puede hacerlo. 

¡Qué pobre y qué triste es ese camino! Qué monótono y falto de metas e incentivos. ¿Sabes? No es un camino humano, 

aunque lo propugnen en aras de la humanidad y del humanismo. Es un engaño del demonio, que pretende reducir la Gloria 

a la que estaban llamadas las almas. 

Quisiera, desde aquí, decir a los que propugnan este falso humanismo, que no cortéis las alas al Espíritu Santo, que no 

taponéis la entrada a mi Corazón. ¡Dejad a las almas correr por Él! Y correr tras Él. 

Hija: ¿verdad que tú lo entiendes? 

¡¡Cuánto os perdéis!! 

Querida amada de mi Corazón… 

(Jesús me apachurra en un abrazo).  

Y todos dirán: “¡Claro, Dios le dio Gracia especial!”, y Yo digo: “Sí, pero perseveró. ¿Queréis alcanzar lo que ella? 

Perseverad”. 

 

 

29-05-2013  
 

(No quisiera inventarme, Amada mía, palabras que no son del Cielo. Que no son Tuyas. No te encuentro y creo que 

soy poco más o menos que anatema. No soy capaz de encontrarte, ni de lograr la paz. La busco, pero no la 

encuentro). 

Virgen: 

¡Querida!, ¡querida! 

La Redención del mundo está sin hacer.
179

 La Redención del mundo está por hacer, hija.
180

 ¡Sigue hacia adelante! ¡Lucha! 

¡Lucha! No os vais a ir de este mundo sin lucha. Y en algunos es muy cruenta. ¡Lucha! No te rindas. ¡No te rindas! 

 

 

31-05-2013 
 

Virgen: 
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 Puede llamar la atención esta expresión de Jesús, que se repite de formas parecidas en estos Libros. ¿Es que ama más a 

Margarita que a todo el resto del mundo, más que a todos los demás? Confío en que, quien haya leído los tres Libros lo 

pueda entender mejor… Dios quiere a cada uno como si fuera el único en todo el Universo. Con un Amor único, 

exclusivo, específico, con características que no se repiten en otros. En este sentido, tanto Margarita como todos y cada 

uno de nosotros podemos sentirnos “los más amados de Dios”. (Nota del Director espiritual de Marga).  
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 Cfr. Col 3,1s.  
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 Cfr. Col 1,24.  
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 Lo repitió más despacio. 
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¡Cuánto te necesitamos! Y te necesitamos fuerte. Ésta es la razón de tus pruebas. 

La que más te cuesta es ésta, de tu aparente falta de fe, cuando te ves fría ante todos los Misterios de Dios, que sabes 

ingentes, y te ves hasta incapaz de hablar de ellos, porque no los encuentras en tu corazón. 

Es éste, son éstas las épocas que más le gustan a Jesús, de sus discípulos. Porque cuando caminan mecidos en sus brazos, es 

normal su perseverancia en la fe. Lo que cuesta es perseverar en la negrura y desolación. Ahí sí, ahí sí es hacerlo por puro 

Amor. Eso, superar eso, es lo que os hace avanzar peldaños en vuestro (el) futuro Cielo. 

“Tienes que madurar”. Perdona estos suplicios tan bruscos en los que te metemos, pero son necesarios. Los necesitas para 

madurar en la fe y en el amor. 

Has creído que ya no te íbamos a dar el Libro. Sí lo haremos, sí, hija. Pero antes de la revelación, tenemos que preparar y 

purgar tu alma, que se encuentra todavía llena de apegos. 

(Le preguntaba, en la mente y rápido, mi retahíla de dudas).  

¡Si te lo estoy diciendo! A todas tus dudas ya te he respondido. No obtendrás más respuesta hasta que aprendas a confiar. 

¿Por qué revelarte a ti todo? 

Dios no hace cosas que no tendrían sentido. Tampoco queremos diferenciarte a ti tanto del resto, de los demás. Por recibir 

Mensajes no te vamos a solucionar ni a hacerte tu propia vida. Tu vida te la tienes que hacer tú, y caminar muchas veces en 

la incertidumbre y en la inseguridad. Es la vida humana, hija, es así. 

Piensa que ni Yo misma lo sé todo, a pesar de ser la Madre de Dios, y de que Dios me elevase a tan alta dignidad, a Mí, la 

indigna, la esclava…
181

 

(Se agacha y besa el suelo). 

Ni lo sé, ¡ni lo quiero saber! Debíais corregiros de esa curiosidad y de ese afán de saber. ¿Para qué? Muchas veces os 

quitaría toda la paz. No os aprovecha nada conocer el futuro ni conocer toda la realidad como exactamente es. Hay muchas 

cosas que no las podríais soportar: no las entenderíais, sería una tentación para vosotros. Por eso el Señor, Jesús, os libra. 

Te veo a ti caminando en tu vida y preguntando a cada instante: “¿Y cómo es esto? ¿Cómo es verdaderamente esto?” 

¿Quieres conocer y escudriñar los secretos del corazón humano…? ¡No, hija…! No lo quieras. No te aprovecharía nada ni a 

ti, ni a ellos. Confía en la Bondad y Misericordia de Dios, que lo ha dispuesto así. ¡Por algo será! Concédele la adhesión de 

tu voluntad y de tu fe. Él es Dios, Él sabe por qué. ¡Yo no preguntaba tanto! No preguntes y sigue. Y camina. Esa es la fe. 

Como Abraham. Como Moisés. ¡No preguntaron tanto! Sólo se pusieron en camino.
182

  

Vete en paz. 

 

  

19-06-2013 
 

Virgen: 

Querida: aprende a mirar con los ojos de mi Corazón. 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

30-06-2013 
 

Virgen: 

Marga: descubre la misión a la que has sido llamada: “Si la margarita alaba al Señor siendo margarita, y no queriendo ser 

otra flor…”. 

(Frase de una estampa que me regalaron hace años). 

Mamá: muéstrame la misión a la que he sido llamada. 

A ayudarme a derramar Gracias por (para) el mundo.
183

 

 

  

01-07-2013  
 

Jesús: 

Querida, a ti me he derramado Yo en abundantes Gracias, en profusión de Gracias como Torrente. Ayuda a los míos. 

Ayuda a mis almas. 

Llamada a mover a muchos a la santidad: ése es tu camino, y no otro. 

No eres tú: es mi Poder y mi Fuerza. Son mis Planes.  

Lo primero que quiero de ti es ser una persona permanentemente alegre, como Yo quiero que lo seas. 

¿Cómo quieres que sea, Jesús? 

La Marga que Yo quiero es una Marga fenomenal, que no sólo sea el descanso de los otros, sino el descanso de su Dios. 

(Me imaginaba a Jesús como un niño más o menos de la edad de mi hijo de 10 años. Y pude hasta sentir que le 

cogía y abrazaba). 
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 Cfr. Lc 1,38.48.  
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 Cfr. Hb 11,1ss.  
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 Frase que se me quedó muy grabada, y me vino varias veces durante los Ejercicios Espirituales. 
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Sí, amada mía, Yo tan sólo os pido poco: todo vuestro amor. 

Cuando aceptes tu cruz, querida, serás la persona más feliz del mundo.
184

 

¡Oh querida, querida! Querida escribiente de mi Corazón: quiero que tú estés escribiendo como encima de (sobre) mi 

Corazón. Que los surcos de tu bolígrafo sean sobre la Carne de mi Corazón, Carne que, al rojo vivo, de Pasión por los 

hombres, lo esté también por ti como tú lo estás por Mí. 

 

Virgen: 

Acércate, Marga amada. En ti, en quien quiero confiar. Acércate y sé esa niña despreocupada porque confía en todo lo que 

su padre le dice. 

No eres tú quien te distingues: Soy Yo Quien te lo mando, porque lo manda Dios. 

Confía nuevamente en Nosotros como cuando eras niña. Confía, que todo lo que te vamos a pedir, aunque excede tus 

fuerzas naturales, no es nada comparado con el Poder de Dios.
185

 

 

Os encontráis en los arcanos de Dios. Os encontráis inmersos en los Planes arcanos de Dios, los que ha hecho sobre los 

siglos de los siglos. Ésta es la época final. Vosotros formáis parte de los valerosos pequeños de mi Ejército, el Ejército de 

María, ése que se quiso formar Él, porque quiso.
186

 Los segregó de entre las Naciones y los llamó a una misión. 

Similar a los 12 apóstoles, vosotros sois los Apóstoles de los Últimos Tiempos. 

Oh, qué gracia tan grande. 

Sí lo es, y como tal, tenéis que responder. 

Como tal Ejército os preparo. Yo os segrego de parte de Dios, os tengo a mi lado en unos días de Ejercicios como éstos, 

pero siempre es para enviaros a una misión. 

“Margarita y los seguidores de la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús”: ante vosotros se os abrirán las puertas aún más 

endurecidas. Yo no sólo quiero que seáis santos: tenéis que atraer a grandes santos hacia Mí. 

Muchos tienen que volver a Dios a través de Mí por vuestro medio. 

Realizad mis Consagraciones. 

Querida, haz tu corazón ¡tan grande tan grande! que nada que le pidas a Dios te lo negará. 

Realizad mis Consagraciones individualmente, en grupo, en familia, en ciudades, en colegios, en asociaciones. ¡Tened un 

corazón magnánimo y generoso! No os quedéis con poco, llegad donde más alto podáis. Tirad por lo alto e id a por las 

consagraciones más numerosas que podáis, consagraciones de pueblos, de naciones, de ciudades…, a la Virgen. ¡A Mí! 

(Sonreía todo el tiempo en el cuadro). 

 

 

02-07-2013 
 

Virgen: 

En los Planes de Dios, hay muchos Planes. 

(Dentro de los Planes, otros posibles Planes). 

Si unos no salen, Dios emplea otros. Yo me encuentro tejiéndolos para Él. Soy una muy hábil tejedora, dicen. Por eso es 

por la razón por la que unas cosas predichas, luego no salen así. Tiene mucho que ver vuestra fuerza de voluntad por 

cumplir el Plan de Dios en vuestra vida. 

Depende todo de vuestra respuesta a ese Plan inicial de Dios. Hasta el final de vuestra vida estáis en permanente cambio y 

en permanente decir sí o no a Dios. Y hasta el final Dios no se cansa nunca de daros otra oportunidad. No está todo 

predicho. Vosotros podéis hacer variar los Planes de Dios, tanto para bien, como para mal. 

Sí, incluso un alma llamada a una determinada vocación, si ella quiere, puede ascender a más, porque Dios no se deja ganar 

en generosidad. 

Sí, puede haber también un alma no llamada en principio a una consagración, que ella sea quien la elija, y Dios volcarse a 

posteriori en ella por su generosidad. 

Y viceversa. Puede un alma llamada a la consagración, que no la elija, y Dios hacer otro camino para ella en otro lugar, 

donde le costará más y donde nunca tendrá el premio predestinado tal y como Dios lo quería, pero sí puede acceder al 

premio. ¡Dios es más grande que vuestras negaciones! 

Por eso, debéis fiaros de las predicciones, pero no vivir de ellas. 

Estaba anunciado desde Isaías que el Mesías debía padecer,
187

 pero no como fue. Podemos decir que no fue el Plan de Dios 

desde el Inicio; sin embargo, el pecado contumaz y tan fuerte del hombre de todos los tiempos lo hizo ser así. 

Vosotros intervenís en la historia. Vosotros hacéis cambiar hasta los planes de Dios. 

Muchas veces os anunciamos una cosa para moveros: “Si no os convertís, muchos pereceréis”.
188

 

Las acciones de los hombres merecen una intervención de Dios, tanto a favor como en contra. Dios siempre actúa a favor, 

pero para que me entiendas. Tanto premio como castigo. Incluso Dios, cuando castiga, lo hace siempre buscando el bien 

del hombre. 

                                                 
184

 Cfr. Mt 10,38.  
185

 En la línea de la “infancia espiritual” de santa Teresita.  
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 Cfr. Mc 3,13.  
187

 Cfr. Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12.  
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 Cfr. Lc 13,3.5.  
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Muchos empeñados en que suceda una predicción tal y como la han interpretado ellos. ¿Por qué? ¿Quieren que Dios 

castigue al hombre? ¿Quisieran verse a sí mismos dentro del castigo que desean para sus hermanos? 

¿No mejor alegrarse cuando Dios cambia sus Planes movido, bien por la bondad de las almas, o por su propia Bondad? 

Tú no te apegues nunca, hija mía, a una predicción hecha por ti. Prefiere quedar hasta de mentirosa, si es por eso que las 

almas se han salvado. Los que dejarán de creer en ti porque no se ha cumplido lo que predijiste, ¡son tan pocos comparados 

con los que se han salvado, y por eso no se ha llevado a cabo! 

¡Ah, te merece la pena! Ya lo voy entendiendo. 

Te dije que estos Ejercicios te servirían para entender muchas cosas y te iban a servir de trampolín. 

Mamá: y para ser santa. 

Para eso aún te queda. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha día a día por la santidad a la que has sido llamada!
189

 

Y ahora, hija mía, para obedecer, vete a dormir pronto hoy. 

Y buenas noches. En el Nombre del Padre… 

 

 

03-07-2013 
 

Jesús: 

Y ahora, sin miedo, ven y siéntate a mi lado, escriba, pequeña escribiente mía, Margarita… 

Tu corazón me pregunta: “Señor, ¿qué quieres de mí?”, pero lo hace con miedo, como si Yo fuera un Padre exigente que 

siembro donde no cosecho. No… Yo Soy el Padre del Amor, y no quiero que ninguna criatura se acerque a Mí cuando la 

llamo, con miedo.
190

 ¿Exigirte algo que Yo antes no te había dado? Eso nunca, nunca lo hago. Cuando Yo os pido 

amorosamente algo, antes ya os he dado la cosa con la que me habéis de responder. 

Por eso, querida, he aquí lo que te pido: te pido que me prediques. 

Tú, que eres la menos adecuada para ello, he querido Yo hacerte la adecuada. Porque no eres la adecuada, eres la adecuada. 

Porque no eres la adecuada, eres la adecuada para mi Plan de Salvación.
191

 

Posiblemente sea una lucha que tendrás que tener toda tu vida con tu carácter. Llegarás a acostumbrarte a estarte negando 

siempre. Quiero en ti que cojas el hábito a negarte a tus caprichos y negarte a todo lo que a primera se te viene, tanto de 

cosas por hacer como de cosas por pensar.
192

 Somete a criba cada pensamiento. 

Jesús, ¿esto cómo se hace? ¡Mi mente está bombardeada con multitud de ellos! 

Esto es lo que tenemos que lograr que no suceda. Tenemos que parar una mente que va a mil por hora y saltando de una 

cosa a otra. Sólo una es la importante,
193

 amada. Conseguiré que sólo pienses en Mí. 

Eres Sorprendente. Jesús, pero como Tú me has puesto en el mundo, tendré que pensar en otras cosas. 

Te equivocas. Cada mañana vacía tu mente. Y por la noche la vuelves a vaciar. Recapitula todas las cosas en Mí.
194

 

Por la mañana piensa si lo que se te ha ocurrido en el día es para Mí, para darme gusto a Mí. Y por la noche piensa si lo has 

logrado cumplir. 

Hay temporadas que se te ocurren muchos pensamientos negativos. Son las temporadas en las que no estás centrada en Mí. 

(Esto que me pide, me va a costar más que si me hiciera Carmelita Descalza. ¡No pensar en nada! Vaciar mi mente 

de pensamientos). 

Pero llenarla de Mí. Si estoy Yo dentro, no te cabrá ni un solo pensamiento negativo. ¿Lo harás? 

(Ha cruzado sus brazos y me mira). 

Sí. 

(Lo que pienso es que es un milagro lo que tiene que ocurrir). 

No es algo que tenga que hacer Yo. Es algo que tienes que hacer tú, con tu esfuerzo. No quieras recibir siempre de Mí, 

cómodamente. La santidad: fórjatela. 

Jesús, queda claro. ¡Lo voy a hacer! 

(De sonrisa normal, pasó a amplia sonrisa). 

Ven aquí. 

(Me abraza. Más bien parece el abrazo de un capitán a su soldado. Es un abrazo corto, acercándote con fuerza con 

una mano). 

¡Oh, Jesús: no quisiera perderme nada de lo que Tú me digas! 

Así sí, así sí quiero que te acerques a Mí. (Es así como quiero que te acerques a Mí): con confianza. 

(Dieron tiempo libre. Durante el rato del café, pensaba: “Jesús se ha vuelto Loquísimo: ¡que yo no esté pensando 

en nada! ¡Ésa no seré yo! ¡Será un milagro!”. Me reía porque me trataba de imaginar. Volví a la oración). 

Piensa que te lo pido por el bien del Carisma. No es por hacer una virguería en ti, imposible y divertida. No es sólo eso. Te 

ayudará más pensar que ese esfuerzo que te pido es por el bien del Carisma, para que el Carisma continúe. Pero atiende a lo 
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 Cfr. Lv 19,2; I P 1,15; I Ts 4,7.  
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 La expresión “no tengas miedo” o “no tengáis miedo” se repite 365 veces en la Biblia. Como dice san Juan (4,18), “el 

amor expulsa el temor”.  
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 Cfr. I Co 1,17-3,23.  
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que te digo, que esto no es sólo un juego. Está en juego la salvación de muchas almas. ¿Porque tengo a mi niña despistada, 

ahora no podemos salvar a tantas? ¡Ah… no, no! 

Querida, todo ha sido tan fácil en ti, mi niña mimada… Corres el riesgo de pensar que tu (la) santidad no necesita ningún 

esfuerzo.
195

 

(Le miraba divertida). 

Querida mimada, ¡cómo me gustas! Me complazco mimándote. 

Jesús mío: me vas a hacer tonta. 

No, Yo hago lo que quiero con las almas. A unas las quiero mimar y a otras las doy otras cosas. 

¿Dirán los otros que a los que mimo no les pido esfuerzos? No, mira lo que te estoy pidiendo a ti. 

Jesús, vale, me tienes convencida. 

¿Por qué contigo quiero hacer esto? 

Jesús, ¡eres muy gracioso! Tú dirás. 

Es para que Tú me lleves al Resto. 

Si quieres que todos te escuchen así, ¿por qué no decírselo así a todos? Les encantaría. 

¡Porque eso estoy haciendo a tu través! ¿No conocéis las formas de hacer de Dios? 

¡Por Dios, Jesús!, ¡eres absolutamente Maravilloso! 

¡Dímelo más! 

¡Maravilloso mío! 

¡Ay, hija mía…! Las gentes no opinan que Yo Soy Maravilloso. 

Porque no te conocen. Podrías mostrarte más claro. 

Eso es lo que quiero hacer. 

¿Cómo lo harás? 

Contigo. 

¿Conmigo? 

Podrías decirles que tú, haciendo oración, “te lo pasas pipa” conmigo. Diles cómo lo haces, lo que te digo, y lo que tú me 

dices. 

¿Les va a interesar? 

Te digo que les va a interesar, y mucho. 

Son tonterías mías. 

Y Mías. 

Jesús mío, ¡cómo te abajas! a tu criatura. 

Porque Yo amo a mi criatura, Yo me encarné. Y porque la amo, vengo incluso a jugar con ella. 

Para que luego digan que la oración es aburrida. 

Querida: mira los pasos que tú has tenido que seguir para encontrarme y Yo manifestárteme: Retiro. Silencio. Confesión de 

tus pecados y Yo borro tus culpas. Atención a la petición que Yo te hago. Obediencia. Escucha a mi Voluntad. Forja de 

carácter. Discernimiento del mal espíritu. Diálogo confiado con “Yo”, que Soy Su Señor. Y dejarse su alma en el Amor. 

 

 

04-07-2013 
 

Jesús: 

Jesús, ¡qué horror de mente!, ¡no me aguanto! 

¡Lucha! Sigue luchando. Consiste en una ascesis del espíritu. No puedes permitirte pensar en todo lo que quieres. Es una 

especie de “gula de pensamiento”. 

¡Ay, qué difícil es frenar esto, Jesús mío! ¡No pensaba que estuviera tan mal! 

Sí lo está. Metes en tu alma algo que no Soy Yo. Acuérdate cuando esta mañana te lo querías quitar. Buscabas algo que 

fuera Yo, algo que te recordara, y no lo encontrabas. Es en la maraña de tus pensamientos, donde Yo no puedo pasar. 

Yo quiero de ti ahora que te acostumbres, con tu ascesis de pensamientos, a quitarte todo lo que ocupa mi puesto en tu 

mente, que cuando puedas mirar a tu mente, ¡me encuentres! Es por eso, te asombrabas esta mañana, al haber pasado todo 

un día de ayer tan centrada en Mí, que no encontraras ningún pensamiento que te recordara a Mí. Tu subconsciente en la 

noche ha hecho de las suyas. Aflora todo. 

Lo que te quiero decir, hija mía, es que tú tienes ideas mías y que piensan en Mí, porque Yo te las doy, y te has 

acostumbrado a ello, pero no sabes buscarlas por ti misma. Para pensar sólo en Mí, hace falta la ascesis de dejar de pensar 

en otras cosas. Es duro eso, ¿verdad, Marga? 

Jesús, no pensaba que me iba a costar tanto. ¡No sé hacerlo! 

Ja, ja, ja. Te tengo poco así, porque Yo no resisto comunicarme contigo. ¡La culpa es Mía! 

Jesús, ¡eres Alucinante! 

¡Oh, amada…! Es que Yo estoy contigo, pensando ¡en tantos hombres que me encontrarán por tu medio!, que no resisto a 

comunicarme más. Entras por la Capilla y pienso: “¡Ya está aquí! Empezaré”. A veces, mi sentido común me dice que debo 

esperar ¡a que tú por lo menos hagas un movimiento de buscarme!, pero te digo, hija, que mi Corazón no resiste el 

comunicársete. Si por mi Corazón fuera, no te dejaría ni respirar, pero mi mente me dice que debo esperar. 

Jesús mío, ¿es sólo porque yo debo comunicarlo a tantos? 
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No… Es porque mi Amor te envuelve y te amo a ti, como si sólo tú fueras la que existe sobre la tierra, es porque mi 

Corazón elige también a quién amar, tiene sus preferidos, se complace en amar más a unos. Por eso te amo a ti por encima 

de éstos.
196

 

Ellos valen más que yo. 

No veo tus defectos. 

¡Socorro! ¡Voy a morirme! 

  

¿Qué quieres, meditar eso que os ha dicho el Director de Ejercicios? 

Lo que Tú quieras, Jesús. 

Pues a Mí me gusta que hagáis lo que os dice, pues por algo os lo he dado en obediencia. Pero a ti, ven. 

(Me coge de la mano) 

Dentro de lo mismo, te llevaré por otro lado. Porque es tu misión ésta de apuntar. 

Pan de vida. La Eucaristía. 

¡Cuántos, hija, desearán vivir esto que tú vives ahora! Este encuentro tan personal e íntimo con Jesús Eucaristía, y no se les 

ha dado, no se les fue dado. ¡Cuántos, hija! Y tú, ¿lo deseas? 

Sí. Quiero desearlo como Tú quieres. 

Medita la poquedad de tu ser de criatura, y medita lo que es que Yo, Eucaristía, te hable desde aquí y venga a ti. Es mayor 

predilección, si cabe, que ser elegida una de mis Apóstoles de entonces. 

¿Por qué? 

Porque ahora tenéis más abundantes gracias con el Espíritu Santo, mayores Carismas.  

Para el Reino Nuevo, Yo os preparo. Es cuando Yo les digo que les daré a comer mi Carne y beber mi Sangre, cuando 

huyen y me abandonan. Se quedan mis discípulos, pero embotados, no sabían bien a qué me estaba refiriendo. Yo lo quise 

así para que no me abandonaran huyendo también.
197

 

Pero he aquí que ahora está revelado, y lo complemento contigo. No sólo es que quiero que me comulguen, sino que se 

hagan Eucaristía conmigo. 

Hablaba de darles a comer mi Carne y beber mi Sangre,
198

 pero también es darles a comer vuestra carne y beber vuestra 

sangre.
199

 Ahora, ¿queréis igualmente seguirMe? 

Sí. 

¿Hablas por ti, o por todos? 

Hablo por mí y por los que dependan de mí. 

Querida, esto que os pido es serio, no consiste en una vida buena y sin preocupaciones a mi lado. Consiste en ir a curar 

(limpiar) leprosos, en el cuerpo y en el alma. Hija mía, las llagas purulentas de tus hermanos dan muchísimo asco, y 

vosotros tenéis que estar allí limpiándolas.
200

 

No consiste la vida eucarística a mi lado sólo en estos ratos de Ejercicios, en los que Yo me prodigo con vosotros de 

consolaciones y consuelos. Estos los habéis de tener porque, si no, no resistiréis el camino, pero no sólo es esto. Esto es 

para que cojáis fuerzas. Pero el camino es largo, es largo, es angosto, es penoso, es cuesta arriba.
201

 

En este daros a comer en vuestra carne y sangre, vuestro corazón se desgarrará, como el Mío. 

Tendréis traiciones de los más allegados. Los que mojan el pan en vuestra salsa,
202

 a menudo serán los que os den los 

latigazos. Vuestra alma estará crucificada conmigo. ¿Aun así queréis seguirme? 

Sí. 

Querida, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
203

 Es 

forastero en su propia tierra. No quieren acogerle.
204

 Las antipatías y los celos proliferarán a vuestro lado, cuando sepan que 

vais de Nuestra parte, se os cerrarán todas las puertas. ¿Aun así querréis seguirme? 

Sí. 

                                                 
196

 El Señor dijo a santa Margarita María de Alacoque: “Mi Divino Corazón está tan apasionado de Amor a los hombres, en 

particular hacia ti, que, no pudiendo contener en Él las llamas de su ardiente caridad, es necesario que las derrame 

valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales 

contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del Abismo de perdición. Te he elegido como 

un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía”. (27-12-1673).  
197

 Cfr. Jn 6,66.  
198

 Cfr. Jn 6.  
199

 El comer su Carne y beber su Sangre suele referirse exclusivamente a Jesús, a esa Carne y Sangre que ha entregado 

totalmente a los hombres. Aquí se “complementa” que, si formamos unidad en su Cuerpo (1 Co 10, 17), nosotros 

tenemos también que entregar nuestra carne y sangre, dándonos totalmente a los demás. San Juan Pablo II definió a la 

Virgen María como «Mujer eucarística» (Ecclesia de Eucharistia, 53-58), porque su vida fue plenamente «eucarística», 

abierta a Dios y a los demás. Creo que esto se puede entender perfectamente por el contexto.  
200

 Cfr. Lc 10, 25-37 
201

 Cfr. Mt 7,13s.  
202

 Cfr. Mc 14,20; Mt 26,23; Jn 13,26.  
203

 Cfr. Mt 8,20.  
204

 Cfr. Jn 1,11.  
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Pero Jesús, ¡Tú siempre estarás con nosotros! 

Sí, pero habrá momentos en los que no me veréis. Me ocultaré, y me llamaréis llorando.  

Pero Yo pruebo a mi pastor, y le hago esperar para hacerle fuerte. No acudo a la primera llamada. Os parecerá que os 

hundís y no vais a poder haceros a flote porque Yo no estoy.
205

 

Hija mía, te hablo de un tiempo no muy lejano, que encontrarme se os va a hacer asaz difícil. Porque han querido matarme 

y arrojarme lejos los enemigos de la Religión, y va a parecer que así lo han hecho. 

Es un tiempo ¡tan duro!, que tienen que estar preparados mis apóstoles, que tenéis que ser advertidos, que debéis saber a lo 

que venís. 

Todos me abandonarán y, en el momento de la prueba, también os preguntaré: “¿También vosotros queréis marcharos?”
206

 

Jesús, ¡pero te diremos que nosotros no! 

Habrá muchas traiciones entre vosotros. 

Vuestros hermanos necesitan de vuestro pan. No os es lícito venir a saciaros de la mesa del Rey, donde se da (hay) pan en 

abundancia, mientras vuestros hermanos mueren de hambre.
207

 

Medita, hija mía, qué vais a hacer para llevarme a los demás. ¿Qué vais a hacer? 

Todo aquel que no se convierta en un apóstol activo por mi Reino, ése perecerá, perecerá entre terribles momentos de 

espanto, en la hora aciaga. 

Vosotros no podéis ser como esos que se guardaron el pan o el pez, o el chocolate
208

. En el momento terrible, no 

encontraréis la fe que no derramasteis, que no compartisteis.
209

 

Yo pido de vosotros un cambio radical. 

Antes de que venga esa prueba, querida, de la que te hablo, antes de que venga, me tenéis que haber traído a un gran 

número de gentes. 

¿Qué tenemos que hacer? 

Hija mía, yacen las gentes al borde de los caminos. Lo que vuestra imaginación e iniciativa os digan. No sólo quiero que os 

presentéis para engrosar las filas de congresos organizados, de oyentes. Quiero que salgáis a buscar a los más 

desfavorecidos. A menudo serán los que más os escucharán. 

No quiero que vayáis y seáis invitados a los sitios como las personas “de la élite”. Quisiera que os mezclarais entre las 

barriadas de los más pobres
210

 y les dierais vuestro amor, a comer del Reino. 

¿Cómo van a creer que el Reino de los Cielos está cerca y ha venido a ellos, si no se lo mostráis? No pueden ellos pensar 

que esto del Reino de los Cielos y de la Eucaristía es una cosa de ricos. 

Id a decir a los más pobres que el Reino de los Cielos está cerca,
211

 entre vosotros,
212

 entre ellos. 

¿A los más pobres? 

A esos que nadie quiere. Son los invitados al banquete.
213

 

(Son los que irán. Los ricos no irán).  

Antes de que suceda el día terrible de la oscuridad de la fe, tienen que haber venido unos cuantos a Mí, ¡los que más 

puedan! Serán ésos: los pobres. Los altos invitados lo rehusarán.
214

 

Hija mía, no vayas a reuniones de “alto copete” aunque te inviten. Esos no buscan mi Reino. Quieren tenerte ahí, como 

tienen otras muchas de sus alhajas, una joya rara de esta época también la quieren, las coleccionan. ¿Para cambiar de vida? 

No, ellos seguirán con su misma vida de antes, con sus críticas y murmuraciones, sin querer abandonar su puesto de 

privilegio. Con sus riñas con su marido, familiares, infidelidad a sus mujeres, egoísmos con sus hijos… ¿El Reino, 

predicado por enésima vez a ellos? No, no te canses, no agotes tu saliva ahí. Ve a los sitios de mayor pobreza, los sitios de 

gente sencilla, donde pueden escuchar mi Voz porque están sus oídos abiertos. En alguno te tocará decirlo: “No, Dios no 

me envía a vosotros. Dios ya ha venido a vosotros, y vosotros no le habéis recibido”.
215

 

De rodillas, hija, ven, que te imponga las manos para lanzarte a predicarme. 

(Noté una unción especial). 

Primero tendré que enterarme de todo lo que he escrito. No me acuerdo de las cosas. 

No te preocupes por eso. Yo te daré de qué hablar.
216

 Tú tan sólo, estate unida a Mí. 

                                                 
205

 Cfr. Mt 8,26; Lc 8,24.  
206

 Cfr. Jn 6,67.  
207

 Cfr. Mt 25,42.  
208

 Alusión a lo que había dicho el sacerdote en la meditación. Que nos imagináramos que podía haber habido algún apóstol 

que, cuando Jesús dijo “Dadles vosotros de comer” (Lc 9,13), tenía chocolate en el bolsillo y se lo guardó para no 

repartirlo. No lo compartió. Por lo tanto, no se multiplicó y, al ir a cogerlo para comérselo, ¡se lo encontraría derretido, 

y no le serviría! 
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 Cfr. Mt 25,14-30; Jn 6,1-13.  
210

 Cfr. Mt 10,6.  
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 Cfr. Mt 3,2; 4,17; 10,7  
212

 Cfr. Lc 17,21.  
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 Cfr. Lc 14,23s; Mt 22,8ss.  
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 Cfr. Lc 14,16ss.  
215

 Cfr. Jn 1,11.  
216

 Cfr. Ex 4,12.  
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Yo te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

  

05-07-2013 
 

Jesús: 

(Estaba desayunando, y me llamó para apuntar). 

Querida niña, ¿cómo decirte que eres mi Preferida? ¿En qué idioma te lo digo? 

Deseando estoy que despunte el día para despertarte y que vengas ilusionada a Mí. Tengo más prisa por asirte que ese gallo 

por despertarte. 

Este gallo, ¡que suena a las 6 de la mañana! 

Querida, ¿has visto? Madrugando se me alaba más. 

¿Quieres que me levante a las 6? 

A las 6 no, pero tempranito sí. 

Jesús, soy tonta, ¿cómo puedo tener la mente tan llena de cosas? 

Porque no estoy Yo, querida. Haz la prueba. 

(Sonríe. Le veo muy contento. Parece que hoy sea un día especial. La Misa ha sido la del Corazón de Jesús. Y hoy 

es viernes). 

Te quiero, amada. Sólo quería que lo supieras. 

Yo Soy el Hombre que siempre te está mirando a ti. Estoy aquí, mirándote, esperando que me mires. 

(Realmente impresiona ver que los ojos de Jesús te están mirando en el Sagrario, cuando tú te decides a mirarle. Su 

Rostro. Humano).  

Yo sí puedo tener celos si tú miras hacia otro lado. Pido de ti ese amor también en exclusiva.
217

 

Sí. Jesús, perdóname. 

Ven aquí, esposa. 

(Me levanta del suelo con su mano, en espíritu). 

Yo perdono siempre. Tú así también debes siempre perdonar, para que seas como Yo y para que aprendas tú también a 

amarme. 

En estos Ejercicios Yo he querido que aprendas a mirarme en exclusiva a Mí. Te he querido segregar de tu misión 

mundana.
218

 Te he separado del resto. Y aquí en exclusiva, en misión exclusiva, te-Me-comunico así hoy a ti, para que veas 

mi predilección. 

Te estoy comunicando cómo quiero que estés conmigo, tan en exclusiva como lo estoy Yo, como puede ser la misión de un 

alma consagrada. Sin embargo, para ti es distinto. Es distinto porque, no sólo por estar casada es distinto, sino porque Yo te 

envío allende los mares, como un apóstol. Y aparte de darte la misión de profeta, te la doy de apóstol. 

Dios mío, ¡voy a morirme como sigas! 

Y no lo harás, porque Yo te sostengo, y no me comunico a ti tal y como Yo estoy ahora mismo por ti, porque sí, 

efectivamente, morirías. 

¿Apóstol? 

Apóstol de mis Profecías. 

(Apóstol con lo que Él me dice, debe ser). 

Sí, lo es. Consagrada, apóstol, profeta, rey,
219

 elevada a la dignidad del Rey al haberte hecho esposa consorte. Maestro, 

porque enseñarás a otros. 

¿Y no es mi Devoción la cumbre donde se alcanza todo? 

Jesús, ¿igual quieres hacer con ellos? 

Sí, y, aunque tú la pionera, transmíteles la Locura de todo un Dios llegado este momento de la historia; digamos que aquí 

ya está “echando el resto”. Comunícales que nunca como hasta ahora ha sido tan fácil conseguir la santidad. La santidad 

ahora casi se regala, Dios se encuentra derramando todas sus Gracias. 

Tú no te preocupes de otros Carismas, ocúpate del Mío. 

Tenéis que llevarme a los demás. Idead todas las maneras que se os ocurran. 

Sed como dice el (sacerdote): explosivos. Porque Yo Soy como una onda expansiva que se pretende contener. Al que la 

pretende contener le explota en la cara. ¡Nadie tiene el derecho de recibir la comprensión de mi Eucaristía y quedárselo 

para sí! 

Como primero me llevaréis a los demás será con la oblación de vuestra propia vida, vida entregada en oblación por 

vuestros hermanos. Veo pocas de ésas. Aún estáis queriendo conservaros para sí vuestro propio yo, traducido en miles de 

excusas. 

Cada uno que medite en su interior lo que todavía no me ha dado y que lo disfraza de entrega al Señor por Su Causa.  

¡Empezad ya! 

Yo quisiera que cada uno de vosotros tuviera un espíritu ardiente e inquieto. 

Tened en cuenta que lo que se busca es la profanación eucarística. ¿Cómo haced vosotros que se me ame y se me respete? 
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 Cfr. Ex 20,5; Dt 4,24.  
218

 Del mundo: ocuparme de la familia. Aquí aparte, para ocuparme sólo de Él. Y descansando. 
219

 Cfr CIC 204/1; LG 34-36.  
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Cuidad las Adoraciones. Una Adoración Eucarística bien hecha. En las que, el que la dirige, enseñáis a mis gentes a 

amarme. Con la música adecuada. Y Yo me derramaré.  

No quiero que, en vistas de tanto derramamiento de Gracias, el que -o los que- la dirijáis, os queráis apropiar del Carisma. 

Si sucede eso, me dejaré de comunicar, como ya lo he hecho en alguna ocasión. 

Queridos míos, esto es tan grande que…, tengo tantos deseos de darme y mis Gracias quieren fluir tanto de la Custodia, que 

a un poquito que lo intentéis, Yo ya me derramo con profusión. 

No depende de vosotros. Depende de Mí. 

No edulcoréis la Eucaristía. La Eucaristía no se puede edulcorar. Es tan grande en Sí misma, que no predicándola en su 

magnitud o intentando acomodarla, no podéis entonces darla. La frenáis vosotros mismos. No sed trabas. Pensad en ser 

simplemente un canal, desprovisto de las mayores piedras que podáis, un canal limpio y transparente, donde fluyan las 

aguas caudalosas. 

Hay muchos que me utilizan mal. Conscientes de mi Poder en la Custodia, me usan para sus beneficios, para sus intereses. 

¿Sí?  

(Me está hablando de sitios “buenos”, y en ellos, yo veo todo correcto, más o menos, pero Él no está contento. Qué 

pena tiene). 

Jesús, ¿y Tú te derramas ahí? 

No tanto como quisiera, porque no es bueno para ellos. Si se obtienen resultados, ellos se los apropiarían inmediatamente a 

ellos mismos, y no acercarían a la gente a Mí. 

Son malos pastores los que quieren llevar a sus ovejas a sus pastos, no a los Míos. Las quieren para utilizarlas para su 

beneficio. Por eso Yo no me derramo ahí, y por eso los fieles dejan de acudir o tengo menos fieles. Prefiero que no se me 

adore, a ser la trampa que utilice el lobo para ellos, la causa de su infelicidad, hija… 

(¡Qué horror! ¡Cómo le duele esto a Jesús!) 

Por eso es tan importante que el que dirija las Adoraciones, el encargado, quiera llevar las almas a Mí, y no a él mismo. 

Hay muchos engaños con eso. A menudo los párrocos piensan que ganan número de feligreses para sus obras, es la 

finalidad, y así ser ellos premiados. Pero esto no es así. ¿De qué te tengo que premiar, hijo?, ¿de tu mucho amor a Mí, o de 

tu mucho amor a ti mismo? 

Por eso quiero, hija, que la cojáis vosotros, o almas como vosotros, que llevarán a la gente a Dios. 

Que te escuchen y lean los que entienden y lo pongan por obra. 

Te decía, hija, que son de mi Corazón los predilectos: los pobres. ¡Y esto todavía no lo habéis descubierto! Por eso no 

pueden decir, de afuera, que améis mi Corazón. Por eso no se os nota que me améis tanto. Son de mi Corazón los 

predilectos los pobres.
220

 

 

(Exposición del Santísimo, meditando en la Oración del Huerto) 

 

Jesús: 

Quiero que pases tu Getsemaní sonriendo. 

¿? 

Me refiero a que tu agonía la pases sonriendo. 

Ésta no es la época del Getsemaní de entonces, como lo pasé Yo. Yo lo pasé así por todos, para que tuvierais la posibilidad 

de sonreír en las pruebas, en vuestras agonías. Porque Yo os enviaré el Espíritu Santo. 

Ya la agonía no es como la Mía. A vosotros ha venido el Espíritu: sabedlo aprovechar. 

Te pido, hija mía, y éste es un deseo ardiente de mi Corazón, que quiero que tú me lances una sonrisa desde tu agonía. Eso 

me dará fuerzas para continuar ahora. Quisiera que nadie notara esa agonía, salvo Yo mismo, porque te la envío. Pero que, 

como pago, tú me devuelvas sonrisa. ¿Quieres hacerlo por Mí? 

Sí, Jesús mío, yo te quiero. 

(Jesús realmente lo necesita).  

Que nadie note la agonía en la que estás, para llegar a no notarlo ni tú misma, para llegar a hacérsete gozo todo tu 

sufrimiento. 

En la Hora de mi Pasión, a Mí no se me hizo gozo, ni siquiera el momento en que el Ángel me confortaba. 

Jesusita-Mía… 

(¡Se le ha escapado, en un suspiro, llamarme así!) 

“Jesusita”, porque llegarás a ser otra Yo. 

(Después de otro rato de desolación, hacía esfuerzos por imaginarme a Jesús Humano delante de mí, en la 

Custodia. Y cómo estaba en Getsemaní. Me dijo:) 

Cómo disfruto con la entrega que me hacéis cada uno de vosotros.
221

 Pararía este momento (por la eternidad).  

(Jesús tenía su Corazón lleno de Gozo. Aunque sufriente). 

(Aquí me doy cuenta de la diferencia de cómo está ahora glorificado, a ese momento de la Pasión. En la Pasión, 

aunque pudo pensar en esta entrega para consolarle, no es el gozo que siente ahora). 
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 Cfr. Lc 6,20.  
221

 Él estaba disfrutando de las entregas que le estábamos haciendo en esa oración de Ejercicios. 
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(Desde que empezamos con la Pasión, lo estoy pasando fatal. Es una desolación, con ideas de “tú no vas a poder”, 

“esto no es para ti”, “esto más bien es para una consagrada, no para una madre de familia”, “eres un desastre, no 

tienes ni un pensamiento para Jesús”. Desánimo. Ya me quería ir a mi casa, a estar con mi familia. Me dijo la 

Virgen que me acercara hacia Ella, en la parte del cuadro).  

Virgen: 

Amada, persevera. Eres como una superiora de una Comunidad, pero esa Comunidad es tu familia. 

Querida, atiéndeme. Querida, no quiero que ideas de pesimismo corran por tu mente. Todas te las pone el demonio. 

Mamá: está siendo horrible esta etapa. 

Es porque Jesús quiere asociarte a su Pasión. Supéralas
222

 y ven a Mí con confianza. 

(Me abría sus brazos).  

No interpretes la exigencia que tengo contigo como dureza. Te exijo, pero para tu bien. No te exijo con dureza y acritud, 

desprovisto de dulzura, no. Así es como exigís los hombres, no Dios. Dios no quiere exigirte así. 

Es el demonio, quien, en la Cruz,
223

 te echa en cara todos tus delitos.
224

 Con odio y acritud. Jesús no es así, querida, no es 

así. Jesús, más bien, no los ve, porque te los has confesado todos. Que no venga ahora el demonio con remordimientos 

sobre cosas que ya están confesadas y olvidadas. 

Querida, eres extremadamente sensible a las muestras de afecto. Quisiera que te desprendieras de esa sensibilidad, y más 

bien tu meta fuera ser olvidada y despreciada, como Jesús.
225

 

Mira, querida: estate como Yo. ¡A Mí no me importa si os acordáis de Mí o no! Lo que quiero es que Jesús no sea olvidado. 

Y darlo a conocer cada vez más. 

Gracias, Mamá. 

(Me consoló mucho. Me vino la paz).  

Y ahora, ven. Trascended de ahí. 

(Que vayamos hacia arriba). 

Mirad: vuestro puesto, lo quiero ahí. 

(En la imagen de Jesús crucificado. En su Eucaristía). 

No me vengáis con tonterías de niños pequeños,
226

 porque eso ya lo quiero superado. Vuestro puesto está en el Corazón de 

Jesús, repartiendo Gracias para el mundo. 

¡Oh, que la tristeza de a lo que os tenéis que negar no os nuble la visión de Dios! 

¡Oh, Marga, no pienses!: “Les tengo que llevar a todos por el camino de la amargura, ¿quién querrá seguirme?”, porque eso 

no es así. Y, efectivamente, no querría seguirte nadie. 

Hija mía: moverás Comunidades, moverás almas, pero será con tu alegría. 

No estés siempre mirando a otros Carismas. Coge el tuyo: “Si la Margarita alaba al Señor siendo Margarita, y no queriendo 

ser otra flor…” Medita en eso: qué es ser Margarita. Acoge y labora tu misión. ¿Has visto, hija? ¡Hay miles!
227

 Coge con 

garbo la tuya. La tuya es para ti y, si no la haces tú, se quedará sin cumplir. 

Querida, moverás Comunidades. Eres algo así como una madre superiora. ¿No te has sentido a veces así? 

Muchas veces.  

Bien, porque a ti es dado el Carisma de mover a varios. ¡Actúa así! ¡Desprovista de miedos! 

¿Qué temer? Ni aun vuestras equivocaciones deberías temer, porque, si son equivocaciones, entran dentro del Plan de Dios, 

que os conoce, y cuenta con ellas. Otra cosa distinta sería el pecado. Eso no. 

Ya sé que tú me entiendes en lo que te quiero decir, pero lo digo por otros que pueden leer esto y “equivocarse”. Hay 

muchos que llaman pecado a equivocación, y equivocación a pecado. 

Hijos, congruencia y situaos siempre donde debéis estar, en su justa medida. 

Cuando digo que no tenéis ni que temer a vuestras equivocaciones, entendedme bien. Es la confianza de los niños 

pequeños, que saben ya de antemano que nada pueden. Y que, si no llegan, su padre les suplirá. Si rompen algo sin querer, 

su padre se lo arreglará. 

¡Horror! es lo que tenéis que tener al pecado. Por él, ¡mira cómo me lo pusisteis!
228

 Tened siempre presente, a la hora de 

cometer un pecado, el Rostro del Ecce Homo, el Hijo de Dios lleno de salivazos y torturado. Eso es lo que provoca en Dios 

hasta el más mínimo pecado.
229

 Horror de blasfemia contra su Humanidad Santa es el pecado, aun el más ínfimo entre los 

hombres. 

Si tenéis, hijos, siempre presente en vuestra imaginación, a la hora de consentir la más leve imperfección, la imagen de mi 

Hijo llagado, ¡vive Dios que, ante ese horror, no la cometeríais! Tened horror al pecado, aun al más pequeño venial, 

consentido. Si no consientes, no es pecado. Diferenciad entre la tentación y el consentimiento.
230

 

                                                 
222

 Las ideas pesimistas. 
223

 Al meditar en la Cruz.  
224

 Veía al demonio lanzándome mis pecados a la cara con fuerza. Recordándomelos para herirme con ellos. 
225

 Cfr. Flp 2,5ss.  
226

 De niños de pecho. 
227

 De misiones. 
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 Por el pecado, pusimos así a Jesús en la Pasión.  
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 Cfr. Is 53,4s; Hb 6,6; 10,29; 12,3.  
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 Cfr. CEC 2846-2847.  
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Mirad a Satanás, tirando siempre bombas de mano contra vosotros. Tal es su odio fiero.
231

 Son como granadas lanzadas con 

fuerza contra el enemigo. Su enemigo sois vosotros, los hijos de Dios. Son como cócteles molotov, incendiarios. ¡Quisiera 

que ardierais con él en el infierno! 

Conoced su odio. Es el odio que tiene al Hijo de Dios. Vosotros sois su reflejo y los depositarios de sus Gracias. Por eso, 

aun en el Camino del bien, experimentáis tentaciones duras. 

Satanás estudia vuestra alma, y ve por dónde os puede hacer caer. Estudia, sabe por qué tipo de tentación os ha hecho caer, 

y ésa es la que os presenta. Por eso algunas se vuelven en vosotros contumaces. Insiste e insiste. Sabe que es vuestro punto 

flaco. Y, sabedor de que ahí es donde habéis caído, ¡le da rabia no conseguirlo de nuevo! Lanzará con más fuerza sus 

cócteles molotov en ese sentido. 

Es por esto, por ejemplo, por lo que hay retrocesos en la vida de santidad.
232

 Antes de vencer del todo a la tentación, el 

ataque es más fiero y rudo. 

Tenéis que acudir a Mí. ¡Acudid a Mí! Yo Soy “La-que-os-libro-de-la-Serpiente”.
233

 Acordaos de Mí en ese momento. Yo 

os pondré como una coraza, similar a una campana transparente acorazada, y sus cócteles rebotarán en él. 

  

Jesús: 

Querida, mira: una Historia de Amor hay escrita en mi Corazón. Tú escribes sobre Él. 

(Veía como si todo el Libro estuviera escrito sobre Él. Levantando la piel. Haciendo surcos con las letras, que 

profundizan en su Corazón. Escribo sobre Él, y voy surcándoLe todo. Y no acaba por dónde escribir. Doy vuelta, 

aunque es como si sólo estuviera al inicio.  

Pienso que las letras de los Libros, abarcan más que su Corazón, pero me veo que, aunque escribiendo muchísimo, 

estoy sólo al inicio de la primera frase, en la primera esquina de su Corazón. Mi izquierda, por donde se empieza a 

escribir, pero Su derecha. ¡Qué Misterio! Qué bonito ver esto. Activamente escribo, pero no lo abarco todo. Como 

si hubiera tanto que conocer, ¡y esto no mostrara más que el principio!  

Me parece como que todas las Revelaciones anteriores se quedaron como yo. Parece que yo avanzo un poquito. 

¡Pero queda tanto por escribir! Creo que nos lo continuará en el Cielo. 

Las Letras de Su Corazón son vivas y eficaces. Son doradas, sale Luz. Al principio las he visto en carne viva. 

Era como antes escribían en tablillas. Cincelaban, y la letra quedaba como un surco. Así. Y era Su Carne. 

Pese a que hay Dolor, hay Pasión, hay Amor, hay Alegría. Su Amor le quema y es para Él también como si arasen 

la tierra de Su Corazón, haciendo surcos. De esos surcos, en una tierra hecha añicos, echarán la semilla, y surgirá 

la vida. Por eso, ahora veo que de los surcos de sus letras, sale Luz, y son como doradas). 

No estéis siempre pensando en todo lo que me tendréis que dar, porque ese darme se surtirá en vosotros de gozo. Será como 

un surtidor dorado de luz, que saldrá de los surcos de vuestro corazón, donde Yo escribiré, con mi pluma de Amor. 

Horadaré bien, hasta llegar a vuestras entrañas, pero los surcos los haré de Amor. Tanto, que os será grato estar en toda 

suerte de sufrimientos por mi Reino. Tanto,
234

 como me habéis visto a Mí, que me dejo escribir con vuestros pecados. 

¿Que te agrada el pecado? 

Me es grato perdonaros por medio de mi Pasión. Estoy deseando que arrojéis en este Pozo de Amor todos vuestros pecados. 

¡Me es tan grato perdonar que no me acuerdo de vuestras infidelidades! Tan sólo veo y recuerdo el gozo que sale de mi 

perdón, lo dorado de mis Gracias para vosotros. 

Por eso, aunque se tuviera que repetir mi Pasión, me dejaría otra vez arrastrar por vosotros, para obtener el gozo de vuestro 

perdón y de vuestra salvación.
235

 

 

 

08-07-2013 
 

Jesús: 

Se acerca el tiempo predicho. 

Jesús: ¿y el Papa? 

Es un tiempo dado al mundo -más- para su reconciliación conmigo. Es por todas las almas víctimas que se han ofrecido. 

 

 

25-07-2013  
(Ayer fue el accidente del tren de Galicia, en Santiago de Compostela, con 80 muertos) 

 

Virgen: 

Olvidáis, querida Marga, que el Patrono de España es el Apóstol Santiago. 
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 Cfr. Ap 12,7.  
232

 Cuando uno se ha decidido y anda por el Camino. 
233

 Cfr. Gn 3,15. A título anecdótico, diré que parece que el nombre mejicano de la Virgen de Guadalupe procede del 

náhuati, como variación de la palabra coatlallope: «la-que-aplasta-a-la-serpiente».  
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 Tan grato. 
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 Esta idea, de que Jesús repetiría con gusto su Pasión por cada uno de nosotros, se encuentra en varios místicos.  
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(Llevo escuchando las noticias casi 2 horas, y ningún medio de comunicación ha hecho alusión a ello. Parece que 

nadie se da cuenta). 

Hoy, día de luto oficial en España. ¡Hoy día de luto oficial! El luto no es sólo vestirse de negro, o ponerse un crespón 

negro. El luto es más llevarlo en el corazón.
236

 

Luto, hija. ¿Por qué? Te preguntas, amada, con tu inocencia característica: “¿Por qué la Virgen ha dicho luto, y por qué lo 

ha dicho así?”. Yo te diré por qué lo he dicho así. 

Te decía, hija: ¡No sois conscientes del estado lamentable en el que se encuentra vuestra Patria! ¡No sois conscientes! 

¿Habéis visto lo que os han hecho? Ninguno sabe reconocer, y nada en un mar de confusión: si Santiago es el Apóstol de 

Galicia, o lo es de España, o no lo es de ninguna parte, porque ni es Apóstol y quizá ni existió… ¡Ay, Dios mío, España, 

España querida!, que tan grande eres y tan pequeña te encuentras. Eres grande por la fe. Sin fe, no eres nada y, como 

“nada”, te encuentras revolviéndote sobre ti misma. ¡Porque tú sabes que vales! Y no vales para esto, para esto que te han 

hecho, hija, que ya no te reconoce ni tu Madre. Ni tu propia Madre. Lo digo con pena, aunque utilicen este dicho como 

“chascarrillo”. “La Virgen”, ¡Vuestra Madre!, lo utiliza con pena y con hondo pesar de mi Corazón. 

Los hombres, ¡las gentes!, de tu amado suelo, España, están acostumbradas al más puro altruismo en lo más profundo de su 

corazón. Lo es por pura “memoria nacional”. ¡Y no quiero que nadie utilice la palabra “Nación” o la palabra “Patria” como 

emblemas de una obra de hermano contra hermano!
237

 Nación y Patria son valores que ya habéis olvidado, astutamente 

olvidado. 

¿Astutamente…? 

Astutamente os los han hecho olvidar, para desuniros. 

“Galicia ayuda a Galicia”.
238

 ¿Y España? ¿Ayuda a Galicia? Hermanos, sois hermanos. Los hermanos caminan y luchan 

juntos, los hermanos no están divididos. 

“Divide y vencerás”, es el dicho. Y tan sabiamente empleado. Aquí lo habéis encarnado. 

Hija: el Mal ha hecho estragos en vuestra Patria, el Mal avanza. 

Hija, ¡y tantas veces es necesario una corrección! Una corrección como esto. 

Los familiares
239

 dirán que esta Virgen –que te habla– es cruel, y no lograrán entender. Para entender hay que estar muy 

centrado en Dios o aceptar corrección con corazón abierto. Aceptar corrección, aceptar corrección… 

Abrid el corazón. ¡Abrid el corazón! Abandonad esas preocupaciones inútiles y preocupaos sólo por la salvación de vuestra 

alma. Eso es lo importante. He ahí lo importante. 

Querida, se dirán muchas tonterías hoy. Se dirán, amada. Pero sólo una (cosa) es la importante,
240

 y es ésta que te comunico 

a ti: “Convertíos y creed en el Evangelio.
241

 Si no os convertís, muchos pereceréis.
242

 Pero no pereceréis para esta 

vida sólo sino, y lo que es lo importante, para la futura. Y ésta es Eterna”. 

Te bendigo, hija: arréglate para Misa. Levanta a los tuyos y honra a Santiago, Patrono de España, e Hijo Predilecto mío. 

Honrad a los Santos. Honrad a vuestros Patronos. Ellos os defienden. ¡No los desdeñéis! Abandonad este camino de 

muerte, e id hacia la Vida, que es Cristo. En Su Nombre y en el de Dios Uno y Trino, os bendigo: en el Nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

22-09-2013 
 

Jesús: 

Querida, a ti te concedo ver más allá. Y en algunos casos, sí, eres “una iluminada”, de ésas que les gusta a los demás hablar 

tan despectivamente de ellas. Pero, ¿qué vas a hacerle tú, si lo eres? Eso no depende de ti. Lo eres por Don de Dios, puro 

Don de Dios, no más. No busques más ni busquéis más, hijos, los que la estudiáis. 

(Dios mío, aquí veo todo lo que me quiere Jesús, y yo… ¡no soy digna!). 

Los Dones de Dios son así, desconciertan aun a los mismos que los reciben. 

No te importe, hija, si en algunos momentos lo que dices, porque vas de mi parte, no se ve o no es aceptado. Ya verán, ya 

creerán. En algunos casos, espero que no cuando sea demasiado tarde. Por eso,
243

 ora conmigo, pide conmigo. 

Si se quiere desprestigiar al Profeta, antes de aceptar lo que dice porque viene de mi parte, tampoco te preocupe. Tu 

prestigio aún es más mínimo del que te quieren dar. Tu prestigio es Yo. Te prestigio Yo. Lo demás no importa. 

Tú ama a todos, querida hija mía, sé ese corazón manso y humilde para todos, como lo es el Mío.
244

 

Abstente de juzgar. No juzgues a los demás por sus actos. Yo veo su corazón. Su corazón, no lo puedes ver tú… Eso está 

concedido sólo a Dios. Ni aun la Virgen, mi Madre Santísima, lo ve. Lo ve en su totalidad, sí, me refiero a eso. 
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 Cfr. Sal 51,19.  
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 Hablaba muy enérgica. 
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 Unas palabras, hoy, del Presidente de Galicia. 
239

 De las víctimas. 
240

 Cfr. Lc 10,42.  
241

 Cfr. Mc 1,15.  
242

 Cfr. Lc 13,3-5.  
243

 Por esa intención. 
244

 Cfr. Mt 11,29.  
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Hija mía: en “pequeñas diócesis” se divide mi Iglesia, se divide en pequeñas diócesis. Así tanto las habrá como personas, si 

no ponéis y ponemos pronto remedio. Pena de división entre los míos, pena de división. 

¿Aprenderéis de los gitanos
245

 a estar unidos? No, les llevaréis también la división, ésa que vivís vosotros en mi Iglesia, 

porque estáis divididos. Los Evangélicos por un lado, vosotros por el vuestro, sin encontrar un punto de unión. Y los 

cristianos se dividen, se desgaja mi Cuerpo. Y allá donde va, crea la división, de ésa de la que mama, esa de la que bebe. 

Y dentro de los católicos, los “militantes”, “los de a pie” y la jerarquía… ¿encontrarán su punto de unión o seguirán y 

seguirán divididos? Vuestro punto de unión Soy Yo. Y Soy Yo Eucaristía, como tú muy bien dijiste ayer, porque vas 

(fuiste) de mi parte. 

(En un Taller de experiencias pastorales en un congreso de Pastoral Gitana. Me dijo Jesús que les dijera que 

hicieran Adoración con los gitanos). 

El punto de unión Soy Yo. Y mientras estéis centrados en vosotros mismos, no podéis llevarme. 

¡Centraos en Mí! Poned vuestro centro donde es vuestro centro: en Yo. Y centrados como lo estaréis, podréis ir a llevarme. 

Sí, descentrados de vosotros mismos y centrados en Dios, como lo ha dicho mi Papa Francisco. 

Amada, mucha gente te necesita, necesita de tu amor y de que hagas oración. No más necesita de ti. Ahí es nada. Ese poco 

y eso mucho. Y no te preocupes de más. En haciendo esta oración, podrás transmitir al mundo mis Palabras. Y amándoles, 

transmitirás mi Amor. 

Yo no te suscito para este pequeño reducto de fieles (sólo), aunque primeramente sea éste al que te has de dirigir. Te suscito 

para el mundo entero. 

Haz mi Palabra. Cúmplela y serás feliz. 

A ti te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

10-10-2013 
 

Jesús: 

Querida Margarita amada, Margarita de mi Corazón. Qué revuelo, ¿verdad? Todo el mundo está revuelto. Estáis inmersos 

dentro del Tiempo predicho. No es que se acerque, sino que estáis inmersos en él. Y la gente está revuelta. La gente está 

inquieta. No así tú. 

Pulimos tu carácter, que a estas alturas no es ya el de una niña mimada que busca su consuelo. Es el carácter recio de una 

combatiente, de una guerrero. 

 

 

19-10-2013  
(Retiro. Exposición del Santísimo) 

 

Jesús: 

Debéis avanzar. Estáis siendo probados para avanzar, para vuestro avance. Todos y cada uno lo está, lo está siendo. 

Las criaturas son falibles. Falláis, de hecho, muchas veces. Os falláis los unos a los otros. Y luego tenéis que venir a Mí 

para consolaros, porque Yo sólo Soy el Consuelo.
246

 

Así como en otro tiempo te probaba con esto mismo, te pruebo igualmente ahora. Así podré enseñarte. Así podré instruirte. 

¿Crees, Jesús mío, que estaba demasiado apegada a las personas? 

Sí, y sólo a Mí tenéis que tener apego. 

Pero entendedme bien: no quiero y no es mi Deseo que no alcancéis la unión entre vosotros. Eso no. Eso Yo lo quiero: 

quiero la unión entre mis criaturas. Lo que no quiero es el apego.
247

 

Si no os apegáis, todo lo situaréis en su justo punto, y Yo tendré mi puesto en vuestra alma y en vuestro corazón. 

¿Crees que las criaturas me descentran de Ti? 

Exacto. Y Yo te quiero atraer cada vez más a Mí. Y si para eso tendré que despegarte con desgarro de algunas, lo haré. 

Querida Marga, Yo te amo. ¿No puedes ver mi Amor? 

Sí, Jesús mío: sí puedo. 

¿No sabes, querida, que eres la encargada de mostrarlo al resto? Necesito tu Obra. Y si para eso te tengo que dejar sola, lo 

haré. 

No existe la persona que nunca ha fallado a otra. No existe. Se da incluso entre los santos. Es bueno, es bueno para que os 

conozcáis, y para que os valoréis sobre lo que realmente sois: criaturas. 

Acoge y valora este Don, como lo que es: un tremendo Don para ti, para el pueblo. Acógelo y continúa. No dejes anidar la 

tentación en ti. 

Estimada querida:
248

 descúbreme aquí, en la Eucaristía, que te hablo como Padre… 

(Tenía hoy la autoridad de un Padre). 

… que te hablo como Amigo. 
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 Una barriada a la que vamos a evangelizar. 
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 Cfr. Mt 11,28.  
247

 Sí sano afecto, pero no apego desordenado.  
248

 O: Querida, querida. Es decir: queridísima. 
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Descúbreme y dame a conocer. Dame a conocer a tus contemporáneos, que experimentan las asperezas de estos días solos, 

abandonados. Diles que en Mí tienen un Padre que les ama, que no les ha dejado solos. Tienen a un Amigo, tienen a 

Alguien que les va a decir qué camino tomar, qué es lo que tienen que hacer. 

Diles a los que pueden experimentar la llamada de Dios a cotas más altas de vocación, que Yo Soy el Amor-Amante que 

nunca defrauda, que no esperen encontrar la felicidad en criaturas. Cuando Yo les llamo, estoy llamando a metas más altas 

Conmigo, a la Común-Unión Conmigo. Que no tengan miedo. 

Primeramente experimentarán la Llamada como lanzarse a un abismo. Que continúen con fe y confianza de nuevo por ese 

camino que abandonaron o tienen miedo de continuar. No se ve nada, pero al final de esa nube estoy Yo, que los recojo con 

los brazos abiertos. 

Querida, sé Paz y Comprensión para todos, como Yo lo Soy con vosotros.
249

 Sé mi fiel reflejo. 

Pasa por encima de apetencias, de acepciones de personas. Yo los amo a todos. Así tú debes hacer y demostrar. 

Haz que donde tú vayas, siempre te rodee la naturalidad, la sencillez, la simplicidad. Si alguna vez no sabes cómo ser 

sencilla, sé simple. Sé lo que tú entiendes por simple. Yo te pondré en el Camino de la Sencillez. 

Transcended estas cuatro paredes. Id a donde se os llama, a donde se os requiere. 

Abríos, abríos a la santidad, pero también abríos al pueblo. 

Cread plataformas donde os podáis unir. Avisad, llamad, haced un pregón invitando a todos a reuniros, a reunirse con 

vosotros. 

Dadles de mi Amor, dadles de mi apoyo. Se os necesita. 

Todo de lo que beberéis aquí, tenéis que irlo a llevar allí donde vais. 

Pero es que, además, debéis crear puntos de unión, aparte de vuestro apostolado diario. Puntos de unión. Grupos de 

oración. Grupos de sana doctrina. Grupos de apoyo a los cristianos que viven solos y desperdigados. Uníos. Grupos de 

unión. 

Invitadles a venir e id a darles la Vida. 

En un movimiento de sístole-diástole. 

Es así como se expande el Corazón de Jesús. Ésa es su forma de actuación. Así es como bombea Su Amor. 

 

 

23-10-2013 
 

Virgen: 

¡Despiértales! 

Sí, Yo os he estado preparando largamente para esta Hora, mas no para esto. Esto es estar parados. ¡Yo quiero movimiento! 

Hoy, donde todos los Ejércitos se movilizan, no quiero al Ejército de María pasmado. 

Hijitos míos, Yo no veo la realidad tan negativa como la veis vosotros. La realidad es positiva, muy positiva. Y lo es, 

porque prepara la Segunda Venida, el Advenimiento en Gloria y Majestad de mi Hijo. Pero dejadme triunfar primariamente 

en vuestros torpes corazones, o nunca podrá tener lugar. 

 

 

24-10-2013 
 

Jesús: 

… Sin embargo, en este empleo, sí deberás esforzarte y dar el “do de pecho”. Este empleo sí requiere todas tus atenciones. 

Sí demanda de ti tiempo, sí trabajo, sí esfuerzo. Es el empleo de ser apóstol escribiente, profeta de mi Corazón. 

(Al apuntar eso, me eché para atrás).  

No te retraigas, asustes, ante la magnitud de esta labor, no te eches para atrás. 

No te importe tu pequeñez y cómo Yo lo voy a hacer. Te baste saber que Yo lo voy a hacer.
250

 

La magnitud de lo que Yo te pido va a superar incluso tus cruces. Yo para esto te voy a llevar en volandas, porque va a ser 

una Obra que la voy a hacer Yo. 

 

 

28-10-2013 
 

Jesús: 

Sí, querida: Yo te pongo en comunicación con almas necesitadas de ti, y almas que van a responder, a las que tú las harás 

mucho, muchísimo bien, y te lo estarán agradeciendo por toda la eternidad. 

Sí, hija, sí, se abandona el Evangelio. Se sigue otras teorías, la gente se enreda y cae en manos del Maligno. Pero no, si 

antes he logrado que alguno de sus hermanos, los que saben, los que Yo he conservado en su puesto, les muestren el 

Camino. Por eso se os requiere a todos atentos y trabajando. 

Por eso el demonio no sabe ya qué hacer para evitaros el Norte, para que, desnortados, no podáis conducir a otros, los que 

Yo os pongo en el camino. 

Jesús, ¿es necesario que me cuentes tantas cosas? 
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 Cfr. Jn 13,34; 15,12.  
250

 Cfr. 2 Co 12,9a.  
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Sí lo es, querida. 

(Me parecían muchas palabras y tres libros: ¡mucho!). 

¿No ves cómo las gentes encuentran tu Mensaje a través de Mí, y vuelven al Padre? 

Sí es necesario tanto. ¡Y más que lo sería! 

Préstate a más, y a todo aquello que el Señor –Adonai– quiera hacer con su enviado. El enviado sólo cumple órdenes. 

Es muy grande, sí, lo que quiere hacer contigo. Déjate. 

Cuando el Nuevo Orden Mundial haga quebrar el sistema y cuando se caiga de un fuerte golpe la Iglesia, cuando la 

naturaleza se rebele contra vosotros mismos y vuestras prácticas contra-natura, cuando toda la Creación grite, gritará con 

terribles dolores de parto,
251

 el pánico se apoderará de todos vosotros. 

(¡Cómo no tenerlo! Terremotos. Hecatombes se suceden a la par que quiebre económico y caída de la Iglesia. Yo 

pensaba: “En esa situación, ¿cómo no perder la calma?”) 

Sin embargo, los que están afianzados en Mí, no la perderán. 

Queridos: no os podréis agarrar a nada, porque nada estará firme para ser vuestro asidero. Tan sólo Yo y mi Doctrina. 

Ante todas las Doctrinas falaces que circularán por el mundo, agarraos firmemente a mi Esperanza. 

 

 

30-10-2013 
 

Jesús: 

¡Va a ser tan difícil discernir, querida hija, la acción del demonio! 

Pero tenéis dos notas claras: la falta de paz y el desamor. Siempre que sintáis ambas cosas en vuestro interior.  

Puedes engañarte de “falta de paz”, confundirlo. Pero lo que nunca confundirás será “el desamor”. Cuando tu alma no ama, 

y no ama a todos, es porque no está en Dios. Cuando estás en Dios, perdonas siempre, disculpas siempre.
252

 

Van a venir unos tiempos en los que os va a ser dificilísimo discernir lo que viene de Dios. En muchas ocasiones vendrá 

mezclado con la cizaña. Tenéis que coger el trigo, pero sin arrancar la cizaña.
253

 No es el momento. El arrancar la cizaña le 

corresponderá a Dios en su momento. Mientras, convivid ambos. 

¿Y si la cizaña nos arrastra? 

Es el riesgo que tenéis que correr. Para eso: estad muy afianzados en Mí. 

¿Qué quiere decir: “afianzados en Ti”? 

Amarme mucho. Referir todo a Mí. Yo, lo primero. Así distinguiréis rápidamente la cizaña en vuestras vidas. 

Ya os (te) lo he dicho: Amar a Dios y a los hermanos, y la Paz. 

 

 

02-11-2013  
 

Jesús: 

Estoy deseando cogerte. Algo así como un enamorado la primera noche de bodas, que se halla ardiente en deseos de tener 

para sí a su amada, Yo, pero ¡siempre! 

¡Oh, si creyerais en mi Amor!
254

 Experimentarías estos deseos, y vuestra oración no sería árida, como lo es. ¡Si os 

sumergierais en mi Amor! Encontraríais que nada en esta vida os satisface, y viviríais cada momento deseando uniros a Mí 

en la Comunión, que es nuestra noche nupcial. 

Así, y todos los días. Una noche nupcial renovada. Nunca igual, siempre nueva y siempre ardiente. No-cambiante, pero 

vital y renovada. No-cambiante porque mi Amor por vosotros es Inamovible, mi Amor por vosotros es Eterno, mi Amor no 

lo cambian vuestras infidelidades. ¡Oh, si entendierais esto! La (esta) iglesia se encontraría llena, y no vacía, como lo está. 

Sólo dos almas se queman a mi lado, cual lamparitas.
255

 Me sois suficientes, porque os amo como si fuerais mi única amada 

cada una de las dos. Contemplándoos, amándome y diciéndome palabras de amor, me hacéis olvidar, olvido todas las 

ingratitudes del resto. Reparáis por ellos y por vosotros. 

¡Oh, si comprendierais… si el mundo comprendiera el Amor (Don) de Dios!
256

 

Aunque vuestro amor me llena, y en ocasiones es como si no existiera el resto, porque me hace olvidar, no puedo dejar a un 

lado la ingratitud de la gente. No puedo olvidar que no me conocen, que nadan en pecado, y que muchos caminan por el 

camino de su condenación, condenándose algunos al fin. Y eso me hace no descansar, día y noche, pensando y suscitando 

caminos para ellos de conversión. Caminos, que muchos se basan en gentes como vosotros, que me habéis conocido, y que 

me tenéis que llevar al resto. Porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo hará? 

Querida: mi Corazón arde en deseos por ti. 

Y Yo te amo. Jesús, no soy digna de esto. 

Mas Yo he querido elevarte. 
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 Cfr. Rm 8,22.  
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 Cfr. I Co 13,4-8.  
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 Cfr. Mt 13,24-30.  
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 Cfr. I Jn 3,16.  
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 Una amiga y yo hacíamos la oración juntas en una iglesia. 
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 Cfr. Jn 4,10.  
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Cumple a rajatabla el horario inspirado por mi Madre. ¿Lo harás? 

Sí, Jesús. Por Ti. 

Querida, ¿no ves en ti deseos nuevos, impulsos nuevos, como si fueras otra criatura? 

Sí lo veo, Jesús. ¡Gracias! 

Es la transformación de los corazones, que va operando mi Madre en vosotros. 

Vosotros, cuando sintáis eso, debéis dejaros llevar. ¿Quién puede impedir vuestra felicidad? ¿Es que el Corazón de Dios no 

puede hacer felices a sus criaturas, las que Él desea? 

Es mi Madre quien me las prepara, y me las prepara bien, a mi gusto. Sabe que cada criatura que se entregue a Mí, Yo la 

trataré como si fuera única en el mundo. ¿No es lo que todos estáis deseando?: el Amor sin medida, que se os ame sin 

medida. Pues ese deseo sólo lo colmaréis en Dios.
257

 

Jesús, pero para llegar aquí hace falta mucho camino, ¿no podrías ponerlo Tú más fácil? O si no, muchos no te 

encontrarán. 

Es lo que hago ahora con la Efusión a torrentes de mi Espíritu. 

Tú eres un exponente. Pero como tú hay muchos, muchos rayos de mi Espíritu. Mi Espíritu se difunde en rayos sobre la 

tierra. Es como unos rayos de luz, pero que son arroyos límpidos y relucientes de agua, que se lanzan al mundo como 

cuerdas. Asíos a ellas: veréis, y os limpiaréis, os saciaréis y seréis renovados en Él. Al final resurgirá una nueva criatura. 

(Yo veía cómo desde el Cielo, de Dios, emanaba su Luz en rayos, cada rayo era un Carisma de su Espíritu, yo soy 

uno de ellos. Llegan a la tierra y son Agua. La gente los coge, y son como cuerdas.  

Ahora suena una pieza de música sacra en la iglesia, que Jesús sabe que me gusta. Siempre tiene para mí estos 

detalles). 

El Carisma que te doy a ti es una forma sencilla de encontrarme, ésta que tú me pides. ¡Yo ya veo esto mismo!, y la 

necesidad de mis gentes. Por eso suscito en cada momento lo que estimo necesario. 

Por eso muchas veces leer uno solo de tus Mensajes impulsa a las gentes a conversión. 

Tú sólo tienes que hacer que conocieran que Yo les amo. El resto de cosas que te doy son adornos del Mensaje: 

predicciones, acontecimientos… son para validar y adornar el Carisma, que es mostrar al mundo mi Amor. 

Mi Amor es como un Enamorado, pero también es como el de un Niño Pequeño necesitado de su madre. ¡Me he hecho tan 

pequeño…!
258

 Tan pequeño que, por Amor, me he quedado en esta Eucaristía, y estoy a merced de lo que decidáis 

hacerme. 

Tanto riesgo he corrido. Lo he hecho por tu Amor. 

Puedo estar esperando…, solo…, paciente…, esperando a que tú me quieras amar. No por eso desisto y me canso. Mi 

Amor está aquí como el primer día. 

Si vienes a Mí, ¡no te estaré echando en cara tus faltas! Tus actos de amor, los que hagas para Mí delante del Sagrario, me 

harán olvidar todas tus ingratitudes. 

Aunque seas el mayor pecador que exista sobre la tierra, si te arrepientes y vienes a Mí, si me amas, será para Mí como si 

nunca hubieras cometido un pecado.
259

 Tanto es mi Amor. ¡Es Infinito! Queridos, no podéis comprenderlo. Tan sólo 

experimentadlo. ¡Venid a experimentarlo! Venid al Sagrario a experimentarlo. Saldríais de aquí, como criaturas nuevas, 

renovadas. 

Queridos: para renovaros, necesitáis la Eucaristía. Yo me he quedado aquí para eso. ¡Todos los días! Todos los días 

necesitáis la Eucaristía. 

Queridos, ¡amados!, el mundo se os pega y establece sobre vosotros una relación de tiranía. Os aplasta, os ensucia, os tira 

para abajo. Pero si venís a la Eucaristía, ¡cada día!, cada día os limpio y salís renovados. 

¡Me necesitáis!, ¿no lo veis? Me necesitáis… ¡Venid a comprobar cómo Yo os amo!
260

 

El mundo os dice que no crucéis el umbral de esa puerta.
261

 Por eso mis iglesias permanecen vacías. Pero Yo os digo a 

través de este mi pequeño instrumento: ¡Venid a Mí! ¡Venid a Mí Eucaristía! Sólo Yo os podré renovar, sólo Yo os puedo 

limpiar y purificar, sólo Yo daros el Amor que merecéis. 

El mundo no os sabe amar, ni os valorará nunca en el valor que tenéis. Para Mí, cada uno de vosotros es sagrado. Para Mí, 

es único. Por cada uno de vosotros, en individual, Yo morí y resucité. Por cada uno de vosotros vivo y lato. Por cada uno 

me hice Corazón. Y por cada uno estoy aquí, en todos los Sagrarios de la tierra, latiendo en Horno Ardiente de Amor. 

¡Ah… si conocierais el Don de Dios!
262

 Si conocierais el Don de Dios, hija mía, las iglesias se tornarían llenas, y no vacías, 

como lo está ésta, ahora sólo contigo.
263

 

¡Oh, querida!, ¿sabes? ¿Sabes tú por este Mensaje la cantidad de almas que vendrán a Mí? Por todo esto: por perseverar, 

por venir y por amarme, por confiar y olvidarte de ti y tu pequeñez.  

Yo te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y te colmo de besos, de mis besos. 

(Del Cielo caían gotitas cristalinas hacia mí, al llegar eran como besos del Espíritu Santo). 

¡Qué bonito! ¡Gracias, Jesús! No soy digna. Qué pena tener que salir de aquí. Cruzo ese umbral, y el mundo es feo. 
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 "Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en Ti" (S. Agustín, Conf. 1,1,1).  
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 Cfr. Flp 2, 7.  
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 La de las iglesias. Donde está Jesús. 
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 Cfr. Jn 4,10.  
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 Mi amiga ya se había ido. 
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No lo es, si vas de mi mano y amas como Yo.  

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

  

05-11-2013 
 

(Había hecho una visita a la iglesia del Cristo de la Salud en la calle Ayala). 

Jesús: 
Hola, querida. Bienvenida a tu trabajo. 

(Hice el plan de venir a Madrid, y estar aquí rezando). 

Se puede rezar en la calle, por supuesto. En todas partes estoy Yo. Pero esta tarde, ven también a la iglesia. Prepara tu alma 

con la Confesión. Embellece tu alma, como también embelleces tu cuerpo, y sé un regalo para Mí. Éste es el mayor regalo 

que podéis darme: vuestra alma embellecida por la Confesión. 

(Me cerraron la iglesia, y seguí en el Paseo de Recoletos, apuntando). 

Jesús, te noto triste. ¡Hay tantas almas, Jesús, que no te conocen! 

(No paraba de pasar gente). 

Eso es lo que me entristece. 

Jesús: el difundir tu Libro paliará un poco eso. 

Un poco. 

Jesús: ¿no podríamos hacer que tu Libro llegue a un gran número de gentes? 

Es lo que Yo quiero. 

¿Cómo hacerlo? 

Querida: mi Libro ha nacido para eso. Tiene vocación universal. 

Sed atrevidos. Lanzaos a grandes metas, concebidlo como una gran empresa. 

Sé atrevida. Muévete por donde Yo te marco. 

Querida: quiero que medites en tu situación de privilegio y el por qué Yo he querido esto para ti, el por qué de mis mimos 

continuos. No es por nada, no es por cualquier cosa. Quiero que caigas en la cuenta de mi predilección por ti, de por qué te 

defiendo y te estoy continuamente en torno. 

Quisiera que, de ahora en adelante, tuvieras tantas metas como las Mías, no te quedaras corta. En virtud de lo que tú 

confíes, o tú te lances, Yo podré hacer. Verás solamente el paso que dar. El único paso. Y cuando des ése, verás el otro, el 

siguiente. Esto lo hago para protegerte, como te he dicho en otra ocasión. Sí, querida: no tengas miedo. 

 

¿Cómo todavía no sucede eso que Tú has predicho? 

(Os) he concedido un poco más de tiempo de conversión. Es por las súplicas de mi Madre, y del Ejército que Ella se ha 

dispuesto y se va procurando. Lo que os está para suceder es demasiado duro, y me resisto a la hora de mandarlo. ¡Si 

hubiera un mínimo de posibilidades para que esto no sea así! Mientras siga habiendo un mínimo de posibilidades, Yo lo 

retrasaré. 

¿Quieres decir que quizá no envíes tu Castigo? 

Quizá. Si encuentro un puñado de almas dispuestas a sacrificarse por sus hermanos, quizá sea menor. Y quizá no se envíe, 

¡sí!, si toda la tierra se convirtiera a Mí con sincero corazón.
264

 

Jesús: toda la tierra no podrá ser. ¿Pero si quedan sólo unos pocos reacios? No lo envíes. 

Hace falta conversión sincera. La magnitud de vuestros crímenes clama desde el suelo a Mí. Vosotros no buscáis 

conversión, la gente se ha olvidado de Mí. 

¡Ah, Jesús! Hagamos algo. 

Tú tienes que seguir escribiendo. Es tu parte. Otros se encargarán de difundir. Y muchos debéis seguir encargándoos de 

reparación. 

¡Oh, si Yo formara parte de vuestras vidas! Esas caras de preocupación que contemplas en los rostros de los viandantes, los 

que pasan por el paseo, no existirían. Yo les llenaría plenamente. 

Jesús, para estar contigo tienen que dejar de pecar… ¿y eso cómo lo logramos? 

Para estar conmigo, tienen que querer dejar de pecar. No es tan difícil. ¡Díselo tú! 

(Me daban ganas de levantarme, y empezar a hablar de Dios con todos los que pasaban). 

 

 

07-11-2013 
 

Jesús: 

Cuando te entristezcas como hoy por desprecios, piensa querida mía cuánto te amo. 

Si hubieras querido ser como una de estas “working woman”, que se desviven intentando agradar afuera y mientras van 

perdiendo lo de dentro… 

A ti, en tu retiro de (donde vivo), Yo he querido alejarte del mundo. 

Te he dado cruz, pero para que estés más unida a Mí, para poderte unir más a Mí, más cada vez.  

¡Qué tendrías tú que envidiar o añorar de todos éstos! Nada. Conmigo, Yo te lo he dado todo. 

Querida, ¡cuánto te amo! Para Mí, Yo embellezco tu alma día a día. 
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 Cfr. Gn 18, 20-32.  
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Y estas pequeñas cruces aceptadas, que tú me lanzas a Mí como flechas, Yo te las devuelvo en forma de diamantes, 

diamantes para una reina, para mi reina. Porque, ¿qué es el alma que agrada a Dios, cumpliendo y sometiéndose a su 

Voluntad, sino una reina? Una reina, para la creación.
265

 

Ahí parece que te has pasado. 

¡No…! Mi Amor, no tiene límites. No tiene límites, querida: ¡ven a comprobarlo! 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

 

08-11-2013  
 

Jesús: 

¿Y no voy a estar Yo pendiente de cada necesidad de mi princesita?
266

 Ella es demasiado pequeña, y tropieza. Aquí estoy 

Yo, para hacerla fuerte. Pone el corazón excesivamente en sus hermanos. Déjalos correr, hija. Si no quieren una unión 

contigo, déjalos. El que la quiero Soy Yo. Como ves, siempre estoy en el mismo sitio para daros mi Amor, para acoger el 

vuestro. Sois vosotros los que cambiáis. Yo permanezco en el mismo lugar donde me dejasteis ayer: Loco por vuestro 

amor. 

(Me apenaba la iglesia vacía. Le decía que en otros templos Le viene a ver más gente). 

Prefiero que no venga nadie a que vengan con el corazón lleno de doblez: por un lado diciéndome que me aman, y por el 

otro odiando al hermano. Esas visitas las aborrezco. 

Quisiera que me amarais, pero en espíritu y en verdad.
267

 De palabra y de obra. Quien dice que ama a Dios y odia al 

hermano, no alberga verdad en el corazón.
268

 

Os llenáis de rencor, de ira, no sabéis perdonar. Vuestro corazón ni lo intenta. Os sentís siempre dignos de recibir una 

respuesta, con el derecho de despreciar a quienes creéis que os desprecian, y vuestro corazón no está lleno de amor, está 

falto de él. 

Oh, ¿qué hacer? 

Devolved bien por mal.
269

 Dad siempre sonrisa de vuestro corazón, alrededor. 

¡Si vuestro corazón estuviera convertido! Busco la conversión sincera de vuestro corazón. No que vengáis al templo con 

huecas palabras.
270

 

Venid a mi Corazón a escuchar, a escucharme. Os diré en qué parte de vuestra vida debéis cambiar. 

El que no ama a su hermano no es digno de Mí, no es digno de llamarse cristiano. Por eso: id y reconciliaos con aquellos 

que os halláis peleados.
271

 Ése sería un primer paso para venir a Mí. Id y tendedles la mano, y decidles que todo está 

olvidado. Así les propiciaréis a ellos oportunidad también de conversión. 

Cread en vosotros una conciencia activa. Alerta. No acalléis las voces de remordimientos. Acudid a Mí y preguntadme qué 

opinión tengo, y estad atentos a los signos que os dé. 

Queridos, si primeramente no logro una conversión sincera de vuestros corazones, nunca jamás podrá venir el Reino a 

vosotros, porque mi Reino viene primariamente en vuestros corazones. 

¡Oh, Jesús: no permitas que nos desviemos! 

Para eso os he enviado a mi Madre. Hacedla caso. Ella porta el estandarte del Reino Nuevo, el Reino que triunfa en cada 

corazón. Dejad que clave mi estandarte en vuestro corazón, como “tierra conquistada”. Si dejáis que Ella os conquiste para 

Cristo, os conquiste para Mí, ¡qué fácil será entonces que venga a vosotros mi Reino! 

Todavía no encuentro corazones verdaderamente convertidos por la Madre. Haced el esfuerzo, haced el esfuerzo de 

volveros a Ella. Sólo poneos delante de Ella. Veréis claro. ¡Veréis claro! Se os caerán las escamas de los ojos y podréis ver. 

No os amáis entre vosotros: debéis amaros, ¡debéis amaros!, para poder encontrarme. 

Salid de aquí: mirad a los ojos a cada uno con el que os encontráis. Habladle. Hacedlo con amabilidad. Que cada uno sienta 

que es importante para el otro. 

Hay mucha indigencia afectiva, mucha soledad. Os habéis convertido en islas y en lobos para el otro hombre. En una lucha 

de poder y lucha codiciosa, donde el egoísmo triunfa, donde no encuentro corazones generosos. 

¿Queréis una manera práctica de conversión y de venir a Mí? Amad al hermano.
272

 

Vuestro corazón no me encuentra porque se ha endurecido como una piedra. Ablandad el corazón para poder encontrarme. 

En un corazón misericordioso Yo puedo llenar. Es un corazón misericordioso quien alcanza Misericordia. 

Hoy, con toda la gente que te encuentres: ama. Entonces tu día habrá merecido la pena. Tu ansia del corazón se encontrará 

plenamente lleno con eso: Mi Amor que te llena, y el amor que das. 

Te bendecimos: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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09-11-2013  
(Ntra. Sra. de la Almudena. Retiro con Exposición del Santísimo)  

 

Jesús: 

¡Si Yo lograra, en este ratito, transmitiros toda mi Ilusión y Entusiasmo por este Carisma!  

¡La Eucaristía! Vuestro Carisma es la Eucaristía. ¡Si lograra transmitiros qué es “ser Eucaristía”! Lo que quiero que seáis 

cada uno. 

Es un “dejarse moler”, es un “desaparecer”. Pero al mismo tiempo es un “brillar”, un “ser luz”. 

Es algo oculto, pero sin embargo es tan grande. Es, en lo mínimo, como puede ser un pedazo de pan; lo máximo, que es 

Dios. Dios en vosotros, la Gracia de Dios, que es Luz y Fuente para los demás. 

Vosotros no vais a transmitiros a vosotros mismos. Vais a transmitir a Dios y vais a llevar mi Eucaristía. La Eucaristía en 

los ricos y en los pobres, a las “periferias existenciales”. 

Hoy día, un joven es un indigente,
273

 porque se le ha privado de todo en su vida. 

Se le ha privado del afecto principal que debería tener, que es el de los padres.  

Se le ha privado de la sana doctrina, que le deberían haber transmitido sus educadores.  

Se le ha privado de la fe y de la pertenencia a la Iglesia.  

Se le ha impedido así encontrarse Conmigo. 

Los jóvenes, hoy día, son “los pobres entre los pobres”. Es “las periferias existenciales”. 

Y en el lugar de suma pobreza, que son las chabolas de un poblado gitano,
274

 mirad qué fácilmente podéis encontrarme. 

Mirad cómo el amor fluye más entre ellos, mirad cómo la confianza en la Providencia. Sin embargo, han sido abandonados 

como escoria que nadie quiere, como modernos leprosos de los que se evita el contacto, de los que uno se aleja y les 

prepara guetos, donde no entra para amarles, donde no importa lo que pase en esos guetos. Pueden morir, que no serán 

importantes. 

Sin embargo, Yo he querido que mi Evangelio llegue a esas soledades, a esas cuevas. No se puede decir que “a toda la 

tierra alcance su pregón”,
275

 mientras no estén evangelizados con la sana doctrina. 

¿Por qué darles a ellos los desperdicios, la basura? Ellos son mis hijos predilectos, porque son mis predilectos los pobres, y 

Yo he querido y quiero llegar a ellos con toda mi Riqueza. 

Organizad “Adoraciones místicas”. 

¿Adoraciones místicas? 

Esta gente capta antes el misterio que vosotros. Ellos viven con una antena puesta para ver las señales de Dios. Ellos 

buscarán señales. Yo se las daré en lo sencillo. Ellos no piden más, no necesitan más para creer. Y así, Yo me quiero 

quedar entre ellos, Yo quiero vivir con ellos. 

(Jesús quería vivir físicamente, eucarísticamente, con ellos en ese poblado. Allí hay una Capilla sin Santísimo 

actualmente).  

¿Por qué no, ellos no vivir de la Vida de la Gracia? 

(Hace alusión a que hay gente sin bautizar y sin haber tomado la Comunión). 

Ésa es la mayor pobreza a la que les podéis someter, y ése no es mi deseo. 

¿Por qué no se les ha ido a evangelizar? ¿Teméis contagiaros? Contagiaos, sí, de su alegría y plenitud de vida, de “su 

momento presente” y de su amor por la familia. Deberíais contagiaros… Sí… 

Que cada uno de vosotros sea una eucaristía al ir por allí. La Eucaristía irradia luz. La Eucaristía es pura. La Eucaristía es 

puro amor a Dios y a los hermanos. La Eucaristía es ternura.
276

 La Eucaristía es sacrificio, sacrificio hasta dar la vida. La 

Eucaristía es Dios-con-vosotros.
277

 

Llevadme allí donde Yo quiero estar. 

Si hay lugares donde no me conocen, eso es por vosotros. Yo me he puesto en vuestras manos para poder llegar a ellos, 

para que me hagáis llegar a ellos. No tengáis miedo. Ponedles directamente en contacto Conmigo. 

Un joven y un gitano saben ver. Sabrán ver la Belleza, saben ver la Verdad, cuando ésta se les presenta. Rechazan todos los 

sucedáneos, todo lo no-auténtico. ¿Y qué más autenticidad y qué más verdadero que Yo? 

No tenéis el derecho de quedaros para vosotros los tesoros que os han sido encomendados. Os han sido encomendados para 

que los transmitáis al Resto. Si hay partes en el mundo a las que no ha alcanzado mi pregón, es porque vosotros no me 

habéis llevado a conocer. 

 

 

13-11-2013  
 

Jesús: 

                                                 
273

 Hacemos apostolado con los jóvenes en una Universidad. 
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 También hacemos apostolado allí. 
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 Cfr. Sal 19,5.  
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 Cfr. Homilía 10-12-2013 del Papa Francisco en santa Marta: “Dios, que es poderoso, no tiene miedo de la ternura”. “Él 
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(Le decía a Jesús que quería ser todo el día Suya).  

Si quieres ser Mía, sírveme en los demás. Ahora, con los de tu clase en el polideportivo, sonríeles. Si alguno está más 

necesitado, ayúdale. 

En tu casa es como principalmente tienes que servirme. Sirviendo a tu marido, atendiéndole. Atendiendo y sirviendo a tus 

hijos. Tus principales obligaciones: tu marido y tus hijos. Así veré que eres enteramente Mía y que estás dispuesta a morir 

por el Evangelio. 

Jesús: lo pones fácil. 

No es nada que no podáis hacer. 

No digo esa servidumbre de esclavos, sino la servidumbre de ser hijos de Dios. Sin entender mal, sin rebajarse, sin ocultar 

o mancillar su dignidad, su propia dignidad. En equilibrio, el equilibrio de los hijos de Dios. 

¿Cómo saber el punto del equilibrio? 

El punto del equilibrio se halla en la oración. Oración diaria, oración pausada. No oración supersónica, que pasa antes de 

que tú y Yo nos hayamos dado cuenta. Tú y Yo, tenemos que sentir que nos amamos, tenemos que estar largo rato 

dedicándonos. ¿Qué amor se puede palpar en un segundo? ¿Y en cinco minutos? ¿Sentirá el Amado que la esposa le ama? 

“Hola, amado. Hoy tengo 5 minutos para Ti”. ¿Dónde está ahí el Amor? El Amado comunica a la esposa, en sus largos 

coloquios de Amor, cuál es el Camino, dónde está la virtud y qué debe hacer para ser feliz. Sin esa Luz no podréis salir de 

la oscuridad. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

 

16-11-2013  
 

Jesús: 

(Habían pasado 20 minutos después de Misa, y se fueron las dos únicas señoras que quedaban). 

¿Crees tú que con tan poca oración se pueden resistir las tentaciones? Os digo que no, hijos. Si sólo estáis dispuestos a este 

pequeño rato de oración, os digo, hijos, que no vengáis. No vengáis a primera línea, id a otros puestos, que los hay en mi 

Iglesia, pero no quiero ver el espectáculo del monte lleno de cadáveres, vuestros cadáveres que, incautos, fallecisteis por 

presentaros a la lucha no preparados y llenos de miedo. 

La Confianza es pieza clave. Es pieza clave la Confianza en mi Sagrado Corazón, porque esta cruenta batalla, tiene lugar de 

noche, no se ve nada y está oscuro. Debéis caminar con lo visto anteriormente. 

 

 

18-11-2013 
 

Virgen: 

Quiero que entiendas, amada Marga, que te vemos como una dirigente de combatientes. 

Insignificante hija, Nosotros lo haremos en ti. Nosotros seremos los que lo haremos en ti. Para ello, necesitamos que seas 

nada. Así.
278

  

No pretendas brillar por tus cualidades, pues tus cualidades no son brillantes, no a los ojos de los hombres: son ocultas. Es 

para que el que brille en ti, sea Dios. Brillará en ti Dios. Para ello, necesita una nada para poderse reflejar. Es una superficie 

plana, un espejo, para que lo reflejado en ella sea nítido.
279

  

¿Quién ha dicho que sea fácil? El cristianismo no es fácil, amada hija, es una lucha. “Es milicia la vida sobre la tierra”.
280

 

Lucha, hija mía, no dejes de luchar ¡nunca! La vida es lucha y tenéis esta lucha hasta el momento de vuestra muerte. Es por 

olvidar esto, que la vida es lucha, que fracasan muchas entregas hechas a mi Hijo. 

No podéis entregaros sin saber a lo que vais. 

Aunque con momentos de Luz, tenéis muchos momentos de Cruz. No olvidéis esto. Y estad siempre dispuestos a entregar 

todo lo que el Señor quiera pediros. 

 

 

20-11-2013 
 

Jesús: 

No queráis vivir la vida de vuestros contemporáneos. La vida de vuestros contemporáneos es odiosa, es ociosa, es falta de 

Vida. La vida de vuestros contemporáneos es muerte. 

Vosotros alejaos de esas formas de vida, alejaos de esas conversaciones y ese pasatiempo, alejaos de todo lo que os incite al 

pecado.  

Vivid la Vida Conmigo. Vivid al margen si es necesario, sí. 

 

 

22-11-2013  

                                                 
278

 Como eres: nada. 
279

 Ayer estuve con mi hija estudiando un examen de Ciencias Naturales sobre los espejos y la reflexión de la luz. 
280

 Cfr. Jb 7,1.  
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(Adoración Carismática en una iglesia)  

 

Jesús: 

En Mí hay un Incendio. 

(Me lo estaba imaginando en la Custodia, en llamas). 

En Mí hay un incendio, ¡y cómo desearía que todo estuviera ardiendo!
281

 Si no arde es porque vosotros no me lleváis. 

Tenéis que incendiar. ¡Incendiad! Tenéis que llevar el fuego.  

Si no estáis ardiendo, no podréis hacer arder. Venid a tomar la llama de aquí, de Mí. Venid a Mí a prenderos ¡para luego 

llevar el Evangelio por las calles! ¡Sí! Si no os escuchan, que os escuchen las moscas. Necesito que mi Palabra se oiga, se 

oiga en las calles. ¡Salid a predicar! ¡Salid a incendiar! 

Se está bien aquí, Jesús. 

Cread Adoraciones como ésta. 

(A Jesús le gusta. Está cuidada esta Adoración. La estética, los símbolos, las canciones. A Jesús le gusta, porque se 

le alaba). 

Si queréis llevar mi entusiasmo, el entusiasmo por las cosas de Dios, primero llenaos vosotros de él. 

 

 

28-11-2013  
 

(Estaba rezando y preguntándome si serviría de algo, por lo inútil que soy, estar dos horas al día de oración. 

Además, me preguntaba por las misiones que me quieren encomendar. Y si no sería fantasía. Abro la Biblia para 

encontrar respuesta, y sale: Amós 3,1-8. “No, no hace nada el Señor Yahveh sin revelar su secreto a sus siervos los 

profetas”). 

Jesús: 

Margarita, profeta de Dios. 

Aquí estoy, Jesús, para hacer tu Voluntad. Aunque no me guste.  

No soy digna de que vengas a Mí. ¡Gracias, Jesús! Eres todo un Caballero.  

No tienes más que venir a Mí para oír cómo te quiero. Sin que hable a veces, sin que pronuncie
282

… Otras
283

 retronarán 

hasta las piedras. Y siempre
284

 te harán eco en tu corazón. Para eso quiero que me escuchen por tu medio. 

Quiero que mi Libro vaya a hacerse el encontradizo con su corazón,
285

 con su corazón, tantas veces maltratado, con su 

corazón falto de amor y lleno a rebosar de indiferencia.
286

 

Los corazones de las gentes que vagan y se sienten solos
287

 no tienen más que venir a Mí
288

 y escuchar mi Voz,
289

 

enamorada de ellos.  

Escucha, querido pequeño: ¿Nunca jamás nadie te dijo que te quiere? TE AMO. Te lo digo Yo. Yo, Yahveh, que Soy Dios. 

Te amo. Y entonces nada puede volver a ser ya como antes en ese mundo tuyo sin sentido: ¡Dios te ama! ¿Qué pedir 

más? 

¿Para qué estás en el mundo? Para amarme y dejarte amar por Mí. La criatura está en el mundo para eso. 

Para que no esté sola la rodeé de seres inferiores a ella; y de semejantes, pero para el fin último de venir juntos a Mí.  

Si las criaturas, los seres de la creación y las personas que Yo os he puesto como semejantes y que caminan a vuestro lado, 

os alejan del frente, de caminar hacia adelante hacia Mí, tengo que deciros, hijos míos, que debéis dejarlas. Dejad de 

caminar a su lado. Aunque no odiarlas ni apartarlas, no despreciarlas u olvidarlas. Dejar sólo de tener juntas un frente 

común, porque correréis el peligro de hundiros y desviaros los dos del Norte. 

Antaño Yo decía que no debíais uniros, unir vuestras vidas con paganos. Antaño estaba muy claro quién era pagano y quién 

no. Antaño había más luz. Ahora la oscuridad reina, incluso para conoceros entre vosotros. Y muchos hombres y mujeres 

paganos se unen con creyentes. Es un error, pero de ese error pueden haber nacido hijos y tener ya vuestras vidas 

comprometidas. No os es lícito separaros, sino llevar más santamente vuestra unión, buscando siempre los dones 

celestiales. 

Estáis llamados a servirme con santidad y justicia en mi Presencia todos vuestros días.
290

 Y siempre tendréis mi apoyo. 

Siempre, aun en los duros momentos. 

                                                 
281

 Cfr. Lc 12,49.  
282

 Cfr. Sal 19,4.  
283

 Otras veces que te hable. 
284

 Mis Palabras 
285

 El de las gentes que lo lean. 
286

 De la indiferencia hacia ellos de otras criaturas. 
287

 Cfr. Mt 9,36.  
288

 Cfr. Mt 11,28.  
289

 Cfr. Jn 10,27.  
290

 Hace poco me desperté por la noche con esta frase: “Que te sirvamos con santidad y justicia, en tu presencia, todos 

nuestros días”. (Cfr. Lc 1,74s).  
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Tenéis que saber que a un creyente no le están permitidas ciertas cosas. Y aunque comparta su vida íntima con un no 

creyente, su deber es alabar al Señor con su vida, en su Presencia, todos sus días, todos sus momentos. Y no le está 

permitido nada fuera de la Ley de Dios, aunque parta de su mismo cónyuge o hijos. 

Está muy confundido hoy en día esto, hija, porque os halláis compartiendo intimidades con los paganos, los que adoran a 

otros dioses. No debéis dejaros llevar nunca de sus idolatrías. 

Hoy, como para ayer, la Doctrina es la misma. Porque hayan avanzado los tiempos, no quiere decir que la Ley de Dios ha 

cambiado. La Ley es la misma que en tiempos de Moisés, y la humanidad es básicamente la misma. 

Vivan con su cruz los que eligieron compartir sus vidas con los paganos. Vivan santamente su cruz. 

Y si queréis ser felices aquí en la tierra, buscad, para uniros, a creyentes como vosotros. No negociéis, la fe no se negocia. 

No entra en negociación la esencia misma del hombre, sus convicciones profundas. 

Hija mía: piensa que una vida en cruz aquí no es nada comparada con la eternidad, no es nada,
291

 hija. Sigue adelante. 

Para tus explayaciones del corazón, ven a Mí, que Yo sé entenderte, Yo sé conocerte. A Mí sí me interesas y disfruto 

compartiéndote mi Amor. 

¿Por qué tengo que contener mis Ternuras para contigo?
292

 Si Yo encuentro una criatura que me entiende y me escucha, a 

Mí me gusta, porque lo deseo con ansia, comunicarme en exceso, porque excesivo es mi Amor. ¿Exagerado? Sí, lo es, es 

exagerado. ¿O no es acaso el colmo de la exageración morir en una cruz por ti,
293

 para que no mueras tú? Salvarte, salvarte 

del pozo del pecado. Me hice Yo pecado,
294

 Yo, reo de muerte, Yo, condenado, y por tu amor…
295

 ¿Puedes entonces 

decirme que nadie te ama? ¿Nadie te ama? ¿Y Yo? ¿No me has visto clavado por ti? Mira, vuélvete y mírame. Aquí estoy. 

Por ti. 

¡Dios de mi vida y de mi corazón! ¡Cómo cambia todo visto así! 

Pues ésa es la visión correcta, eso es lo que quiero que hagas. 

Ni muerte, ni enfermedad, ni persecuciones, ni quebrantos: nada podrá apartaros del Amor de Cristo.
296

 

Querida hija, muchos verán la luz y tendrán sus consuelos por estas líneas que escribes hoy y a través de tus escritos. Esos 

que realizas en la crucifixión para ti de estar en tu casa oculta y consumiéndote.  

Las modernas esclavas sois las amas de casa,
297

 ésas por las que no merece la pena alzar la mirada, las consideradas nada y 

escoria, las que optaron por un trabajo indigno y humillante.  

Las hay que tienen hijos,
298

 pero no los cuidan. Sólo para cumplir con su “status”.
299

 Tú no eres de ésas y ésta es la 

alabanza de esa clase de mujeres como tú. Tener los hijos que mande Dios. Estar sujeta a su marido y dedicarse a las 

labores de la casa y a lo que es la Voluntad de Dios sobre ella. Atenta, pues va cambiando en lo poco durante su vida. 

Atenta, para cumplirla exactamente. Y… eso es lo que te pido, querida. No más. 

Quisiera que fueras ejemplo de las que vendrán, en el Reino Nuevo. Esas mujeres que alzan del suelo al pobre, que alientan 

al triste. Las amas del hogar, en las que el corazón de su marido, si quiere, puede descansar.
300

 A las que dejas tranquilo las 

riendas de un hogar. Esa eres tú, querida. 

Y… aunque otros te desprecien, no te desprecies tú misma por esto. Y que sepas que te aprecio y eres apreciada por Dios 

en la Trinidad. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. 

No tengas miedo, querida, de sostener humanamente a una serie de mujeres que acudirán a ti, enviadas por mi medio. No 

tengas miedo ni temas, apuntarlas hacia lo alto, pues el mundo de hoy necesita guías, y los guías que Yo he dado a mi 

pueblo han desertado de sus funciones, y se pierde mucha santidad por la falta de discernimiento de sus directores.
301

 

Tú di lo que es la Palabra de Dios y, asistida como lo estarás por mi Espíritu Santo, márcales el Camino tendiendo siempre 

hacia lo alto. Para ello, sé tú la primera en recorrerlo. Como aquella escalera que viste hacia lo alto a mi Custodia en la 

Cruz.
302

 

Antes que tú, otras mujeres lo han recorrido y te daban la mano, animándote a subir por el Camino.
303

 Haz tú lo mismo. 

Vete, y haz tú lo mismo con aquellas personas que coloque en tu camino. Están en tu camino, para que me las lleves a Mí. 

 

 

01-12-2013 
 

                                                 
291

 Cfr. Rm 8,18.  
292

 Cfr. Sal 40,12.  
293

 Cfr. Ga 2,19s.  
294

 Cfr. 2 Co 5,21.  
295

 Cfr. Ga 2,19s.  
296

 Cfr. Rm 8,39.  
297

 Su nivel de dignidad, como el que tenía una esclava antaño. 
298

 Yo le decía: hay mujeres que trabajan fuera de casa, no son amas de casa, y tienen 6 hijos. 
299

 Los tienen porque está bien considerado en su ambiente. Pero no ejercen de madres, sino de mujeres liberadas. 
300

 Cfr. Pr 31,11.  
301

 Cfr. Os 4,6.  
302

 En las Hermanas de la Cruz. Al principio de los Mensajes. 
303

 Había varias. Distinguí una monja con un hábito pesado, quizá una Carmelita.  
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Virgen: 

(Leí algo del Libro de la Sabiduría, donde se condenaban los matrimonios mixtos. Luego seguí con mi lectura de 

Edith Stein, sobre el papel del hombre y la mujer). 

Antaño, hija mía, la Biblia condenaba los matrimonios mixtos, y era por esto. No se tiene la misma concepción de la vida, 

no de las relaciones hombre-mujer, no de la educación de la prole, no del fin último que es la Patria Celestial, hacia el cual 

corren ambos cónyuges juntos y por igual… No… Y vienen los problemas. ¿Y al final de la vida? ¿Y cuando ya se han 

tenido los hijos? ¿Y cuando ya se han educado? ¿Y cuando ya las pasiones no llaman tanto, ni por igual?  

Cuando ya pasa eso, cuando los hijos ya alcanzan la edad de darles nietos o de tener otra vocación, vuelven la mirada sobre 

sí mismos, y ven que no comparten nada. Y es más, que las aspiraciones de uno molestan e incomodan al otro, y que las 

ansias del otro arrastran al pecado al uno, y tiene que negárselas si quiere estar con Dios, gozar de la amistad con Dios. 

Las relaciones conyugales sólo si están dentro de la Ley de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
304

 

Aunque el marido sea la cabeza, y así también lo mande la Iglesia: una cabeza separada del cuerpo no manda nada sobre él. 

Para los que siguen el bajo mundo de sus pasiones, siempre serás un molesto aviso que les marca y les recuerda 

continuamente por dónde deben ir y no van. 

Sí… es bonito el matrimonio según Dios, pero se renuncia a él, al casarse con un impío.
305

   

 

 

02-12-2013 
 

Virgen: 

La oración, hija. 

¿La oración es el camino fácil? No. La oración es una lucha. La oración siempre es lucha, sobre todo contra ti misma y la 

pereza que te da hacerla y hacerla tanto rato. Es como en una batalla contra un enemigo.  

Querida: todos los días haz este ejercicio. 

No creas que, porque una vez encontraste descanso en una oración prolongada, ya no debas hacerlo más ni tanto tiempo. 

Para encontrar descanso, deberá ser en una oración prolongada. Y en una oración prolongada a diario. 

 

 

04-12-2013  
 

Virgen: 

Tú debes fiarte y seguir hacia adelante. 

¿Cómo fue la fe de Moisés? ¿Cómo la de Abraham? El Señor no le dijo todo lo que iba a pasar. Tampoco le confió la 

respuesta de otros, los que estaban a su cargo. Sólo le dijo lo que él debía hacer, y en ese momento. En el siguiente, lo otro. 

Y así sucesivamente. “A cada día le basta su afán”.
306

 

¡Pues todo lo que quieras, Madre! 

Lo que quiera y permita Él. No pidas más, sino todo lo que quiera y permita Él, y lo que tus fuerzas puedan. Tú colócate 

con indiferencia allá donde el Señor quiera enviarte. 

Para que veas, amada: ¡confío muchísimo en ti! Hay gente a la que tengo que estar continuamente aupando. A ti, ¡te estoy 

continuamente exigiendo! ¿Podrás perdonarme, querida? Es para que tengas un puesto cada vez más alto aquí, a mi lado, en 

la Corte Celestial. 

Hazlo todo para el bien de las almas. Piensa, querida, que las almas son mi tesoro; su salvación, mis anhelos. Piensa que 

todo lo di por ellas. Piensa que ¡ni una sola se pierda! Ni una sola.
307

 Y siempre, hasta el final de sus días, intentándolo.
308

  

 

 

10-12-2013  
 

Virgen: 

La Virgen viene a ayudaros. Medita en la Gracia tan grande de que la Virgen venga a ayudaros, y de que os trata como a 

uno de sus Apóstoles de entonces. 

Medita en la Gracia tan grande de tener a la Virgen como Mediadora, como Educadora.  

Medita en la suerte tan enorme de que la Virgen te instruya, y lo haga personalmente, como a alguien a quien quieren tener 

muy bien preparado, en una situación de privilegio, porque Nos interesa mucho todo lo que pueda hacer en beneficio de las 

almas de los otros, sus hermanos. 

 

 

11-12-2013 

                                                 
304

 Cfr. Hch 4,19; 5,29.  
305

 No es que se renuncie al matrimonio, sino que se renuncia a la belleza y la felicidad que da el matrimonio. 
306

 Cfr. Mt 6,34.  
307

 Cfr. Mt 18,14.  
308

 Dios lo intenta hasta el final de sus días, y María con Él. 



 

 

71 

 

Virgen: 

¡Oh, querida!, busca a quien ayudar. Que a ti te ponemos para ayudar. 

Esta misión tuya trae muchas veces como consecuencia esto. No todo el mundo quiere que se le ayude, y a veces son muy 

ingratos. Tienen estas respuestas de hieles, arremeten contra el profeta. 

¡Cuántas contrariedades pasaron mis Profetas en el Antiguo Testamento! Así tú. No menos tú. 

Qué prefieres, ¿qué te alaben? 

(Aquí entendía el peligro del halago). 

 No, hija mía, sería mala señal: “Sólo un profeta es vilipendiado en su patria”.
309

 

 

 

13-12-2013  
 

Virgen: 

Es muy normal en el hombre la infidelidad. Son infieles la mayoría. En el cuerpo o en la mente. Parece un castigo añadido 

para ellos, ya que no se pliegan a la Voluntad de Dios, de cuidar y alentar a sus mujeres, ser custodiadores de su vida,
310

 de 

la de ella y de la del niño de sus entrañas, fruto de su unión. 

Si pensáis que exagero, hombres que leéis esto, echad un vistazo sobre vosotros mismos y examinad vuestros pensamientos 

lujuriosos. Decidme, pues, quién encuentra que no ha caído en este punto. 

Y muchos diréis como Adán: “La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí”.
311

 Pero tenéis en 

vosotros mismos, sobre todo después de la venida de Cristo, el poder y la gracia suficiente para rechazar la tentación. 

Alguno puede pensar, leyendo esto, que Yo lo apruebo. No puedo aprobar lo que rechaza Dios. Dios rechaza la lujuria. El 

adulterio lleva consigo una tentación de lujuria. Al hombre lujurioso lo rechaza Dios. No, si se arrepiente de su conducta, y 

vive.
312

 

El hombre lujurioso se aleja, conscientemente, de la Pureza de Dios. 

¿Cuál es el puesto de la mujer, entonces? No ser la causante de dicha tentación, ni aun en su propio marido. Miradles 

distinto a como les miráis. No son unos animales. No necesitan “eso”, como vosotras decís, ni “así”. El hombre tiene una 

dignidad, al igual que la tenéis vosotras. ¿Por qué el hombre ha de tener una dignidad menor? Tenéis igual dignidad ambos: 

la de ser hijos de Dios. 

Cristo os ha llamado por otro camino. Continuad por él, y veréis cómo sois libres, auténticamente libres. Podéis hacerlo en 

el mundo actual. ¿Por qué no? Basta con querer. Quered. Acudid a Dios a recibir las fuerzas, y acogedlas. Seréis así mucho 

más felices.  

¿Al hombre lujurioso lo rechaza Dios? 

No un rechazo de no-Amor, porque en Dios todo es Amor. Sino un rechazo a la lujuria, porque en Dios todo es Pureza. 

Esto mismo en vosotros: no un rechazo a la persona, sino un rechazo al pecado. Una no-condescendencia con nada. ¡Con 

nada! Pensad que es como una persona que estuviera en una cárcel y que os llamara desde allí para que la acompañéis… 

¡No iríais! 

Y tú, tú, amada, transmite este Mensaje a la humanidad: No quiero veros despistados, no incautos, alelados. ¡El demonio os 

ronda! Son tiempos difíciles, tiempos recios. Nadie os dijo que fuerais a la batalla así, desprovistos de todo, desprovistos de 

las armas. Tenéis que armaros con la armadura fuerte de la Fe, que lleva la coraza de la Caridad y el yelmo de la 

Esperanza.
313

 Tenéis que coger en la mano el escudo de la Oración y en la otra, la lanza del Amor.
314

 

¡Oh…! ¿Creéis que estoy ajena a vuestras penas? ¡No lo estoy! ¡Estoy con vosotros! ¡Estoy con vosotros! ¡Estoy aquí! 

Podéis hasta tocarme. 

Querida: ¡estoy contigo!  

 

 

14-12-2013 
 

Jesús: 

Quise venir a salvaros de todas vuestras inmundicias.
315

 Caminad por mi Camino para sentiros verdaderamente libres y 

verdaderos,
316

 para vivir la auténtica Vida, ésa que se vive en Cristo. La otra es una quimera, es un “engañifo” de vida, no 

es la Vida auténtica. Venid a vivir la Verdadera Vida en el Corazón de Jesús. La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús, 

que no es otra que mi vida Eucarística. ¡Venid a formar parte de Mí! ¡Entrad por ese Camino! Éste que Yo os propongo 

hoy. 

                                                 
309

 Cfr. Mt 13,57; Lc 4,24; Jn 4,44.  
310

 Cfr. Ef 5,25-28.  
311

 Cfr. Gn 3,12.  
312

 Cfr. Ez 18,23.  
313

 Cfr. Ef 6,11-18. 
314

 Las obras del amor. Ejecutar el amor. 
315

 Cfr. Ez 36,25.  
316

 Cfr. Jn 8,32.  
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Estos Libros
317

 están hechos para acercar a la(s) gente(s) a mi Amor. Es porque hoy en día no se encuentra el Camino. Es 

porque todo se ha hecho muy oscuro, se ha entenebrecido el mundo. Una intensa capa de nube negra ha oscurecido la 

Verdad y no se encuentra el Camino. Los hombres andan pesarosos, dando vueltas sobre sí mismos, sin encontrar el 

camino, sin encontrar la Paz. 

Mi Madre viene con una luz. Enciende la candela y se la da a diversas gentes de todo el mundo. Diversos guías que han de 

ponerse en medio del camino ennegrecido y conducir a las gentes a Mí. 

(Veía esta iglesia, pero en otra dimensión. Alrededor del Sagrario se había hecho una oscuridad grande. Es a nivel 

mundial. Veo que hay candelitas en un lado, y en otro. Una mano se las otorga a unas personas que alumbran el 

camino de un lado y otro. Y detrás de ellas viene gente. Y convergen en Jesús. En la Eucaristía. Una de esas 

candelas me la dan a mí y la llevo). 

El demonio intenta derribar a esos guías, pues, si ellos fenecen con la candela, un gran número de gentes no lograrán 

encontrar el Camino. 

Por eso, os ruego: pedid por esos guías, encomendadlos en vuestras oraciones, pues de ellos depende vuestra salvación. 

Tranquilidad, esos guías. Tranquilidad, pues estáis guiados a su vez por María, la Virgen, mi Madre y vuestra. 

Encomendaos y agarraos a Ella. Seguid sus indicaciones. 

Te dejo ahora. Te amo, niña, no lo olvides. No pretendas encontrar un Amor como el Mío en una criatura. No existe. YO 

SOY DIOS. Y SOY TODO. ¡Te amo! Te amo, niña: no lo olvides. 

En el Nombre del Padre, etc. 

 

 

22-12-2013  
 

Jesús: 

Querida mía: ama a todos, ¡ámales! ¿Qué hice Yo durante toda mi vida? Amé hasta a los que me crucificaban. Hasta para el 

que clavó mis manos y mis pies tuve una mirada de cariño. 

Qué has de hacer, me preguntas… y Yo te digo: amar. Amor, amor para todos.
318

 

Te cansas, querida, ¡y es normal!, pero Yo te pido seguir. Te cansas con este Libro, te cansas con esa cruz, que parece no 

acabar nunca, parece no tener fin, pero Yo te pido seguir. 

 

 

23-12-2013 
 

Virgen: 

Sois diversas a nosotras, las mujeres de ahora.
319

   

A veces no os entiendo, porque no tenéis… carecéis de esa humildad. Esa humildad es la que tenéis que adquirir.  

Antes, la mujer era recatada.
320

 Ahora, ella pretende ser el centro. Debíais descentraros de los lugares. Los lugares lucirían 

muchísimo más. 

A veces, la luz pretendida de una mujer hace opaco todo el salón. Pretende brillar tanto que tapa todo lo demás. Se agranda, 

se agranda… para hacer de la humanidad un ocaso. Es por eso, querida, que quisiera que te esforzaras en la humildad. 

¡Sé que estáis acostumbradas a brillar!, pero a veces vuestra luz puede hacerse tan grande, que colapse a los vuestros. Debía 

ser de la que ellos tomasen su luz para brillar. Un astro que diera calor, pero que no quemara. 

Dosificaos en vuestra luz, que nunca sea por encima del bien del otro. Entonces, no alumbraríais, sino que apagaríais. 

Tu Cruz será tu Gloria. Acógela, y brillarás como esa Luz, brillarás para alumbrar. 

Éste es mi deseo para este año para ti, sí: humildad. Aprende humildad en la escuela de la Cruz,
321

 para poder alumbrar de 

verdad al mundo con tu Luz, que recibirás de Cristo, de la Cruz de Cristo. Amén. 

¡Gloria! Glorifica al Señor. 

En el Nombre del Padre, etc… 

Amén. 

 

 

31-12-2013 
(En la iglesia) 

 

(El Altar y el Niño en la cuna, estaban rodeados de margaritas. Sonaban villancicos. Alguno parecía cantado por 

pastores. Y que los Ángeles estaban en derredor). 

Jesús: 

                                                 
317

 Éste y los dos anteriores de “Dictados a Marga”.  
318

 Cfr. Mt 5,44; Lc 6,27-35.  
319

 Diversas a las mujeres de antes y del tiempo de la Virgen. 
320

 Cfr. Eclo 26,14ss.   
321

 La ciencia de la Cruz. 
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Quédate junto a los sencillos de corazón, alrededor de mi Cuna. Sé como esos pastores. No se cuestionaron nada, sólo 

seguirme, y durante toda su vida. No hubo ni uno que me fue infiel. Y con grandes luchas. Y a su “nivel de pastores”. No 

quisieron ni ansiaron grandes puestos, no codiciaron el de los apóstoles. Por eso les amé, les amé más. 

¡Cómo prepararon el Camino al Mesías! Allá donde iban, sin esperar recibir nada a cambio. Sólo la dicha de haber sido los 

primeros en venir a adorarme como Rey hecho Hombre, en mi Humanidad visible. 

Acudieron a la llamada del Ángel. Se dieron cuenta de que habían sido elegidos, que en ese momento nadie más lo sabía. Y 

fueron conscientes de su gran responsabilidad de ir a anunciarme al mundo entero. Quisieron hacer lo que podían hacer, no 

más.  

Consérvate, Marga amada, en los pequeños puestos. No tengas la codicia de ansiar los grandes por haber sido elegida. Dios 

elige a los humildes. No sois grandes por elección de Dios. Sois precisamente pequeños por su elección. Por eso os elige. 

No te revuelvas ante esta incapacidad de amar que ves en ti. Es el revolverse natural ante la Cruz. Supéralo. ¡Lucha! Sigue 

luchando. 

No es que no ames, que no tengas un corazón sincero y generoso, dispuesto a perdonar. Es que se te pide el amor hasta el 

heroísmo, y es en ser heroica en lo que tienes que esmerarte. “Virtudes heroicas”, niña, ¿te suena?
322

 

Querida, alégrate. Alégrate conmigo. Y hazlo como se alegra conmigo todo el Coro de mis Ángeles, en la tierra, en el 

Cielo.
323

 

Alégrate, porque todavía suscito verdaderas vocaciones de Santidad. 

Alégrate, porque viene mi Reino Nuevo, Reino de Alegría, de Paz y de Amor. 

Alégrate, porque gracias a ti, tus escritos, y otros como tú, gracias a los que habéis acudido a mi Llamada y la habéis 

propagado por el mundo, almas se convierten, cambian de vida y vienen a Mí, y muchos de los Castigos son paliados. 

¡Ay, Dios mío! ¡No tendremos la dicha de que no sucedan! 

No, pero sí que sean menores. 

Alégrate, alégrate por eso, y por haber formado parte de los hacedores de mi Reino. 

Y ahora sigue con tu cruz heroica, que no voy a quitar. No voy a quitar, querida, porque cada una de estas batallas tuyas 

vencidas, mi Juana de Arco, me reconquista miles de almas. ¿Podría privar al mundo de tal beneficio? 

Tú, querida… ¡Tú estás conmigo! ¿Qué más se puede pedir? Te llevo en las palmas de mis manos,
324

 caminas por el 

camino sostenida por Mí. Tu pie no tropieza,
325

 no lo hace al menos en exceso… Y tu corazón está junto al Mío.  

Muy dentro, muy dentro quisiera que pasaras. ¿Para qué? Pues para que no sientas la soledad en su crueldad tan fuerte 

como la sientes. Que sepas, querida, que estás junto al Mío, aunque no lo sientas. 

Tu camino se ha vuelto muy oscuro. Es una de las pruebas finales. Es la prueba para este tercero.
326

 Su duración será tanto 

como tú superes esta prueba. ¡Yo puedo esperar, querida! Tengo Infinita Paciencia. Puedo esperar a tu andadura por el 

Camino. ¡Es tanto lo que espero de ti!, que espero, espero. Espero, porque sé con la certeza que me da la fe
327

 en ti, que tú 

me lo darás, lo recorrerás y saldrás vencedora, propiciándome así otra de las Puertas de Salvación que Yo he querido dar al 

mundo. 

¡No soy digna! 

No lo eres. Y cada vez más, siéntete indigna. 

Camina con mi Madre por la senda de la Cruz para aprender humildad.  

Sí, es aquello lo que te falta. Trabájalo este año. ¿Ves? Ella es Pedagoga y se pone sus objetivos con vosotros. ¡Qué Sabia 

es! Se toma muy en serio vuestra salvación.  

Ella os quiere muy perfectos, muy perfectos, muy perfectos. Es como esa Pedagoga exigente, que sabe que sus alumnos 

pueden dar más. Lo intenta hasta el final. 

¿Quién está al final del camino de vuestros días, dándoos la mano y alentándoos para el Paraíso? Ella. Y hasta ese último 

momento, buscará que entreguéis lo mejor de vosotros mismos. ¡Oh, Bella! ¿No crees que no me pude buscar mejor 

Colaboradora? 

Marga, ¿crees que, allá donde vas, ellos tienen la riqueza que tienes tú? ¿Han podido comulgarme? ¿Hace cuántos años que 

no lo hacen? ¿Están en Gracia? ¿Viven la fe? Entonces, ¿qué les exiges? ¿Amor? ¿Cómo van a poder dar amor aquellos 

que no lo tienen, porque no lo reciben de Mí? 

Para mí este año, Jesús, ¿qué quieres? 

Quiero que no vivas esta soledad fuera de Mí. Quiero que penetres y estés siempre dentro de mi Corazón, porque no quiero 

la crueldad del desamor en tu vida. Siéntete muy querida por Mí. Para ello, penetra más, siempre y cada día más en mi 

Sagrado Corazón. Te lo pongo como una indulgencia. 

No he entendido esto de “indulgencia”. ¿Me has dicho otra palabra? 

Es que mi “penitencia” para ti, es darte y darte y darte más de mi Amor. ¿No dices que has sido mala? Pues éste es mi 

“Castigo” para ti: amarte más, amarte hasta la Locura. Hacerlo como marido desposado con su esposa, hacerlo hasta el 

tuétano. ¡Eh, que no he empezado aún! ¡Prepárate! 

(Sonríe durante este párrafo). 

                                                 
322

 Cfr. Mt 5,48.  
323

 Cfr. Flp 4,4.  
324

 Cfr. Is 49,16.  
325

 Cfr. Sal 91,12.  
326

 Tercer Libro. 
327

 Confianza. 
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¡Oh, Dios mío! ¡Insondable Amor Misericordioso! ¡Oh, qué poco te comprendemos! Oh, qué Locura es ésta. El 

Amor de Dios… ¡a una criatura! Realmente, las campanas, deben replicar a Gloria en nuestro corazón. 

(Terminé de escribir esta frase, ¡y sonaron las campanas de la iglesia!… Hora del Ángelus).  
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2014 
 

02-01-2014  
 

(Estaba en Misa. En el ofertorio, el sacerdote se quedó parado, pues faltaba el cáliz. Se lo trajeron). 

Jesús: 

Falta el vino. Que no os pase como a éstos, que les falta el vino, les falta el Novio. Pretenden celebrar una boda, sin el 

Novio. ¿Con quién se casa entonces la Iglesia? Consigo misma. 

Que no os pase nunca como a éstos, que olvidaron al Novio en un rincón, en un armario bien guardado bajo llave, y se 

ponen a celebrar su Encuentro sin Él. 

(Habían pasado menos de 5 minutos de terminar la Misa, y ya se habían ido todos).  

La mayoría de ellos celebra esta Boda sin Mí. Que no os pase a vosotros eso. 

  

 

12-01-2014 
 

Jesús: 

Cómo aborrezco a aquellos que taponan o hacen taponar mi Espíritu.
328

 Multitud de Gracias se pierden por ellos. ¡Si 

supieran su gran responsabilidad! 

Jesús, Tú no aborreces a nadie. 

Son como aquellos antiguos fariseos de los que habla el Evangelio. Hacen que en mi Iglesia se propague la oscuridad. 

 

 

11-02-2014 
 

Virgen: 

Hoy, tal día como hoy, me aparecí en Lourdes. Lourdes, Santuario de Sanación, Santuario que hubiera querido tener en 

Garabandal: Santuario de Conversión.
329

 

Quiero, a través de ti porque te prestas -¡gracias amada mía!-, que llegue éste mi Mensaje a todos los apóstoles de 

Garabandal. 

Garabandal, España. Queridos: los que vivisteis esos días y fuisteis testigos, os sentisteis llamados a difundir desde aquí
330

 

mi Mensaje, depositarios de ese encargo de vuestra Madre. ¡Cuántos respondisteis! Pero a medida que se iba sucediendo el 

rechazo por las autoridades, pude ver cómo las filas de los apóstoles iban descendiendo en número. 

¡Los que continuasteis a pesar de todo, oh, cuán agradables sois a mi Corazón! Mi Corazón de Madre, que sólo busca 

donarse, pudo encontrar en vosotros una continuación de mi Obra. 

¡Oh, cómo quisiera que en Garabandal, España, se me construyera un Santuario similar a Lourdes! ¿Lo haréis? 

Allí Yo derramaría mis Gracias. Gracias para la Nación española, ahora que se os vienen tiempos de la Gran Tribulación. 

(Veo Garabandal, con un ligero temporal, con nieve. Y desierto. Veo que no hay Santuario. Y me pregunto si esto 

será posible…). 

Sin preocuparte de si será posible o no, da éste mi Mensaje al mundo. 

Si Yo lograra tener
331

 en cada uno de los países del mundo un Santuario dedicado a Mí, lograría parar el Castigo sobre la 

tierra. Pero he aquí que esta Voz no ha sido escuchada y Yo no tengo Santuario por cada país.  

(Santuario de Apariciones aprobadas).  

En muchos
332

 se me deniega la entrada, no dejan pasar a la Madre. El Lobo los devorará a todos. 

Querida, hazte mártir por esta causa. Es la Causa de la Virgen: el Reinado Social de Cristo en los corazones, en la sociedad. 

Sólo quedarán los que me amen, los que se hayan consagrado a Mí en espíritu y en verdad. No sólo por hacer una retahíla 

de oraciones queda el alma consagrada a Mí. (La Consagración) resulta de vivirla, no de expresarla. 

 

 

13-02-2014  
 

Virgen: 

Toda la vida es prueba, sobre la tierra.
333

 Luego se disfruta de sus triunfos, en el Cielo. 

Son como esos Juegos de Invierno,
334

 son pruebas. Luchan por conseguir la corona.
335

 En este caso, la medalla. Hay 

caídas,
336

 hay decepciones, hay dolores y lesiones, pero triunfan los que se levantan. Los que se dejan vencer por una 

                                                 
328

 Cfr. Mt 23,13.  
329

 Llama a Garabandal “Santuario de Conversión”. Así como primero Lourdes lo fue de Sanación. 
330

 España. 
331

 Lo que era Su Plan. 
332

 Países. 
333

 Cfr. Jb 7,1.  
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derrota, jamás llegarán al pódium. Si no es ahora, será en los siguientes, piensan.
337

 Y continúan su lucha, entrenando, 

sacrificando. Todo se prepara para el momento final. 

Así es vuestra vida: preparación para la eterna, para poder disfrutar conmigo de los laureles. 

Si no sois capaces de vencer, aunque acabados por alguna derrota, levantados de nuevo, no tendréis vuestra corona de 

Gloria. ¡Venid a vencerla conmigo! 

¿No sabéis que no estáis solos? Que contáis con La Madre. La Madre camina a tu lado, camina contigo, no te deja solo. 

¡Cuánto más si es un hijo predilecto consagrado a Mí! 

Vosotros sólo tenéis jurisdicción sobre vosotros mismos. Los demás no os corresponden en sus decisiones, porque cada uno 

toma sus decisiones solo. 

Almas a Mí Consagradas… “Totus tuus, Maria”,
338

 y todas mis cosas son Tuyas. Son las almas que el Señor me ha 

permitido procurarme en mi Ejército, son el Ejército de María, las que lucharán con el Ejército enemigo. Esta lucha es real 

y está teniendo lugar. 

Algunos os llevan la delantera porque es una lucha que empezó hace mucho tiempo. Pero en los tiempos actuales se 

recrudece la lucha, y más se recrudecerá. 

¿Qué tenemos que hacer? 

Vosotros, los de mi Ejército, tenéis que estar muy atentos. 

Cada uno de ustedes lleva una cruz interior personal, muy dura de llevar, y por eso también os distingo. Es un (el) distintivo 

de mi Ejército. 

Las cruces son duras, pero os caracterizo igualmente por pasar a vivirlas con suavidad
339

 dentro de vosotros mismos, y en la 

Paz del Señor, con la Alegría del Resucitado. Éstos son mis hijos. 

(Signos: cruz suave, martirio delicado, paz y alegría. Estos son los signos de los hijos de su Ejército).  

 

 

06-03- 2014  
 

Virgen: 

El Señor me envía entre vosotros para mostraros el Camino, pues no sabéis actuar, pues son los días grises, y hay mucha 

confusión. ¡Agarraos a Mí! Yo Soy la Madre que os guía. 

Una mujer
340

 puede pasarse toda una vida, y no aprender a llevar un marido infiel. 

¿Es que la Virgen le quita importancia a la infidelidad?
341

 No, no se la quita, pero por encima de ella está el matrimonio. 

¿Es que se tiene que romper un matrimonio por infidelidad? No, no se tiene que romper. Y aquí te hablarán de las 

vejaciones que sufre una mujer cuando esto se da. 

No os dejéis vejar. No vayáis detrás, ardorosamente, de un marido infiel, porque os prestáis y os ponéis voluntariamente en 

sus manos para que os destroce, y os destroza. Esto empezó cuando la Serpiente.
342

 

El corazón de la mujer, lleno de ternura y compasión, no puede entender que el hombre pueda separar sexo de amor. Pero 

lo hace, separan sexo de amor y, si odian, destrozan. 

El sexo sin amor no se ha de dar, no debéis consentir, y no es eso lo que os pido.  

Ofreced ese sufrimiento al Señor. Llorad con Él, si queréis, pero no os prestéis a ser destrozadas. Psicológicamente es algo 

que no podréis aguantar. ¿No podéis ver que ése no es el camino? 

 

  

16-03-2014 
 

Virgen:
343

 

                                                                                                                                                                       
334

 Se refiere a los que tienen lugar ahora en Sochi. 
335

 Cfr. I Co 9,24-27.  
336

 Acabábamos de ver varias, en la tele. 
337

 Los que se levantan. 
338

 Como escribe en su Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae”, san Juan Pablo II tomó prestado el lema de la oración 

consagratoria a María que se encuentra en el libro “Tratado de la verdadera devoción a María”, de san Luis María 

Grignion de Montfort. "Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia. Mihi cor tuum praebe, 

María". (Yo soy todo tuyo, y todas mis cosas son tuyas. Te recibo en todas mis cosas. Dame tu corazón, María).  
339

 Cfr. Mt 11,30.  
340

 Habla a la mujer en general. 
341

 Lo pensé al oírle decir eso. 
342

 Cfr. Gn 3,15.  
343

 Ella responde ahora a un problema que existía, pues algunos hablaban o escribían sobre los Mensajes, mezclándolos con 

comentarios suyos. La Virgen pide que, los que escriban o hablen sobre los Mensajes, digan explícitamente que son 

opiniones suyas, de modo que se pueda distinguir bien el texto del Mensaje en sí y los comentarios particulares. 
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Interpretaciones de “los Mensajes de Marga”: tienes que hacer como exactamente haces. Una cosa son los Mensajes, y otra 

las interpretaciones personales que cada uno quiera hacer. Que añadan al final de cada interpretación una cláusula que diga 

eso. Todos.  

 

 

23-03-2014  
 

Virgen: 

Amada mía: rectifica y purifica siempre la (tu) intención. 

Los momentos, como ves, cada vez se os ponen más difíciles. 

Debéis estar todos muy centrados. Tú la primera. Tú, porque ves. Ves, porque te indico. Y te indico, porque lo quiere Dios. 

 

 

25-03-2014 
 

Virgen: 

El problema
344

 está en la falta de Amor. Mientras no haya amor, seguirá todo así. 

 

 

26-03-2014  
 

Virgen: 

Marga, se te necesita fuerte. No rezas el Rosario. ¡Rezad el (mi) Rosario! Es la piedra de salvación. ¡No se te ocurra 

dejarlo! ¡Ni un día! Ni un día, niña, ni un día. 

 

 

29-03-2014  
 

Virgen: 

Tus amados hermanos del otro Continente están deseosos de recibir Agua.
345

 Ten en cuenta que el demonio, a través de 

Occidente, les ha negado el Agua en repetidas ocasiones, y aún continúa. 

Por eso tus hermanos, que tú les ves, están tan deseosos y ávidos y abiertos a esto, a este Don que viene de ti. En sus 

corazones tiernos, anidará mejor esto que en Occidente. 

¡Ah… mis Amadas Tierras de América del Norte, América del Sur…! ¿Puedes ver cuánto les amo? Son mis Tiernos hijitos 

de América. ¿No ves que son como niños? Vosotros, sus hermanos mayores. 

Los mayores no habéis sabido dirigirlos. Los habéis encaminado por los caminos de la perdición que antes recorristeis. 

Los españoles de ahora no son los de antes. Se han encargado muy mucho de haceros perder la esencia, y ahora no se os 

reconoce… No os reconozco. 

(¡Mi Dios! Qué Tremendo. Qué Dolor sereno y grave tiene la Virgen. Está seria. 

A este libro de la biografía de Colón, que suele no estar a la vista, ya me ha dirigido Jesús en esta oración dos 

veces, llamándome la atención sobre él). 

Cristóbal Colón. Ten, amada niña, al menos la humildad que tuvo él al acercarse a Éstos tus hermanos de “allende los 

mares”. Al menos la suya, te pido. 

(“Cristo-bal”.
346

 Me llaman la atención sobre esto). 

¡No me había dado cuenta! 

¿No te habías dado cuenta que su nombre empieza por el Nombre de Cristo? Nada es por casualidad. Cristo fue al 

encuentro de ese Continente. Y lo hizo a través de vosotros y a través de Occidente, del Occidente católico, que era 

entonces.  

A partir de la Ilustración,
347

 todo el Occidente decayó, llevando sus errores a ambas partes del planeta. 

                                                 
344

 Del mundo en general. De cada asunto personal. 
345

 Me he levantado pensando en una persona de Chile que conocimos ayer. Está interesado en difundir el Libro allí. He ido 

a la cocina y al pasar, he visto una biografía de Cristóbal Colón que tenemos en la estantería del salón. Normalmente, 

no está a la vista, porque está en una esquina. En esta frase, la Virgen se refiere a que en América están deseando que 

les llegue el “Agua viva” (Jn 4,10), contenida actualmente en los mensajes de estos Libros.  
346

 La palabra “Cristóbal” viene del griego (Χριστός = Cristo; βάλλω = portar), y significa “El que lleva a Cristo”.  
347

 Recordemos que la Ilustración es el movimiento cultural e intelectual europeo (especialmente en Francia), desarrollado 

en el siglo XVIII, que exalta la supremacía de la razón. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana 

debía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. Se da un excesivo predominio a la razón como única fuente de 

conocimiento. Se consideraba que todo lo antiguo se enmarcaba en un ambiente de oscuridad y decrepitud, y que la 

nueva ideología que llegaba eran las "luces", que iluminaba al mundo. Por lo tanto, se rechazan las doctrinas de la 

Iglesia como anticuadas y anticientíficas, para imponer una moral laica.  
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Otros países de Occidente tienen una historia vergonzosa, y así se avergüenzan de ella quienes la ven. Vosotros no.
348

 ¿Por 

qué no os enorgullecéis de ella? Orgullo verdadero, no orgullo vanidoso y malo, sino reconocimiento de la verdad en 

vosotros, reconocimiento de las Maravillas que Dios hizo en vosotros. Y hace… Y todavía hace. 

Te preguntas, amada hija mía, si estarás a la altura de las maravillas que Dios hará en ti. Y no… no lo estarás nunca, porque 

las Maravillas de Dios son Tremendas, son Inmensas, son Grandes y Grandiosas. ¡Nunca se puede estar a la altura de 

Dios!
349

 Di más bien, y pide, si lograrás estar a la bajura de los pies de Dios. Bajura donde Dios pueda pisar. Bajura limpia 

y pura, purificada en el oro del crisol. Limpia de inmundicia, terreno propicio donde Dios anida como Semilla. Di eso, 

porque eso es así más bien como debe ser. Pobre, humilde, mansa y sencilla. Así quiero. Así quiere (Él). Así sea. Sea en ti. 

Amén. 

 

 

11-04-2014 
 

Virgen: 

Querida: te acecha ¡con tanta fuerza! Sé consciente de eso. El demonio te acecha cual perro peligroso. Es un can rabioso 

que merodea a tu alrededor, nervioso, buscando un resquicio que tú le dejes para morderte, lanzarse a morderte.
350

 ¡No le 

dejes! No le dejes. No le dejéis, pues en vosotros está la potestad de decir sí o no a la tentación. En el hombre, en la 

naturaleza humana. 

Rabioso, se lanzará a por ti en cuanto te vea titubear. Lo tienes ahí. Pero también lo tienes en otras partes. Lo tienes en la 

TV o en cuanto al mundo sensual. Destierra todo eso y te irá bien. Sé firme, pues en ti está el poder de decir no y sí. 

 

 

26-04-2014 
 

Virgen: 

Tenéis que comprender, queridos, que no estáis aquí (no estamos) para lo que queremos y nos gusta. Tenemos que estar 

para querer lo que le gusta a Jesús.
351

 

(Ella también tiene sus gustos personales, y se vence pensando en los de Jesús. Los cede a Jesús. Y termina teniendo 

exactamente los de Él).  

 

 

30-04-2014 
 

Jesús: 

(A los 7 minutos de terminar la Misa, ya no quedaba nadie).  

Qué a gusto, Jesús, ¡ya se han ido todos! 

¿Te molestan tus hermanos? 

Sí. 

¿Por qué te molestan? Yo les amo. ¿Qué te molesta de ellos? 

El poco amor que Te tienen. 

Y a Mí. 

(A Jesús le molesta que les ame poco. Me pide que me corrija y ame como Él, que, aunque le molesta que no le 

amen, les ama).  

 

 

01-05-2014 
 

Virgen: 

No critiquéis. A la hora de corregiros, miraos primero a vosotros mismos.  

Primeramente: ¿habéis aumentado en amor? ¿Habéis aumentado en amor hacia vosotros, porque lo cogéis de la Fuente, que 

es el Amor de Dios? 

Madre, yo creía que amaba. 

Si criticas, no amas. 

Amados míos: no me habéis hecho caso. Ninguno. Y el tiempo apremia, y los que dependen de vosotros esperan esa 

decisión y esa fuerza, que viene del Amor. ¡Ah… si no os amáis…! Si no os amáis, no saldrá nada. No saldrá nada bien. 

Amaos. Amaos. Amaos.
352

 

 

                                                 
348

 Españoles. 
349

 Cfr. Jb 11,7-9.  
350

 Cfr. I P 5,8.  
351

 Cfr. Jn 4,34; 5,30; 6,38.  
352

 Cfr. Jn 13,34s.  
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09-05-2014  
 

Virgen: 

Éste es un Mensaje para los Tradicionalistas, para los que critican a mi Papa.
353

 

Se llaman a sí mismos “Tradicionalistas”, pero lo son, no de una religión, sino de unas costumbres. Costumbres que luego 

en su vida privada veo que cambian a su antojo, según la circunstancia y lo que les convenga. 

Te digo todo esto con lágrimas en los ojos, pues es mucho lo que hieren mi Corazón. 

Lo hieren porque en sus mentes está siempre el juicio al hermano.
354

 Y en esta ocasión no les ha importado incluso que sea 

al Papa. Y aun los que creen que este Papa es auténtico, aun esos gastan sus días en encontrarle un equívoco y en criticarle, 

en vez de emplearlos en convertirse, pues falta les hace, y se acerca el Día. 

Ellos
355

 eran hijos muy amados de mi Corazón. En otro tiempo, cuando eran fieles. En (con) ellos me basé para muchas 

cosas, y sobre todo aquí, en España. Pero había una fidelidad de su corazón a mis enseñanzas. No ahora. 

Querida, tú has podido ver por tus Mensajes –los Mensajes a ti confiados-, que Yo amo mucho a mi España. En ellos, se 

encuentran plagados miles de guiños, miles de anhelos que tengo puestos sobre ella. Por eso, tus Mensajes –los a ti 

confiados- son del agrado de ese gremio, y no les falta razón. Son muy bellos y “les van al pelo”, como tú bien dices. Tú lo 

dices. Lo piensas, ¿verdad, hija? 

Sí, Mamá. Mamá, por favor, ¡qué pena! 

Ellos, de tus Mensajes,
356

 cogen –como ya has visto hacer a más de uno– lo que les conviene. Pero no se paran a meditar 

todo lo que toca sensiblemente (la fibra más sensible) de su corazón, que es la de la no-conversión, la de no querer 

convertirse. 

¿A dónde van? ¿A dónde va ese Ejército, que se supone que es Mío, sin conversión?, ¿sin haberse convertido?
357

 

En sus corazones duros está siempre el juicio al hermano, en sus vidas la no correspondencia (a la Gracia), en sus actos el 

desprecio y la dureza, en sus bocas el no-amor. ¿Y pretenden basar sus actos ahora en unos libros que están preñados 

(llenos, plagados) de Amor? 

Encuentren el Amor primero
358

 en sus vidas, que les interpele, que se dejen interpelar por Él, que les cambie su interior, y 

luego podrán cambiar o dar el cambio a su alrededor. No antes. 

¡Oh… laceran cruelmente mi Corazón…!  

A veces, sus actos,
359

 que pretenden de honor a Mí y de desagravio a mi Corazón, me hieren más, pues parten de unos 

corazones que, en su interior, están matando al hermano. ¡Oh, cuándo encontraré conversión en vosotros, amada mía! 

Madre, ¡te la daremos! 

No, amada, no veo que se mueva nadie. 

Sí, Madre. Sí lo haremos. Sí lo harán. 

¿Tú qué vas a hacer?  

Les daré esto de tu parte. 

Hazlo, y deprisa. 

Y también conviértete tú. 

Y te alabamos, Cristo, y te bendecimos… 

Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo. 

 

 

10-05-2014 
 

Virgen: 

Querida mía, a ti se te ha concedido ver más allá. Porque se te haya concedido ver más allá, y por lo que entiendes por eso, 

no llores ni te aflijas. Llevas hora y media desde que te has despertado, y hora y media en la que te has ido poniendo cada 

vez más triste. 

¡Habéis sido rescatados! El hecho de que habéis sido rescatados, ¿no te pone cada vez más contenta? 

Sed alegres y estad alegres.
360

 No hay motivo para la desdicha. 

Sí lo hay para la conversión, para alcanzar conversión.
361

 

                                                 
353

 Al Papa Francisco, a quien critican los tradicionalistas, porque no les gusta su estilo. Incluso algunos de ellos no le 

consideran como Papa auténtico. Es más, hay quienes (pocos, es verdad) tampoco aceptan a los últimos Papas. Es cierto 

que la Iglesia se basa en la Tradición, así como en la Sagrada Escritura (DV 7-9), que constituyen el depósito de la fe. 

Ambas son interpretadas por el Magisterio de la Iglesia (DV 9). Pero hay que distinguir la “sagrada Tradición”, como la 

denomina el Concilio Vaticano II, de tradicionalismos exagerados y desviados.  
354

 Cfr. Mt 7,1-5.  
355

 Los Tradicionalistas. 
356

 Dijo: “No te diré más “los a ti confiados”, para no alargar el texto. Pero tú me entiendes”. 
357

 Cfr. Lc 3,8.  
358

 Cfr. Ap 2,4.  
359

 Públicos. 
360

 Cfr. Flp 4,4; I Ts 5,16.  
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Sí…, puede ser que se te echen encima por el Mensaje de ayer,
362

 pero aunque haya uno para el que le sirva te merecerá la 

pena todo el sufrimiento. Si conseguimos rescatar a uno de las garras de Satanás, es a ése a quien llevaremos al Cielo, y que 

sepas que hubiera merecido tu vida entera. Incluso la Mía. ¡Y mira cuántos llevo! 

(Abrió los brazos y es como esa imagen de la Virgen, en la bola del mundo, con los brazos abiertos mostrando su 

manto, y alrededor, cobijados y por todas partes en torno a Ella, la gente, muchísima gente alegre). 

Quisiera que tú llevaras tantos, junto conmigo. 

¿Sí?  

(Alucino con la comparación). 

Por eso Te elige,
363

 por eso te exijo tanto.
364

 ¡No quisiera que ni uno sólo de ellos, de los que estás llamada a salvar, junto 

conmigo, se perdiera por una negligencia tuya! ¿Entiendes el significado de esto y el valor de un alma? Por un alma, hija 

mía, merece la pena morir. 

 

 

11-05-2014 
 

Virgen: 

¿Te das cuenta, amada? El milagro que quiero alcanzar es que os améis, el Amor.
365

 Si no amáis… no se solucionará nada. 

Os quiero alcanzar de Jesús sus siete Dones, pero el mayor de todos es el Amor. Porque si no tengo Caridad, ya podría yo 

andar las agrestes montañas o subir los picos más altos. Si no tengo amor, nada soy. Ya podría hacer los milagros más 

grandes y recibir de Dios los Dones más excelsos, que si no tengo Amor, nada me sirve. Ya podría yo tener las virtudes 

hermosas, y llenar de maravillas a los hombres con mis acciones, que si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, como 

cóncava hueca.
366

 

Sí, amada… ése es el Milagro que quiero hacer en vosotros. 

A ti te lo digo, y a ti te lo dije… No me habéis hecho caso, no se me ha hecho caso. 

Os van a examinar del Amor…
367

 no de otra cosa. 

No le dais importancia a esto y esto es lo primero que tendríais que mirar, porque la mayor acusación que vuestros hijos y 

de los que dependen de vosotros como vuestros hijos, os pueden hacer, es de que no os amáis, y de esa acusación estará 

lleno el Infierno. Cuando os llenéis del Amor podréis amar, no antes. Antes siempre estaréis viendo el fallo en el hermano 

antes de ver el vuestro. 

¡Todas las obras del no-amor, van a desaparecer!  

¡Ah…!, os da miedo el Examen particular.
368

 Sin embargo, todos debéis pasar por él. Y cortar, y quitar, ¡con desgarro si 

hace falta!, todo lo que no es de Él. 

Querida… ¡qué fácil es mirar la mota en el ojo ajeno!
369

 Aun en mis Santos también,
370

 sí, ¡qué fácil! 

 

 

17-05-2014  
(Retiro con Virgen Peregrina de Fátima) 

 

Virgen: 

¿Quiénes son ellos, que se creen con el (poder) de frenar mis privilegios a los (mis) fieles? ¿Es que los quieren para ellos y, 

como no los tienen, les tienen envidia? ¡Ah… envidiosos…! Otro gallo os cantara, si hubierais sido considerados dignos de 

pertenecer a estas filas. Puesto que no lo sois, ¡no taponéis la entrada a mis fieles!
371

 ¿Quiénes son ellos para impedírnoslo? 

                                                                                                                                                                       
361

 Cfr. Lc 3,8.  
362

 Los “Tradicionalistas”.  
363

 Me elige Jesús. No dice “te eligió”, sino que es un tiempo verbal que abarca tu vida: pasado, presente y futuro. En 

activo, ahora mismo.  
364

 Ella. ¡No me pasa ni una! (Nota del Director espiritual de Marga: Me permito copiar aquí algo que me escribió Marga 

respecto a cómo le exige la Virgen: “Yo concretaría que la que me corrige normalmente es la Virgen, no tanto Jesús. 

Jesús siempre me perdona, y a veces hasta parece que le quita importancia. Como que se derrite con nosotros, con 

nuestro pedirle perdón. La Virgen, no es que no perdone, que eso le toca a Jesús, sino que no me pasa ni una. Quiere 

que sea perfecta, tal y como Él le ha encargado. Y se lo toma muy en serio. No en vano es la Educadora de todos 

nosotros. Por eso saca a relucir cada cosa, sin pasar de largo. Y al final, siempre anima. Nunca te deja con desánimo. 

Ves que Ella estará ahí para ayudarte a hacerlo. Y con Ella tienes muy claro el camino, lo que tienes que hacer. Si Ellos 

estuvieran continuamente diciéndome piropos, pensaría que no son Ellos. No se ajustarían a la Verdad. Y son la 

Verdad. Pero esto hay que entenderlo bien”.)  
365

 Cfr. Jn 15,12s; I P 1,22s.  
366

 Cfr. I Co 13,1.  
367

 «A la tarde te examinarán en el amor» (San Juan de la Cruz, Avisos y sentencias, 57).  
368

 Se refiere al Juicio Particular, tras la muerte, tal como lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica (1021s).  
369

 Cfr. Lc 6,41s.  
370

 Encuentra esta actitud. 
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Quisiera hablar, y no me dejan. 

(Ahora la veo en su imagen, con las manos atadas). 

Quisiera hacer, y me lo impiden. 

¡Si tú les contaras, amada Marga, cómo quiero hacer con vosotros! 

(Y aquí estiró sus brazos hasta nosotros. Es algo muy especial esta imagen). 

¿Por qué tener miedo, Marga? 

Primero, no tengáis miedo vosotros. La Virgen, si se le cierra la puerta, no entra. Pero, ¿se quedarán ellos tan tranquilos 

habiendo cerrado la puerta a la Virgen, en las narices? ¿No es tanto más caballeroso abrírsela y dejarla pasar? Si Ella 

quiere, ¿por qué no? 

Pensad que no es un mandato Suyo,
372

 sino que es un Mandato de Dios. Ella acata un Mandato de Dios. 

Haced vosotros también lo mismo. 

 

 

23-05-2014  
 

Jesús: 

Querida niña de mi Corazón de Amante, de mi Corazón de Dios. Niña de mi Corazón de Esposo, Corazón de Dios. 

Quiero que me mires y te sientas mirada por Mí. 

Quiero que me escuches y te sientas escuchada por Mí. 

Quiero que me ames y te sientas amada por Mí. 

Ante ti se presentan diversas encrucijadas. Déjate amar en todas. Ámame y déjate amar. 

Así como tú, en las diversas encrucijadas de tu vida, sientes que tu barca necesita apoyo, así todos tus hermanos. 

No podéis hacer nada solos. “Sin Mí no podéis hacer nada”.
373

 

Querida, quiero que te sitúes entre la gente sencilla. Entre la gente buena y complicada no quiero que te sitúes. Sitúate entre 

la gente sencilla. Esos serán los que te sepan acoger, aunque no sean buenos. Aunque no sean buenos, lo sabrán acoger. Y 

después de conocerte, lo serán.  

Hay mucha gente sencilla, y esta gente te necesita. Tú conoces a más de uno, y esos unos te están esperando. 

De aquí y de allí, Marga, aquellos con los que te encuentres, ellos esperan tu Mensaje. 

 

 
06-06-2014  

(Primer Viernes) 

 

Corazón de Jesús: 

Qué poco me conocéis y me conoces, a pesar de ser llamada “la mía”. ¿No conoces que Soy Amor? 

Sí. 

Entonces, ¿por qué me tienes miedo? No quiero que te acerques a Mí con miedo, Marga, con dudas… No dudes nunca de 

mi Amor, que excede todo conocimiento,
374

 toda creación. Aunque temieras exagerar en pensar cómo te amo, siempre te 

quedarías corta. 

 

Virgen: 

Margarita, cree que todo lo que te hemos dicho se cumplirá; confía en el Poder y en las Promesas de Dios. 

“No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu Nombre, da la Gloria”.
375

 Tú eres nada. 

Tu obra dará Luz a muchos, ayudará a muchos. 

Mírate aquí, pequeña, sin nada… Madre de cuatro, mas madre de muchos. Madre que no puede dar de comer ni a cuatro,
376

 

y que sin embargo alimentará a muchos. 

Sé una madre normal, ocupada de las cosas normales, sin embargo, ¡tan en las de Arriba! El Señor elige a lo sencillo. Esta 

misión requiere estar en las cosas de la tierra, muy a ras de tierra, pero pensando en las de Arriba.
377

 ¿Entiendes? Muy, 

muy, muy humilde. Muy humilde. Que cuanto más humildad, más se manifestará. 

Confía en Él. 

 

 

08-06-2014 
 

                                                                                                                                                                       
371

 Cfr. Mt 23,13.  
372

 De la Virgen. 
373

 Evangelio de estos días: Jn 15,5. 
374

 Cfr. Ef 3,19.  
375

 Cfr. Sal 115,1.  
376

 A veces no tenemos dinero para comprar. Pero Dios siempre provee. 
377

 Cfr. Col 3,1ss.  
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(Estoy en la Capilla, en un Retiro, y del cuadro de la Virgen sale su mano derecha imponiéndomela. Del Sagrario, 

Exposición menor, sale la de Jesús. La izquierda. Con una sola mano los dos, sobre mí, que estoy entre ambos). 

Virgen: 

Margarita amada, comprende y siente la ilusión que Yo tengo por vosotros. 

Queridos, Yo estoy contento
378

 con vosotros. ¡Pero debíais dar más! Debíais dar más, conforme a lo recibido, porque habéis 

recibido mucho, y a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá.
379

 Y como sé que Jesús, el día de vuestro Juicio, vuestra 

comparecencia al final con Él, os ha de preguntar: “¿Dónde están los que debían venir por vuestro medio?” Como sé que 

Jesús os ha de pedir cuentas, para eso vengo Yo para advertiros.  

Hijos míos: ¡estáis dormidos! Dormís abotargados como si nada tuvierais que hacer. Nada, salvo venir aquí a “salvar 

vuestro pellejo”, así os sentís salvados. Pero sólo os salvaríais vosotros así, sólo vosotros. ¡Y tantos han de venir por 

vuestro medio! ¡Tantos! Unos pocos no. ¡Tantos! ¡Muchos, amada! ¡Muchos! 

Se os ha dado para repartir. No os encuentro repartiendo, no os encuentro repartiendo, que es donde debíais estar, 

repartiendo. ¡Oh, tanto que repartir! Y a los míos no les llega. 

Tienes que decirles, Marga, que no les llega, y debería haberles llegado por ellos.  

Se os llama a más. Se os llama a dar.  

¿Cuántos de vosotros han ido a los pobres? ¿Saben los pobres que os rodean que el Reino de los Cielos ha llegado a 

vosotros?
380

 

Si dierais más no os parecería pobre el rato que estáis aquí. El rato que estáis aquí lo aprovecharíais mucho más para 

amaros y ayudaros entre vosotros.  

No podéis achacar la falta de amor entre vosotros a la falta de tiempo. Uno, cuando quiere, saca tiempo para estar con el 

amado. ¿O no es así? ¿Podría una madre pensar que no tiene tiempo para estar con sus hijos? ¿O un hermano, que no tiene 

tiempo para estar con su hermana? ¿O un amado, que no tiene tiempo para estar con su amada? Si os amáis, queridos hijos, 

encontraréis tiempo para estar entre vosotros. 

Acoged mi Amor, el Espíritu Santo, que se os regala
381

 para que sepáis cuánto tenéis que amar, y sepáis hacerlo en el 

momento y situación oportuna. Sepáis amar, amar, amar, amar… 

¿Qué excusa me presentaréis cuando lleguéis al Cielo? ¿Que no tuvisteis demasiado tiempo para amarles? … ¿De verdad? 

¿Son “las estructuras” lo que os impiden amaros, o es más bien vuestro corazón el que no encuentra hueco para nadie más? 

Vaciadlo, vaciadlo. Hay muchas cosas, muchas cosas todavía. Vaciadlo. 

En el Nombre del Padre…
382

 

 

  

12-06-2014  
 

Jesús: 

Querida Marga de mi Corazón de Padre, Corazón de Amor.  

(Me lo dice varias veces. Hasta que apunto. Me llama así a apuntar). 

Dices que os probamos singularmente en la confianza. Y es así. Empieza tú dando ejemplo.  

A menudo no sabrás lo que vas a hablar hasta que lo estés diciendo. Puedes estar incluso en blanco. Te probamos 

singularmente en la confianza. Tú empieza a hablar. 

¿No podéis ver, hijos míos, que os tengo aquí protegidos? 

Yo puedo aumentar vuestra misión, puedo disminuirla, en virtud de lo que me deis, lo que respondáis. 

No hay nada dicho hasta el último minuto de vuestra vida. 

Hasta las profecías, hasta lo que oyes de Nuestros labios puede cambiar en virtud de vuestra respuesta. 

Si no, tened en cuenta que las profecías determinarían una vida, y no hay nada predeterminado. 

Los hombres sois los constructores de vuestro futuro, hacéis vuestra vida. 

¿En qué sentido, entonces, las profecías?, ¿para qué? 

Las profecías son para moveros. 

 

Virgen: 

Hay dos tipos de profecías. Unas son las que ven el futuro. Otras son las condicionales. 

Los Pastorcitos de Fátima vieron el futuro. A Jonás se le dijo una condicional.
383

 

¡Cualquiera se mete en estos arcanos misterios! 

Se mete quien queremos que lo haga. Y puesto que tú has sido invitada, pasa, y cierra la puerta por dentro. Aquí dentro 

recibirás las comunicaciones. Ten la capacidad siempre de entrar dentro de ti misma con rapidez. Acostúmbrate, entrénate 

para que, cuando te llamemos, estés presta y estés dispuesta. Y luego, desconecta y sigue con tu vida cotidiana. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 

                                                 
378

 Lo oí en masculino. 
379

 Cfr. Lc 12,48.  
380

 Cfr. Mt 4,17.  
381

 Cfr. Rm 5,5.  
382

 Ella hizo la señal de la cruz porque empezábamos su Rosario. 
383

 Cfr. Jon 3.  
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13-06-2014  
 

Jesús: 

(Estaba haciendo oración en el campo). 

Buenos días, Marga. 

Buenos días, Jesús. 

La Paz sea contigo. 

Gracias. Y con tu Espíritu. 

Dales de comer, dales de beber.
384

 

¿Por qué la gente no te encuentra, Jesús? Están fatal y te buscan. Y no te encuentran. 

Todo aquel que me busca, me encuentra.
385

 Si cambian su vida y viven según el Evangelio, me encontrarán. 

¿Y por qué me dices estas cosas a mí? 

Para que ellos me escuchen a través de ti. Yo les escribo cartas de Amor. Así pueden mejor encontrarme. 

 

Quisiera que trasmitieras un toque de Paz y Optimismo, eso que os falta.  

En el nerviosismo no se puede servir al Señor. El Señor no quiere un estrés de vida, quiere que cumpláis su Palabra, pero 

con Paz. 

Y no os quiere ver pensando en vuestra vida pesimistamente. Si os habéis encontrado conmigo, si os habéis 

verdaderamente encontrado conmigo, no podéis tener una existencia pesimista y apesadumbrada. ¡Yo lo borro todo! Borro 

todo el pesimismo. Sólo con estar conmigo se os pasarían todos los males, con estar verdaderamente conmigo. 

Ese rato de la Misa y la oración debía bastaros para afrontar vuestra vida más optimistamente. 

¿Os pone tristes que “la gente” no responda? Preocupaos por responder vosotros, y no estéis escudriñando tanto la vida de 

los demás.
386

 Ellos, los que según vosotros “no responden”, se llenarían de vuestro optimismo y vuestra ilusión por esta 

Obra, y así querrán seguiros. 

Quisiera que cada uno que viniera aquí se sintiera como en casa. Que la estancia aquí, con vosotros, estuviera plagada de 

detalles de Amor para con él. ¡Olvidaos de vuestra vida! Salid de vosotros mismos. Para eso Yo os he puesto en racimo: 

para que salgáis de vosotros mismos y podáis estar pendientes de los demás. Es bueno para vosotros, es saludable, lo 

necesitáis. 

Cuando te encuentres con alguien piensa siempre cómo hacerle feliz, que su estancia contigo le llene de una sonrisa y tenga 

un buen sabor de boca para todo el día.
387

 

Quisiera ser sonrisa para Ti. 

(En ese momento me sentí como en Su Corazón. Que su Corazón se explayaba de Amor. Alrededor de estos árboles, 

era como estar metida en Él y sentir su Amor). 

¡Para Mí lo eres, amada mía! Y cada vez que estoy contigo es buen sabor de boca para todo el día. ¡En espera de que 

vuelvas al siguiente! Tan importante eres para Mí, querida… Tan importante y tan necesaria. 

Yo te necesito porque he querido necesitar de mis criaturas. Podría no haber tenido este Sentimiento, pero entonces, no 

sería Hombre, y me he querido hacer semejante en todo a vosotros, salvo en el pecado.
388

 

Tengo necesidad del amor de mis criaturas y de su correspondencia a mi Amor. Sufro si no me corresponden, como un 

Hombre no-correspondido en su amor por una mujer. 

Mi Madre me podía haber bastado por todos, pero quise crear en Mí la necesidad de vosotros. 

Que nadie piense que es insignificante para Dios, que su respuesta o no respuesta, deja indiferente a Dios. A partir de Mí, 

Jesús, su respuesta quedó vinculada a un Amor de Hombre, y no le deja con indiferencia, pero a nivel Humano, no sólo 

Divino. ¡Oh… pensad que Soy Hombre además de Dios! Y así podréis entenderme. 

Pensad que Soy Sencillo, no estoy en cosas rebuscadas. Si alguno es rebuscado, que también venga a Mí. Descubrirá en Mí 

lo que es la sencillez, la gravedad de la vida se le volvería más liviana. Oh… a veces os preocupáis por tan pobres cosas… 

¡Si eso pasa! Todo eso pasa. 

¿Que Dios no puede estar pendiente de tonterías? ¿Por qué pensáis así de Dios? Dios está en cada minucia de tu vida, está 

en ti, te rodea por arriba, por abajo… en cada cosa ¿No cuidará mejor que tú de todas tus cosas? Déjaselas a Él.
389

 

 

Conviértete en una incansable trabajadora por mi Reino. 

¿Cómo, Jesús? 

Primero sé una sonrisa y fuente de alegría y felicidad para todos. Fuente de optimismo y de serenidad. 

                                                 
384

 Cfr. Lc 9,13.  
385

 Cfr. Jr 29,13; Mt 7,7.  
386

 Cfr. Jn 21,20-23.  
387

 Cfr. 2 Co 2,15.  
388

 Cfr. Hb 4,15; Jn 8,46.  
389

 Jesús ha repetido esta frase frecuentemente a varios santos, como santa Margarita María de Alacoque y al beato 

Bernardo de Hoyos: “Ocúpate tú de Mí y de mis cosas, y Yo me ocuparé de ti y de las tuyas”.  
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Luego, una incansable “apuntadora de mis Mensajes” y una incansable puesta en limpio y confeccionadora de mis Libros, y 

ocupada en su difusión. 

Sí quisiera que te pusieran cara. No para que los interpretes,
390

 no para ser el centro de reuniones de señoritingos, sólo para 

que vean la sencillez del instrumento, de los que Yo elijo como instrumentos, y así crean. 

Esta misión trae pareja una especie de soledad. Soledad, porque sus relaciones contigo, van marcadas por tu aparente 

“superioridad” a sus ojos, que no es tal. Y aunque tú te esfuerces por hacérsela olvidar, siempre les aflorará, cuando se 

acuerden que tú eres la tal que ha escrito esos Libros y que ha sido enviada por Dios. Es condición de tu misión. 

¡Oh, querida…! , me gusta que te dejen sola, porque así eres todo para Mí. 

Jesús, eres un poco absorbente. 

Sí lo Soy: lo quiero TODO. 

No me gustan las personas absorbentes. 

Porque no son Dios. 

Prueba a dárteme toda. Es distinto, es distinto conmigo, porque Yo dejo siempre la libertad (de la persona). Por eso Yo Soy 

tan Suave contigo. 

Yo sé que cuando tú te sientes absorbida te escapas, pero esta misión requiere exclusividad. 

Marga, ¿qué necesito de una profeta? Que sea ella misma, en su sencillez, sin rebuscamientos. Y que esté siempre atenta a 

mi Voz. 

Aquí estoy. ¿No ves que Yo te requiero y te necesito a todas horas? 

Vive con optimismo y con valentía tu vida. Échale ganas. Ésta es la etapa más bonita de todas, en la que Yo me Revelaré a 

ti con profusión de Amor, tanto, que te haré olvidar otros amores de la tierra que todavía anhelas. 

Entrégate a Mí y sé feliz. 

Di: te adoramos, Cristo… 

Te adoramos, Cristo, y te Glorificamos, etc… 

Te bendigo: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

20-06-2014  
 

(Terminamos la Acción de Gracias de la Misa, y una mamá me invitó a salir. Estuvimos hablando 4 mujeres 

durante 20 minutos. Cuando terminamos, le decía a Jesús: “¡Qué manera de perder el tiempo!”). 

Jesús: 

No llames a esto “perder el tiempo”, pues es atender a los demás en algo que les inquieta, y sembrar la paz. Ocuparte de 

ellas es ocuparte de Mí. Ahora vienes y estás otro ratito conmigo. 

Luego te toca atender a los de tu casa y a tu tía mayor. Será un día muy bonito lleno de obras de caridad, que vamos 

añadiendo al “saco de buenas obras”, para cargarlo para la eternidad. ¿No ves, amada mía, cuánto os cuido y cuánto te 

quiero? 

La otra dimensión en la que vas a entrar es ésta: tener siempre el corazón dispuesto a hacer mi Voluntad, que se te 

manifestará en cada momento, con aquello que quiero. Y tú me lo darás, por amor a Mí, olvidándote de tu propia voluntad 

y de tus planes, con el corazón dispuesto y lleno de alegría por trabajar por mi Reino. 

Ya llegará un momento en que no tendrás gustos propios. No importarán, porque verás en cómo te preparo la vida, los 

gustos Míos, que son los de Dios. Y estarás unida y adherida plenamente a mi Santa Voluntad. Así serás feliz. 

Ofrécemelo todo siempre, Marga. Yo sabré guiarte, Yo te mostraré mi Voluntad y te cuidaré, incluso dándote caprichos. 

Cuidaré para que tú cumplas siempre tu misión. Atenta para ser una incansable trabajadora por mi Reino. 

Y te alabamos… 

Cristo, y te bendecimos, etc… 

 

 

21-06-2014   
 

(Oía en la Radio la Hora Santa del Cerro de los Ángeles. Y Jesús me llamaba). 

Jesús: 

¿No querrás tener tu rato de efusión conmigo? Una noche de Amor, pero conmigo. Yo sí necesito a mi esposa, sí la solicito 

y sí deseo que una su vida a la Mía. Consiste en derramar Amor. Cuando uno está lleno de amor, perdona, ama, comienza 

de nuevo, vez tras vez. Porque su amor no depende de la correspondencia. Simplemente no puede dejar de amar, como Yo, 

como lo estoy Yo por vosotros.
391

  

Que otros se afanen en fiestas, en diversiones. 

(Oía los megáfonos de una fiesta). 

Fiestas que muchas veces tuvieron su origen en Mí, y hoy no se acuerdan de qué festejan. 

(El Corpus. Muchas fiestas tradicionales españolas, tienen su origen en Dios). 

Acompañadme. Aquí, desde el Sagrario, recibiréis fuerzas para amaros. 

                                                 
390 

Yo no debo interpretar, glosar o explicar con mi modo de entender los Mensajes que me dictan, sino sólo escribir lo que 

escucho.  
 

391
 Es mucho más Hermoso lo que oigo. No consigo plasmarlo como es. 
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Amada, tú estás llena de mi Amor. ¿Qué te importan las no-correspondencias? Sigue en tu actividad de amarme. 

¿No notas, querida, cómo te cuido cada vez más, querida? Es el regalo que te hago por amarme y por ocuparte de Mí y de 

mis cosas.
392

 

Yo a ti te reservo, te separo para una misión. “Separadme a Marga”,
393

 dije. 

No sabes, querida, hasta qué punto eres privilegiada por Mí. 

Eso es, Jesús, para que salve más almas contigo. 

Sí, y también es porque a Mí me gusta disfrutar de tu compañía. 

Hay almas que por su delicadeza de corazón, mi Corazón se encuentra con ellas más a gusto. Son almas que me saben 

comprender, son almas que captan mi Corazón, que me saben ver en las cosas. Con esas almas Yo disfruto de su compañía 

y las creo sólo para mi deleite, aunque no me salvaran almas. Pero como resulta que captan mis anhelos profundos, que son 

esos, se ponen y desean cada vez más salvar almas. 

Por eso, querida, pasa, entra, y disfruta de mi Corazón conmigo. 

(Él abrió su interior, con su mano derecha, como si fuera todo su Pecho una Puerta. Y dentro, pasando a Él, te 

sentías envolver por arriba, por debajo de tan Grande Amor de Hombre). 

Enséñanos a amar, Jesús. 

Te voy a amar tanto, querida, que te haré olvidar las no-correspondencias de amor de hombres. En Mí están todos los 

amores. 

Estoy contigo. Dime adiós, pero duerme conmigo. 

 

 

09-07-2014 
 

Virgen: 

Descubre la manera de hacer del demonio, que es sembrar disturbio y confusión, sembrar discordia, sembrar oscuridad 

donde hay Paz, Amor y Piedad, donde hay Luz. Si el sitio es donde está él, ya no tiene que llenarlo de él. Se afana en llenar 

lo que es de Dios. Para eso, busca los lugares donde se Le alaba,
394

 para sembrar confusión, sembrar oscuridad, 

desasosiego. 

Tú no le hagas caso. Tu lugar es Paz, tu lugar es Amor. Aunque caminas todavía en esta tierra, tu lugar es la Paz. No le 

dejes que entre en ti ni con el mínimo pensamiento. Si ha conseguido un día vencerte en pesimismo, vuelve sobre ti y 

olvida todo eso al siguiente día. 

Tu Camino es Paz, tu Camino es Luz. Sigue por ese Camino. Búscate trucos para llenarte de optimismo. ¡Camina con la 

gente de la Luz! 

Sólo pide por los que habitan en tinieblas para que puedan un día ver la Luz. La Luz la verán a través de ti. 

Que nada ni nadie consiga borrar esa sonrisa. 

 

 

17-07-2014  
 

Virgen: 

Al igual que cambió eso,
395

 un simple acto que hacéis puede cambiar todo. No está nada dicho hasta el último momento. 

¿Por qué creéis, si no, que se retrasa el Aviso, el Castigo…? Pueden no llegar a ocurrir. Todo depende de vosotros. 

Las gentes que estudian las Profecías pueden llegar a incurrir en locura, sí, porque por sus deducciones llegan a veces a 

conclusiones absurdas, de las que Yo me asombro a veces. 

Mamá, esto ¿por qué se da? Es difícil el estudio. Y ellos son buenos. 

¿Se equivocaron acaso mis Reyes
396

 en hacer esas predicciones y en deducir, por los signos de los tiempos, la llegada del 

Mesías? Es porque eran personas (hombres) de oración.  

                                                 
392

 Cfr. Mt 6,33.  
393

 Cfr. Hch 13,2.  
394

 A Dios. 
395

 Se refiere a que antes de la Misa en la Capilla de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense, donde el 

Rectorado quería quitar la Capilla que había con Santísimo, di una sugerencia a un sacerdote: que los mayores estaban 

en los puestos de delante y los jóvenes atrás. Y los medios de comunicación (había 4 cámaras) estaban sacando sólo a 

los mayores de las primeras filas. Los jóvenes, por educación, estaban dejando sentar a los mayores en las banquetas, 

pero que estaría bien que se fueran atrás, porque la gente que se ponía atrás no salían en las fotos, esa parte aparece 

oscura (eso lo había visto en las fotos del día anterior). El sacerdote fue a anunciarlo por el micrófono. Estaba a punto 

de empezar la Misa. Dijo que existían las normas de educación, de dejar sentar a los mayores, pero que también existían 

las normas de los medios de comunicación, y que éstos las estaban cumpliendo. Que era mejor que pasaran los jóvenes 

delante y los mayores se fueran atrás. En un momento la Asamblea se dio la vuelta completamente. Yo me quedé más 

que asombrada en lo que puede cambiar una cosa tan pequeña la situación… En los medios, han salido las fotos de los 

jóvenes en la Misa. 
396

 Los Reyes Magos. 
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¡Todos! -tú misma, que estás recibiendo directamente comunicaciones celestiales-, todos, te digo que, si no rezáis, no 

sabéis interpretarlas. Rezad y sed personas de oración. Llevad una vida pulcra a mi lado y no seréis llevados por “el viento 

de las Profecías”. Rezad y sed hombres de oración y de vida recta, y sabréis interpretarlas. 

 

 

19-07-2014  
(Retiro en el Valle de los Caídos. Capilla Escolanía. Exposición Santísimo) 

 

Jesús: 

¡Se han corrompido los líderes! Se han corrompido los líderes y mi rebaño camina disperso, como ovejas sin pastor.
397

  

Se han corrompido los líderes, y las pequeñas ovejas son conducidas a pastos nauseabundos, a pastos venenosos. Las 

ovejas comen, a manos de sus cautivadores, y mueren. Las ovejas se convierten en focos de infección para otros, focos 

contagiosos de tan grande mal, para llevarles a todos a la ruina. 

Las ovejas son buenas…, las ovejas, son tiernas… ¡Los pastores son malos! Son como aquellos del Evangelio, que Yo les 

dije: alejaos de Mí, al Fuego eterno.
398

 Son pastores que más les valdría no haber nacido.
399

 Para esto… Nacer y ser 

elegido, para esto. ¡Condenación eterna! ¡Anatema! 

¡Pastores que sólo buscan “su momento de gloria”! Son “predicadores de masa”, que estudian técnicas de hablar al grupo, 

de mover las gentes, pero a su beneficio, a su propio beneficio. 

Mírame, hija mía, hoy día, mírame y veme en la Custodia cómo lloro y me desgarro por esto. Han triturado mi Corazón, mi 

Corazón se consume en el horror de ver tanta condenación de almas por sus propios pastores, ver cómo son conducidas al 

abismo. 

(Veo precipitarse almas de jóvenes. ¡Ay! Es como si estuvieran en algo que ellos creen la Iglesia, algo seguro. 

Parece que hay un altar. Miran hacia él. Y cómo, de repente, a sus espaldas, se ha abierto un abismo, ha 

desaparecido el suelo y han caído a él. Veo chicas jóvenes que caen con la moda que se lleva ahora. Esos 

pantalones tan cortos, esos tirantes y escotes, trasparencias…. Veo cómo cogen la mano de chicos para no caerse. 

Cómo esos chicos las quieren ayudar y van ambos al infierno). 

Los pastores, cuidados por Mí con esmero, llamados, apacentados antes de que salieran a dar fruto, vino el Maligno y los 

corrompió. Los corrompió con los placeres carnales, con el abandono de las Fuentes y los corrompió con las falsas 

doctrinas y con las promesas de fama, y ellos no se pudieron resistir. Ahora trabajan para él, trabajan para el demonio y son 

falsos y venenosos los consejos que dan, conducen a mis ovejas a las cañadas oscuras de la perdición,
400

 las llevan a ellas y 

las pierden en ellas. 

¿Crees tú que (a ellos) les importan las ovejas? ¿Crees tú que les importa? Les importa su fama, y subir. Lo que les ocurra a 

ellas les trae sin cuidado. 

¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hija? ¿Qué hacer con todas esas tiernas ovejas que las han cogido, han caído en manos de sus 

perseguidores bajo capa de cuidadores? Son lobos con piel de oveja.
401

 ¡Me dan asco! ¡Me repugnan! La corrupción de lo 

bueno es lo peor.
402

 

Jesús: nosotros. 

¿Queréis ser vosotros, hija? ¿Me lo estás diciendo en serio que queréis? 

Sed vosotros los que me conducís y encarriláis a las ovejas. 

¡Ah…! Yo suscito muchos como vosotros, pero se pierden, hija… Se pierden entre estas cañadas oscuras y no llega a buen 

fin la obra empleada en ellos. ¿Quizá vosotros también os perderéis? 

¡No! ¡No quiero, no queremos! 

Pero, ¿estáis dispuestos a servir y a vivir todo lo que se requiere de un líder? Se necesitan líderes. 

Mirad cómo los líderes son perversos. Los líderes que hay actualmente en mi Iglesia son perversos.
403

 Y los que son 

buenos, hay sobre ellos tal persecución que acallan sus voces.
404

 

No hay líderes de la juventud y de la infancia. Necesito seglares líderes. 

Querida, las Órdenes religiosas... Bajo las Órdenes religiosas camina una gran condena. El demonio ha invertido mucho en 

ellas, y sus miembros no están dispuestos a pasar por lo que tienen que pasar para expulsar al demonio de dentro. En 

algunos casos es un líder concreto de esa Orden, en otros son formas regaladas de vida, en otros son inmoralidad en sus 

costumbres. ¡Prefieren ver morir a la Orden antes de extirpar lo que tienen que extirpar! ¡Bien! ¡Que mueran! 

Querida, perdóname, ¿te escandaliza esto que te digo? ¿Me permites? Has venido aquí a consolarme, y Yo he descargado 

toda mi preocupación sobre ti. ¿Quieres? ¿Querrás hacerme de bastón? 

Sí. 

                                                 
397

 Cfr. Nm 27,17; I R 22,17; Jdt 11,19; Ez 34,5; Mt 9,36; Mc 6,34.  
398

 Cfr. Mt 25,41.  
399

 Cfr. Mt 26,24.  
400

 Cfr. Sal 23,4.  
401

 Cfr. Mt 7,15.  
402

 Es conocido el proverbio latino: “Corruptio optimi pessima”.  
403

 ¡Evidentemente, no todos, claro está! 
404

 Como se ve del contexto, no quiere decir que todos los líderes religiosos sean malos, sino que éstos abundan y se tratan 

de imponer a los buenos.  
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Bastón también para expulsar a los mercaderes del Templo.
405

 

Querida, ¡no aguanto!, ¡no soporto! sus caras de regocijo, su subirse en su puesto para que se le adore. ¡Su falsa caridad! 

¡Ah, qué caridad es ésa que permite que se mueran sus ovejas! ¡Ah, con quién tienes que tener caridad! ¿Contigo mismo, 

para que no te quiten del puesto? No puedo ver, y me tapo los ojos al ver cómo los míos, mis líderes, conducen a sus ovejas 

al abismo. ¡Hija mía! 

¡Jesús mío! ¡Jesús mío! ¿Podemos ayudarte? Queremos ayudarte. ¿Qué hacer? 

Formaos como líderes e id. Sed vosotros los líderes e id. 

¡Hija mía! ¡Me están arrebatando a las ovejas! Será fácil quitárselas… ¿No ves cómo están preocupados sólo de su aspecto 

físico? No miran más que a sí mismo. Será fácil quitar las ovejas a estos falsos líderes. ¡Aunque los veáis vestidos de 

sacerdote, no tened ningún reparo! No miran más que por sí mismos y las están conduciendo al abismo. ¡Oh, querida! 

No les tengáis miedo a estos falsos líderes. Temed más bien al que quiere conducir a vuestra alma y a todas las almas, a la 

gehena.
406

 

Querida mía, quiero decirte muchas cosas. A través de éste mi (torpe) débil instrumento, quiero decir muchas cosas para 

España. Querida, no te retires y hazme de teléfono. 

¿Que crees que eres débil? Sí, lo eres, pero por eso Yo te escogí. Primero, que así despisto al Maligno, y luego que tú no te  

engreirías en nada. Sólo en Mí. 

¿Hablas de que quitemos las almas a los líderes? 

Hablo de que me conduzcáis a la juventud. 

Ayer veías la asamblea defendiendo mi Eucaristía en la Complutense, y pensabas: “¿Con qué fuerza se puede defender, 

yendo así vestidas?” Por las chicas. Y los chicos, con ropa cara, saturados de placeres, y que no son corregidos por mis 

pastores. Y Yo te digo: Y su vida que no se corresponde con la Verdad. Pero son canonizados en vida, por asistir a actos 

religiosos en la Complutense, por sus pastores. Nunca les enseñarán el Camino del Bien, que es el Camino de la renuncia, 

de la pureza, del amor. Y juntos se pondrán una medalla por venir a esta celebración. ¿Y? ¿Cambia eso tu vida y la de los 

que te rodean? 

Si pactas, y te quedas con la mitad, mañana pactarás para conservar tu puesto, y te será quitado todo. 

(Se ve que están pactando Rectorado y Obispado en relación a la Capilla). 

¡No! ¡Yo quiero que me defendáis con la vida! No quiero pactos. ¡No se puede pactar teniendo como centro la Eucaristía! 

La Eucaristía es: o todo, o nada. No se puede tener un poco de Eucaristía. Cuando se tiene la Eucaristía, se tiene todo. 

Esta batalla se terminará y se volverá a la misma vida de antes, pero todos los que han participado en ella con la medalla de 

“buenos cristianos”. Así son. 

Conservar la Capilla no es sólo conservar el recinto o la mayor parte del recinto posible. Conservar la Capilla es luego que 

los míos vivan una vida profundamente eucarística. 

¿Por qué, querido, te vienes a acampar para que no me quiten de ahí, pero luego, durante la semana, no vendrás ni un ratín 

a verme? ¿Para qué me quieres tener ahí? ¿Para tenerme abandonado? ¿Creéis que la Eucaristía es una especie de talismán, 

que se tiene en los edificios para que no os ocurra nada malo? Así sí… os merecéis que os la quiten. 

Ya no os va a hacer falta que venga alguien que no cree en Mí para retirarme. Yo mismo me iré, porque seréis vosotros, los 

creyentes, los que me habréis retirado, con vuestras abominaciones. 

 

¿Cuál es la Abominación de la Desolación?
407

 ¿Por qué viene la Abominación de la Desolación?  

La Abominación de la Desolación viene porque vosotros, los creyentes, sois los que habéis cometido los sacrilegios: 

comulgáis en pecado, comulgáis con vestiduras indignas, comulgáis habiendo hecho antes la adoración a la Bestia. ¡No os 

quiero en mis atrios! ¡Idos! 

Jesús mío: ellos te vienen a defender. 

No quiero esta defensa, que está hecha de tanto ataque contra Mí. Yo mismo me iré. Los Sagrarios se quedarán vacíos. Los 

Templos, abandonados de la gente, serán el objeto de las profanaciones. 

¡Ya está preparado el Ejército Profanador! Está preparado, y él (demonio) dará la orden del ataque, y se profanarán los 

Templos. Habrá un día que se profanarán varios a la vez. ¿Saldréis a defenderme? 

Querida, ellos creen que luchan por sus derechos. ¿Y el derecho de Dios? ¿Dios no tiene derecho a estar ahí? 

Ah… ellos mismos han olvidado Quién está ahí. 

Sí, hija, haz ese cartel. Recuérdales Quién está ahí. 

(Un cartel que tengo que poner en el atrio de la Capilla de la Universidad Complutense. Lo vi hace tiempo. Una 

Eucaristía. Y que ponga: “Jesús está aquí”. Fue el cartel que presidió la última Misa en los atrios de la Capilla, 

cuando ya la había cerrado el Rectorado). 

Ah… pero irremediablemente vendrá la Abominación de la Desolación sobre vosotros. Entonces sí me llamaréis llorando, 

arrepintiéndoos por todo lo que no amasteis a la Eucaristía. Pero entonces Yo ya no estaré… 

¡Oh, Dios mío, Jesús mío! ¡Nos vas a abandonar! 

Siempre me quedaré en algunos Sagrarios, sobre todo esos que están en vuestro corazón. 

No podrás impedir que sea retirado de los Templos. 

¿Cuál es la Defensa de la Eucaristía que debemos hacer? 

La de recordar al vulgo qué es la Eucaristía, la de moverles a una vida pulcra de conversión. 

                                                 
405

 Cfr. Jn 2,13ss; Mc 11,15ss; Lc 19,45ss.  
406

 Cfr. Mt 10,28; Lc 12,5.  
407

 Cfr. Dn 8,13; 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15; Mc 13,14.  
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Yo mismo no quiero entrar en esas almas que me comulgan bajo capa de bien. Prefiero no estar a ser tratado así. 

Quedaré sólo en los lugares donde se me alabe. 

Oh, querida, ¿harás un Sagrario en tu corazón? 

Sí. 

Jesús, Jesús, ¡¿qué podemos hacer?! 

No podrás impedir, querida, que sea retirado de los Sagrarios. 

Jesús mío, ¿quieres dejarnos? 

Es mejor para vosotros. 

Hija mía, no hagas caso de todas estas luces de artificio que acuden a ti…
408

 No es nada. Diles simplemente que me amen y 

que intenten difundirme. Sí, querida: ¡se equivocan tanto haciendo elucubraciones!
409

 Y sin embargo, abandonan al 

Santísimo. ¿De qué me sirven vuestras elucubraciones, hijos, si no os acercan a Mí?  

 

Virgen: 

Al caer de la tarde ven a mi Corazón. Aquí te hablaré como habla una madre con su hija. 

Querida, aquí está Jesús. 

(Desde su imagen, señalaba al Santísimo con su mano derecha). 

Síguele. Seguidle, venid a adorarle y seguidle. Seguidle más, hasta donde quiera llamaros, a los confines del orbe. 

Querida hija, Dios quiere una misión muy especial para ti. Sigue por otros derroteros más altos. Altos, porque Nos (Me) 

harás de conductora. No altos por ti misma. Altos, querida, porque conducirás a muchas almas a Él, más de las que tú te 

imaginas.  

No te estés preguntando. Cuando estés por el Camino déjate conducir. Él te irá mostrando. 

¡Tan oscura está la fe, hija mía, que necesita luminarias! 

Tu llanto se te convertirá en gozo y ya te será imposible sufrir, colmada como lo estarás de los Dones de Dios, que las 

cruces se te harán poco por sufrir por Cristo. 

Tú olvídate siempre de ti misma. Si quedas bien, si quedas mal… Otro es el importante. Que te preocupe siempre quedar 

bien para la Gloria de Dios, aunque ésta no sea la de los hombres. 

¿Que los hombres te quieren colocar en ella?, sitúate en ella con la misma indiferencia. Gloria que hoy es, y mañana 

pasa.
410

 

Por eso, no temáis. No temáis, y no temas. 

Este Camino que hoy comienza y te hacer recorrer Él por la Gloria de España trae consigo mucho sufrimiento, pero 

también mucho Don. Tanto, que te hará olvidar todo el sufrimiento. Tanto, hija, que queremos siempre verte con una 

sonrisa, una sonrisa en los labios. 

El Señor os ha ido preparando. Yo os iré dando instrucciones. Tan sólo poneos a andar. 

 

(Me habían pedido que Les preguntara sobre los Rosarios con símbolos de la Nueva Era). 

Una Cruz de Jesús, es una Cruz de Jesús. 

¿Qué haríais con un objeto sagrado profanado? 

Imaginaos que han pintado un Sagrario o profanado un Cáliz. No pueden usarse, pero tampoco tirarse como cualquier cosa. 

¿Una cruz invertida, Mamá? 

Una cruz invertida no es un objeto sagrado, sino Satánico. 

¿No son esos Rosarios objetos Satánicos? 

No lo son. Si un alma ha rezado con ellos, esos Rosarios han llegado a Mí para hacer Maravillas. ¿O creéis acaso que Jesús 

se deja vencer por Satanás? ¿No puede un alma en Gracia más que Satanás? ¿No puede un alma en Gracia vencerle a través 

de María? 

Si vosotros tenéis esos Rosarios, rezad mejor con otros, pero no los tiréis ni los enterréis.
411

 

Si a un objeto sagrado se le profana, lo que hay que hacer es Reparación. 

Si sobre ellos han pintado símbolos de la Nueva Era o Masonería, reparad por ello ¡rezando más Rosarios! Así, la artimaña 

de Satanás le será arrojada a él mismo a la cara. 

Podéis, como has hecho tú, meterlos en una caja y no usarlos. ¡Pero que nadie se sienta angustiado por haber rezado con 

ellos! 

Y si algún día no tenéis otro para rezar, usadlos también. Pedid así por aquellos que los imprimieron. 

Como ves, los planes de Satanás, los desbarato en un momento. 

¡No tenéis que temerle tanto! Sí estad prevenidos. Sí no tratar con ello como si fuera un juego, pero no pensar nunca que 

Satanás es quien vence. Quien vence es Dios. 

Qué hacer: no rezar con ellos, no tirarlos y reparad por su profanación, ¡rezando más Rosarios! Y pidiéndome 

especialmente por la gente que los confeccionaron. Haremos así que los planes del diablo se tuerzan. 

 

 

                                                 
408

 Me habían dicho: “Afuera te esperan para hablar contigo”. 
409

 Se refiere a los que limitan su interés por los mensajes a buscar fechas de acontecimientos futuros, gastando mucho 

fósforo en hacer elucubraciones inverosímiles.  
410

 Cfr Qo 1,2; Sal 39,6s.  
411

 Circula por Internet una información que dice que hay que enterrarlos. 
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21-07-2014 
 

¿? 

Comienza la Abominación de la Desolación. 

(Oía esta frase en repetidas ocasiones durante la tarde y noche de hoy. Me entraba horror.  

Hoy han acordado, Obispado y Rectorado de la Universidad Complutense, que mueven la Capilla a un Oratorio 

pequeño, donde no cabe ni el Altar).
412

 

 

 

22-07-2014 
 

Virgen: 

Se te necesita, amada Marga, te necesita la Iglesia de España. A ti, en quien hemos querido confiar. Y tú debes estar firme 

ante el cañón,
413

 y sin despistarte por estas luces de artificio que te deslumbran ahora y te querrán deslumbrar siempre. 

(Tenía la terraza abierta, y oía comentarios en voz alta de la gente en la calle). 

Hija mía, habrá un día en que los oiréis gritar y no podréis ir a ayudarles. 

(Ahora se oía discutir a una pareja). 

Las discusiones entre el hombre y la mujer forman parte del camino de Satanás. No entres nunca a formar parte en ello. 

Hija mía, no todo el que acuda a ti lo hará con mala intención. En muchos, la mayoría, la intención es buena, aunque 

pueden desviarse y desviarte. Eres tú la que debe permanecer fuerte y firme ante el timón. Ellos no tienen la obligación de 

saber las cosas. No así tú, que sí la tienes porque a ti te ha sido revelado. Por eso tú estás puesta en medio de ellos, para 

conducirlos u orientarlos. De ti sí se pide seriedad, mansedumbre y reciedumbre. 

Hija mía, ha comenzado la Gran Tribulación; ha comenzado “lo fuerte” para España. 

Este aldabonazo que os han dado con la Capilla de la Complutense, marca un antes y un después, y ellos se encuentran 

ahora celebrándolo, junto con el demonio. 

(Eso lo veía a ratos. Desde ayer veo que lo celebran. Los que tiene que ver con el Rectorado. Y el demonio. 

Y la Eucaristía del Sagrario, en la Misa de hoy, explotaba hacia adelante. Al terminar la Misa, el Maligno, con sus 

pezuñas, merodeaba por el Altar).  

Comienza la Abominación de la Desolación, de la que son autores la misma Iglesia, connivente con el Mal para no perder 

sus privilegios, sin darse cuenta que, con ese pacto, los perderá todos. 

Reubicarán la Eucaristía. Enséñales dónde está lo importante, ahora que les ha sido quitado. 

No seas tú como los que lloran sin hacer nada, ni como los que se retiran derrotados. 

Son mis pequeños hijos,
414

 y sobre ellos se cierne el punto de mira del Maligno. Cuidado. ¡Cuidado con ellos! Tenedles 

cuidado. 

¿No te hace ilusión, Marga amada, haber sido quien impulsó
415

 el grupo de alumnos católicos en la Facultad? ¿La mano de 

la que Dios se sirvió para iniciarlo, y ser ahora la mano que está, cuando quieren terminarlo?
416

 

Ante las Profanaciones reiteradas de las Capillas universitarias, el Obispado retirará el Santísimo, convirtiendo el lugar en 

un oratorio, para posteriormente una “sala de silencio”,
417

 para posteriormente desaparecer. 

¿Les pides ser mártires a ellos? 

No tienen la fuerza para ser mártires, querida hija. Sed mártires vosotros, los que os he estado preparando para esta Hora. 

Ellos no han sido preparados, ellos son unos pequeños hijos, erradamente conducidos por sus pastores, con pastores falsos 

o pastores débiles, que no sabrán afrontar bien la situación. 

Oh, querida Mamá, ¡qué pena que se empiece en mi Facultad! 

Para no salir en los medios de comunicación agrediendo, los cristianos se dejarán profanar en sus Capillas.
418

 

 

 

24-07-2014  
 

Jesús: 

(Después de Misa). 

                                                 
412

 No quiere decir que la Abominación de la Desolación comience por lo hecho en esta Capilla de la Universidad, como si 

fuera su causa, sino que es una circunstancia más que indica el general abandono de lo sagrado que existe hoy, lo cual 

propicia esa nueva situación, ya profetizada en la Biblia.  
413

 ¿Habrá dicho “timón”? 
414

 Los estudiantes del grupo católico de la Universidad. 
415

 En mis tiempos de estudiante en esa Facultad (1985-90), Mons. Javier Martínez buscaba encargados para empezar 

reuniones semanales de “grupo católico” en las facultades, y para ese edificio y esa Capilla, me ofrecí como voluntaria 

para congregarlos, porque era la mía. Empezamos así el grupo católico de estudiantes, que hoy todavía perdura. 
416

 Esto me lo dice por su Inmenso Amor, no porque yo sea relevante ni en una cosa, ni en otra. Forma parte de su Plan que 

yo estuviera en esos momentos ahí. Me quería tener ahí. 
417

 Había oído que había espacios llamados así en los aeropuertos. 
418

 Las “femes”, por ejemplo, graban con sus móviles y lo difunden. 
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No hace falta que te diga, hija, que éstos son los “Nuevos Templos”. Tú lo ves por ti misma. Se ha entronizado al hombre. 

Mi sacerdote sentado en el trono,
419

 que me corresponde a Mí, para hacerse adorar. Y Yo relegado al “cuarto de las 

basuras”.
420

 

(La imagen de Jesús de esta iglesia, es especialmente fea. Un hombre desnudo, que casi es lascivo. El pañuelo que 

le cubre las ingles deja mucho al descubierto. Su cara es como de éxtasis humano. Un éxtasis que puede recordar al 

placer). 

Querida Marga, valiente hija. Di, dilo todo. Di todo lo que has visto, y no tengas miedo. 

Los sacerdotes son meras personas laicas… se comportan como laicos, visten como laicos,
421

 ansían lo que ansían los 

laicos. Se divierten como ellos. 

Querida Marga: en ti nos queremos apoyar, en ti, que te prestas a ello. 

¡Oh, Amor!, ¡te quiero mucho! 

Y Yo te amo a ti, querida. Ah… da gusto estar con alguien como tú, que me entiende y se presta a mis Dictados. ¿Sabes? A 

menudo las almas que elijo se niegan a ellos, o los tergiversan a su beneficio. 

 

 

25-07-2014  
 

Virgen: 

Esas almas cómodas, querida, que buscan su bien aun en el servicio a Dios y no son capaces de renunciar a nada, a ningún 

gusto. Esas almas que se buscan a sí mismas, aun dentro de un Instituto religioso, dentro de una Asociación parroquial… 

De esas almas hay muchas. No son capaces de aceptar una cruz. El Camino del Evangelio es el Camino de la Cruz.
422

 

En no aceptar esa Cruz llevan su mismo suplicio. La desazón es su Castigo, la falta de Paz. Y “en el pecado llevan su 

penitencia”. ¡Cuánto más les aprovecharía lanzarse a brazos abiertos por el Camino que se les presenta delante! 

Piensan que en el Camino a Dios nunca encontrarán abrojos. ¡Pero está lleno de ellos! Y máximo hoy día. Los abrojos 

pueden ser: un superior, un gusto al que hay que renunciar para continuar, unos cambios de planes, una enfermedad…. 

¡Múltiples! Y los que varían o se salen del Camino por no querer superar esos escollos nunca serán felices. 

¡Cuánto más os vale, hijos, callaros, o ceder vuestro criterio, o aceptar una corrección, o una relegación de un puesto! 

Cuánto más os vale… Que no saliros. Ah… la multitud de mis hijos que desprecia la Ira de Dios. 

 

 

04-08-2014  
 

Virgen: 

Hija mía: se preparan en el mundo acontecimientos especiales que necesitan de guías de las gentes. 

Los Apóstoles de los Últimos Tiempos están siendo forjados en el interior de los sufrimientos y éstos conducirán a muchos. 

(Estaba entendiendo que no se perderán, no se condenarán los Apóstoles de los Últimos Tiempos). 

No. Cuando hayamos llegado al número de los elegidos, no; ésos ya no. Con ésos se inicia un Ciclo de Gracias muy 

especiales. 

(Entiendo que hay más llamados de los que responden. Pero llega un momento que se inicia algo muy fuerte para 

ellos. Y el inicio se da cuando se haya completado el número. Hay algunos que han sido llamados ya hace tiempo, 

otros apenas han comenzado y alguno que falta por llamar). 

¿Qué pasa cuando alguno de los llamados no responde? 

Se elige a otro, hasta completar el número. 

Vuestra vida humana llegará un momento que se parará, para cumplir con vuestra misión. 

(Entiendo que no habrá cambios en nuestra vida, porque seremos llamados muy fuertemente a realizar otra cosa 

que no sé muy bien qué es). 

Dentro de los Apóstoles de los Últimos Tiempos hay personas a las que les damos primeramente las instrucciones para 

conducirles
423

 a lo que Él pide de ellos. 

Tú serás uno de los conductores de este pueblo, serás uno de los guías. 

No todos los que se sienten llamados a ser Apóstoles lo son. Hay personas que, leyendo esto, querrán serlo en su corazón, 

pero sólo lo serán los elegidos. 

Hay un número: 144.000.
424

 

Serán marcados con la señal en la frente.
425

  

                                                 
419

 Era un repugnante trono, como sede del sacerdote. El sacerdote tampoco guardaba la compostura piadosa. Encima de él, 

esa estatua horrenda que pretende ser de Jesús.  
420

 No es propiamente eso, sino el Sagrario en una esquina. “Cuarto de las basuras” hace alusión a un Mensaje antiguo. 
421

 En la Misa llevaba sólo el alba y una estola. Cuando salió, iba de calle y dijo en alto que se iba a dar una vuelta por las 

fiestas con algunos fieles. 
422

 Cfr. Lc 14,27.  
423

 A los demás Apóstoles. 
424

 Cfr. Ap 7,1-8; 3,14,1ss.  
425

 Parece que es una cruz en la frente. Cfr. Ap 22,4.  
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Se acerca el Día. Preparaos para el Día. 

 

 

05-08-2014  
 

Virgen: 

Quiero corazones fuertes, corazones curtidos en la lid del sufrimiento personal, ese sufrimiento interior que sólo ve Dios. 

Sólo ve Dios en su cuantía, nadie más. Y se van curtiendo. Porque la batalla no es débil, la batalla no es cualquier cosa. La 

batalla es muy cruenta. ¡A ver si vais a poder resistir! 

Los corazones que no soporten el pulimiento personal antes de partir a la batalla, que lo dejen, que abandonen. 

Consiste en, en medio de la prueba, no perder la Confianza cierta en Dios Nuestro Señor, en que Dios Nuestro Señor nos 

ama y nos conduce. Aunque no veamos el camino, Él nos va diciendo dónde y a qué lado colocar nuestros pies en el 

avance. Confiemos ciegamente. Sobre todo Le gusta y os pule esa confianza en la absoluta oscuridad, cuando andéis en la 

oscuridad y nada de lo que hacéis tiene sentido para vosotros. Sólo lo tiene porque es Palabra de Dios, porque Él un día lo 

dijo, y lo dijo para vosotros. 

 

 

13-08-2014  
 

Jesús: 

Querida Marga: este privilegio que tú tienes Conmigo, quiero hacerlo partícipe a las demás almas. Para eso te elijo, desde 

toda la eternidad,
426

 para que lleves mi Luz al mundo. 

Esta manera de encontrarme, esta manera de verme, que todavía no es como la futura, pero se acerca mucho, ésta que tú 

tienes, Yo quiero llevarla al Resto. 

Habéis sido convocados a una Batalla. Es una Batalla vencedora, pero que ha de tener lugar. 

Al final vence la Cruz, pero en la oscuridad tenéis que trabajar y veros inmersos. 

Estáis siendo probados, pero para un trabajo mayor. 

Todos los que ya han dicho No, que no se acerquen. Que no se acerquen “por conveniencia” o “por costumbre”, porque las 

costumbres y las conveniencias van a ser derrocadas. 

No habrá costumbre de venir a la Eucaristía, y hacerlo tendrá lugar dentro de una verdadera Batalla Eucarística, y no os 

será conveniente, porque hacerlo a menudo os supondrá perderlo todo y ser la irrisoria de la gente. Y en eso, como en 

tantas cosas, mantened siempre en Mí puesta la Esperanza,
427

 la Esperanza en el Amor Misericordioso de Dios, 

manifestado en su Hijo Jesucristo, por el Honor del Padre y la Gloria del Espíritu Santo, hecho Carne en el Corazón 

Eucarístico de Jesucristo. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

16-08-2014 
 

Jesús: 

Tenéis miedo. ¡No tengáis miedo! Quiero que no tengáis miedo y os lancéis a las aventuras más apasionantes. Sin tapujos, 

sin prevenciones, sin pensar en inconvenientes. Confiados en Mí y en mi Misericordia, que todos los inconvenientes los 

resolveré Yo. 

Si veo que os lanzáis, os abriré caminos. 

Yo os quiero fuertes. Que ninguno que no se haya avituallado de mi Fortaleza se crea con el ánimo de venir. Primero 

basaos en Mí. 

Os quiero muy fuertes en la oración y el sacrificio, mortificados, para que el espíritu del Mal no pueda hacer mella en 

vosotros. 

No es simplemente comulgarme lo que os hace pulcros. Comulgarme, sin caridad hacia el hermano, puede acarrearos más 

condenación.
428

 

Es una vida pulcra lo que tenéis que lograr antes de acercaros a la Eucaristía, y Yo os transformaré en Ella. Me haré con 

vosotros Comida y Bebida para el pueblo. 

¿Qué es aquello de mi pueblo sin amor al hermano? ¿Qué es esto de veros banquetear Conmigo en la Fiesta, sin invitar al 

Resto? La Fiesta no es sólo para vosotros. Quien come y bebe mi Cuerpo y mi Sangre, sin discernimiento, come y bebe su 

propia condenación.
429

 De nada me sirven vuestros holocaustos ni sacrificios, hechos sin piedad hacia el hermano,
430

 

hechos para que os mire la gente, hechos porque vosotros conservéis así vuestra apariencia, no hechos por Mí ni por 

vuestro hermano. 

                                                 
426

 Cfr. Jr 1,5; Ef 1,4.  
427

 Cfr. Hb 10,23; Is 40,31.  
428

 Cfr. I Co 11,17ss.  
429

 Cfr. I Co 11,29.  
430

 Cfr. Is 1,11ss; Os 6,6.  
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Venís aquí, nauseabundamente, a pedirme que os conserve en vuestros bienes y sin repartir nada a los pobres. Vuestros 

bienes y vuestro acudir a mi Casa se caen sobre vosotros, ocasionándoos más ruina. 

Me seguís porque os proporciono beneficio, pero eso no es seguir a Cristo, sino a vosotros mismos.
431

 

Hermanos, vedme que os tiendo la mano, alargadme la vuestra y salid de vuestro pozo ciego del orgullo. 

Estáis a tiempo, queridos, venid ahora que os llamo. 

Pensad, haced balance, recapitulad: ¿Por qué me seguís? ¿Qué hacéis con la Cruz en vuestra vida? ¿Por qué la habéis 

rechazado? Rechazar la Cruz es rechazarme a Mí.
432

 

Decidme sinceramente que si no os acarreara beneficio el seguirme estaríais igualmente Conmigo. O incluso que me 

querríais más. 

Todavía en España se conservan reductos sociales de “buen ver” en mi seguimiento, pero esto pronto va a verse cabeza 

abajo. A ver si entonces seguís permaneciéndome fieles u os habréis ido con el poder dominante. 

Hija, Yo voy a dar la vuelta a todo esto porque no soporto vuestras reuniones
433

 en mi Presencia, por conveniencia, y sin 

Amor, ni a Mí, ni al hermano. Veo cómo, día a día, despreciáis al hermano pobre que pasa a vuestro lado y, sin embargo, 

venís a ponerme una vela a mi Templo. Venís por conveniencia, pero esta conveniencia va a desaparecer. Entonces veré si 

realmente me amas. 

Queridos, estáis embotados. Salid de vuestro abotargamiento. Los malos avanzan, la Guerra contra la Eucaristía ha 

comenzado. Tratad de ganar cuantas más almas podáis para la Causa, antes del Día. 

 

 

17-08-2014  
 

(Estaba en la Capilla de la Patrona del pueblo, y había una abuela que enseñaba a rezar a una niñita, 

hispanoamericanas. Una oración preciosa, cariñosa, sencilla. La niña alargaba la mano, y tocaba el manto de la 

Virgen. Le decía a la Virgen que me encantaban). 

Virgen: 

A Mí me sucede como a ti. Son de mi Corazón, predilectos, los sencillos, y por éstos merece la pena todo.  

No sé qué hacer ya, hija mía, no sé qué hacer para llamar a todos. No responden a ningún Llamamiento, han cerrado los 

oídos
434

 y, por más que les hago señas, tampoco interpretan el lenguaje de los signos… No hay manera de comunicarse con 

este pueblo.
435

 También les doy Profetas, y los rechazan.
436

 

Por eso, querida, quiere siempre sufrir todo lo que el Señor quiera enviarte para lograr salvar a esta generación, que se 

condena porque camina derecha a la gehena,
437

 sin enderezar sus caminos. Quiérelo sufrir todo, hija, merece la pena por los 

sencillos y por los duros de corazón. A ver si así logramos reblandecérselo. 

 

 

23-08-2014 
 

Virgen: 
Este Carisma de Locuciones requiere más tiento que el de las visiones; requiere más discernimiento. Es más susceptible de 

desviarse, y muchos se han perdido por el camino, intentado encontrarlo y luego seguirlo. 

Es escurridizo y, prolongarlo mucho en el tiempo, tanto como te ha sido concedido a ti, es peligroso.
438

 Es peligroso porque 

le damos tiempo a Satanás de caer en la cuenta de él y quererlo desviar. Es peligroso porque el instrumento se cansa. 

¿Verdad, hija? 

Mamá, ¡no! No me canso, Mamá. 

Dices que no, pero es sí. Aunque, delicada, no nos lo quieres decir, pero Nosotros lo vemos. 

Tranquila, no por eso lo quitaremos antes de tiempo, ni por eso descenderá en su magnitud, sino que será tal y como el 

Señor tiene manifestado y conseguido para ti. 

Te surgirán, y te surgen, imitadoras. Déjalas: “Quien no está contra Mí está Conmigo”.
439

 No por no ser auténtico puede 

hacer daño. Si expulsan los demonios en Su Nombre sin ser de los nuestros, no hay por qué impedírselo.
440

 

Sin embargo, este Carisma circula por línea original, en Camino específico y muy marcado por Él. 

Querida, el Señor Jesús te sigue las pautas, te marca los pasos. No te canses nunca de seguir. Que si por ti fuera, lo hagas 

hasta la extenuación y el caerte muerta. 

                                                 
431

 Cfr. Jn 6,26-27.  
432

 Cfr. Lc 14,27.  
433

 Cfr. Am 5,1; Is 1,14 
434

 Cfr. Jn 12,40; Is 6,9s.  
435

 El pueblo de Dios. 
436

 Cfr. Mt 23,34ss.  
437

 Cfr. Mt 5,22; Lc 12,5.  
438

 Ya va por 16 años (del 1998-2014).  
439

 Cfr. Mc 9,40.  
440

 Cfr. Mc 9,39.  
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¡Querida Marga!, ¡tan especial! 

(La Virgen, en su cuadro, parece que me abraza y que nos abraza). 

Querida Niña, tu Mensaje es continuación de Garabandal para España y para el mundo. 

Dices tú bien, amada Marga, que la Virgen es como vuestra Madre, que siempre está hablando con vosotros.
441

 ¿Alguien ha 

visto a una Madre callada con sus hijos? ¿Y no están los hijos siempre atentos a los labios de una Madre? Eso es porque os 

amo y os sentís amados. 

 

 

29-08-2014 
 

Virgen: 

Querida, el Triunfo de la Inmaculada, el otro Libro, está incompleto. Incompleto en el sentido que quise ahondar más 

contigo en lo que significaba que la Inmaculada triunfe en vuestro corazones. 

¿Ah, sí? ¿Y ahora qué hacemos? 

Pero no importa, lo continuaré en éste.
442

 

 

Jesús: 

(Oigo claramente, diciéndolo de una manera especial, como un gran secreto:) 

Mi Corazón está prendado de cada una de mis criaturas, y no descansaré hasta verlas a todas dentro de Él. 

 

 

17-09-2014  
 

Jesús: 

Querida Marga, con ardor y con pasión he esperado este momento,
443

 este momento, amada, para decirte que te amo y que 

te elijo, pero no sólo con pobres palabras humanas, sino con Palabras de Dios. 

¿Cuáles son las Palabras de Dios? 

He aquí que Dios habla al pueblo a través de su profeta y de los signos que hará su profeta. 

Similar a alguien que se esconde para dar una sorpresa el día de tu cumpleaños, así me escondo Yo y me aparezco a ti. 

Siénteme como estoy: pasional y ardientemente enamorado de ti, pero no con un amor carnal. 

Querida, ¡y tan universal!, que hasta los croatas y los cristianos del este, leerán tus escritos,
444

 y encontrarán en ellos 

Bondad y Belleza, la Bondad y la Belleza de Dios, a la que están acostumbrados. 

¡Oh, querida mía del Sagrario! Haz y ven más a menudo a Mí, al Sagrario. Antes de hacer un Sagrario en tu casa y en tu 

corazón, quiero que seas una margarita, una planta plantada a mis pies. Ven más a menudo a los pies del Sagrario. 

¡Oh…!, ¡podría haber elegido a otro!, pero te elegí a ti. 

¡Oh, Marga! ¡¡Te amo!! 

¿Cómo me puedes querer tanto? 

Descubrid y ved cómo está el Corazón de Jesús por cada una de sus criaturas. Venid y descubrid, y ved. 

¡Dios mío! ¡No me esperaba esto! Llevo un mes en sequedad. Y peor a medida que avanzaba. 

Y sin embargo, ¡tan en mi Corazón! Persevera y no dudes nunca de Mí.
445

 

 

 

19-09-2014  
 

Jesús: 

Primera aberración: el Santísimo retirado a un oscuro rincón del Templo, retirado del centro del Altar.
446

 No el centro del 

mundo, no el centro de la iglesia. No el centro de los templos, no el centro de los corazones. 

Segunda aberración: se realizará la Misa sin tener reserva en el Sagrario, por lo que no habrá ya Capilla del Santísimo. 

Serán su lugar salas de reuniones. 

Tercera aberración: la Misa ya no es la Misa, sino que es el culto. No se celebra Eucaristía porque no se consagra. Se 

comulga, pero no el Cuerpo y la Sangre de Cristo, sino una simbología del Cuerpo y la Sangre de Cristo. No Verdadera 

Comida, no Verdadera Bebida. 

Y será como sigue: por las Profanaciones constantes, fuera ya de todo control, será retirado el Santísimo de los Templos, 

“para defenderlo”. Querida, pero no es ésta la Defensa que debéis hacerme. 

 

 

                                                 
441

 Lo dije en la meditación que di por la mañana. 
442

 En el Libro tercero. 
443

 Cfr. Lc 22,15.  
444

 En la nave central de la iglesia había una ceremonia de cristianos de Europa del Este. 
445

 Cfr. Mt 14,31.  
446

 Estoy ahora en una iglesia que no lo tiene en el centro.  
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24-09-2014  
 

Jesús: 

Me gustan los días llenos de Obras de Caridad, de las que tendrás que llevar tus manos llenas para el día del Juicio, cuando 

vengas a la eternidad. 

 

 

26-09-2014  
 

Virgen: 

También sobre Juana de Arco se tejió una leyenda similar. 

Odiada por sus detractores, admirada por sus favorables. Pero todo en demasía, desproporcionado a ella, que siguió siendo 

una simple niña, a pesar de todo.  

¿Y cuál es la guerra y cuál es la batalla? ¿Cuáles los Ejércitos que luchar y qué puesto es el mío? 

(Aquí pensé, de repente, en la gente que me tiene curiosidad de cómo me hablan Ellos, y me pregunta. O imagina lo 

que no es y cómo no es… Por eso me dijo:) 

Querida: te esforzarás por intentar hacer comprender cuál es nuestra relación, la relación Nuestra contigo, y no lo lograrás, 

porque las palabras no existen.
447

 

Te lo digo porque estas Palabras que tú oyes, te las transmitimos a ti, pero muchas son para que las lleves al Resto. Y el 

Resto imagina, acopla y recibe según su estado de ánimo, según su alma y según el Espíritu quiere hacer en su estado y en 

su alma… Y eso nunca es igual para nadie, para ninguno. Todos sois diversos y todos estáis en los Brazos de Dios. Por eso 

os abarco con los míos, porque Soy la Mamá de Dios.
448

  

No puedo, Mamá. No puedo con todo esto. Me abruma. 

Esfuérzate, querida, tal y como lo estás haciendo. 

Esfuérzate, sobre todo, por tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón libre de concupiscencias, un corazón de 

buena voluntad, que busca, y desea, y persigue querer y hacer siempre la Voluntad de Dios en él. Eso es lo que tienes que 

hacer, ésa es tu labor.  

Que los demás buscan y persiguen querer saber cuál es el momento, cuándo es el momento… Que te dejen a ti. No se lo 

has de decir tú. Tu puesto es la Batalla que tendrá lugar contra la Eucaristía. Y que en ella estamos y estáis. 

Mamá: es muy bonita. 

Y no sólo.
449

  

Querida amiga, la Eucaristía también es Obras de Caridad, de Caridad y Amor. La Eucaristía es desgarro de Amor, si hace 

falta, por el hermano. La Eucaristía es querer morir de amor por él
450

 y por el mundo, si hace falta. Eucaristía es estar 

dispuesto a todo. 

No es cómodo, no es querer ser transigente. No es pasar y pasar todo, por una mal entendida caridad y unas mal entendidas 

“obras de caridad”. ¡Ay…! ¡Cuando entendáis la Verdadera Caridad!
451

 

Ah… hijos, hijos, hijos… Sed fuertes, sed fuertes. Tomad la Fortaleza de Dios. Sed fuertes, no estéis vacilantes en esta 

época que os acompaña, no estad. Se os necesita fuertes-fuertes-fuertes. 

 

 

29-09-2014  
 

Virgen: 

Sabes, querida, que “nada sin Mí”.
452

 Y por tanto, lo que tienes que hacer y tienes que hacer, es Conmigo. Estar Conmigo. 

No te sueltes de mi mano, querida. Todos, cual lobos rapaces, querrán apropiarse de esta presa. Conocida, como lo estás 

siendo ya en varios medios, y más que lo serás. Todos querrán tener a “la vidente española de moda” a su favor. Algunos, 

sabedores de que eres obediente y “obedientísima”,
453

 querrán convencer primero a tu Director espiritual, convencer de que 

venga a su favor. Pero tu Padre -y “el-Mío”
454

- ya los sabe bandear. Tú no pases pena por eso. 

¿Vale, querida?... Si vale,
455

 ven Conmigo, que Yo te quiero mostrar.
456

   

(Se mueve y me lleva hacia otro lado). 

                                                 
447

 Para poder explicarla. Que ni lo intente. 
448

 Imposible describir cómo lo dijo… ¡Tan Bello! 
449

 No sólo bonita. 
450

 Aquí se refiere a “el hermano”. 
451

 “¡Si entendierais la Verdadera Caridad!”. 
452

 Cfr. Jn 15,5.  
453

 ¡Ay! La Virgen cómo es. Qué Maja. Sonríe al decirme eso como una Mamá Deliciosa. Lo soy, pero quiere que lo sea tal 

y como los demás opinan que lo soy. Muchísimo. Es que creen que soy una santa. 
454

 “Este Padre que es tan Mío”. 
455

 Si es que vale. 
456

 Mostrar algo. 
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(Me han regalado una imagen pequeña de la Virgen de la Salette).  

La Virgen de La Salette llora por España.
457

 

La Virgen, en La Salette lloró por España. 

La Virgen del Pilar hoy llora por España. 

(Aquí me acordé del Ángel de España. Y de que hoy es san Miguel. Del Ángel de Portugal…) 

¿España tiene un Ángel, Mamá? 

No sólo tiene uno: tiene varios. 

¡Ah, querida…! Tu Mensaje quiere ser aprovechado por “Tradicionalistas”. “Falsos Tradicionalistas”,
458

 los llaman… Y no 

tan falsos.
459

 Pero Yo no dejaré que lo hagan. 

 

 

15-10-2014  
 

Jesús: 

Querida mía, no has de estar triste y nerviosa. 

Es mucho lo que os sucede y lo que os está para suceder,
460

 pero no por eso habéis de estar tristes y nerviosos. Habéis de 

conservar la Paz. 

Yo vendré a vosotros siempre que lo deseéis, llamándome. Aun en la peor de las dificultades, aun en el peor del ocaso.
461

 

Querida niña…
462

 

¡Oh, mi querida niña! ¿Has de estar ahí, preocupada, buscándome? Si estoy aquí, cerca de ti misma. Si Soy más Íntimo a ti 

que tú misma.
463

 

Por eso, no temas. Tú sólo hablas de mi parte y anuncias Salvación, aunque sea por medio de una aparente perdición. 

¿Perdición? 

Sí, algo que parece que perdéis, que perdéis incluso todo. Pero no es tal: lo ganáis. Y si es todo, todo lo será también para la 

vida eterna. Así que, que os parezca que, cuanto más perdéis, más ganáis, porque es así.
464

 

Ahora ven:  

(Se va a un lugar. Me lleva. Es como un teatro. Estamos en un palco privilegiado, y Él descorre un cortinón. Abajo, 

como en un teatro, están cabecitas rojas y blancas. Vestiduras rojas y blancas. Y negras. Se mueven mucho. Hay 

agitación. Quisieran estar quietos, porque se supone que es un lugar donde se está parado, pero se mueven sin 

orden. Intentando hablar unos con otros. Pero no necesariamente con el que tienen al lado. Lo que dificulta su paz 

y el que se estén quietos). 

¡Ah, querida…! ¡Es tan necesario que recéis por él,
465

 y por ellos!
466

 

Querida, descansa sobre mi Corazón y, en un abrazo, duérmete en mi Paz. 

 

 

20-10-2014  
 

Virgen: 

Marga, ¿estás despierta? 

Querida hija, entra en mi Paz. 

(Pasé con Ella a un lugar donde Ella está, desde el que me daba la mano para entrar). 

Corréis el riesgo, hijos míos, de cuando veis todos esos males, correr a refugiaros en mi Corazón, sabedores de que soy 

vuestra Madre y os amo, y quedaros ahí parados, tristes y temerosos, sin hacer nada. 

Yo no os voy a expulsar de mi lado, como comprenderéis. No lo hago como no lo haría ninguna madre de la tierra. El hijo 

que viene a refugiarse en ella, lo acoge siempre. ¡Siempre! 

Pero quiero que entendáis, amados hijos, la gran importancia del tiempo de esta llamada, y que esto que está predicho para 

suceder no tendrá nunca lugar si no se encuentra Dios con los operarios que Él mandó para su mies, no se encuentra con 

ellos, porque han abandonado los campos. 

La mies es mucha y los obreros no-abundantes… rogad al Dueño de la mies, que envíe obreros para su mies.
467

 ¿Vosotros 

rogáis? 

                                                 
457

 La Virgen se presentó en La Salette (Francia) llorando por las desgracias que vendrían a consecuencia de los pecados. 

Cfr. http://www.corazones.org/maria/salette.htm.  
458

 Así los había llamado alguien. 
459

 ¡Qué Lista es la Virgen!  
460

 A los hombres. 
461

 La peor negrura.  
462

 Jesús sonríe. 
463

 “Intimior intimo meo” (San Agustín, Confesiones, 3,6,11; cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 300).  
464

 Cfr. Flp 3,7s.  
465

 En este caso, por el Sínodo de la Familia, que estos días se celebra en Roma.  
466

 Por los Obispos. 

http://www.corazones.org/maria/salette.htm
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Queridos, vosotros os veis depositarios de ese encargo, ¿os veis, entendéis que sois Sus obreros? ¿Miráis para otro lado? 

¿Pensáis acaso que esto no va con “lo vuestro”? 

Por eso quiero, queridos, que ¡de una vez por todas! os lancéis a lo que tenéis por delante. Lo que tenéis por delante es una 

apasionante aventura de Amor.
468

 

Mamá… ¡Siento ser tan torpe! 

Que tú eras torpe, querida, Él ya lo sabía antes de tu elección. Antes de llamarte y de que oyeras. Porque Él os ha elegido 

antes de la creación del mundo.
469

  

Me alivia pensar eso. 

Y por eso te lo digo. 

(Qué Amiga más Maja es María). 

Mamá, de Ti sí se puede decir que eres Mamá y Amiga. 

Sí. 

 

 

31-10-2014 
(Halloween) 

 

Virgen: 

Di que, para hoy, quiero -Jesús quiere- que todos hagáis un sacrificio de caridad y amor para el hermano. Así repararéis por 

(este día).
470

 Esa será vuestra mejor reparación porque, ¿de qué me sirven holocaustos de reparación, horas de adoración, si 

parten de un corazón peleado en discordia con su hermano, el más cercano, el que tiene al lado?
471

  

Es irresistible tu Tristeza, Mamá. ¿Qué podemos hacer para que no estés triste? 

Para que no esté triste lo que podéis hacer, querida, es amaros. 

Si existiera el amor entre vosotros, estas cosas de (Halloween), no existirían. No se habría colado el mal hasta este punto 

entre vosotros. 

¿Qué celebráis hoy, hijos? ¿Qué celebráis hoy? ¿Que muchos son condenados y muchos corren hacia la fosa? ¿Una fosa 

común? ¡Ah, hijos! ¡No queráis ir allí! 

Querida Marga, en todo cuanto puedas, en el día de hoy, aprovecha cada ocasión para aleccionar.
472

 Y también, aprovecha 

cada ocasión para amar.
473

 

 

 

01-11-2014 
(Todos los Santos) 

 

Virgen: 

Amada hija: Yo te llamo al Bien, a la Virtud, a la Bondad y Belleza, a la Verdad, al Amor. Olvida el mundo de lo que se 

festejaba ayer.
474

 No te hace bien recordar. Olvídalo y déjalo todo en manos de Dios, que es donde debe estar. 

Al pecado, ni lo nombréis. El mal, ni lo comentéis, como no sea para aleccionar a los santos. 

Sí, hija, si es doloroso para ti, imagínate para Mí. Hazme un bien también a Mí y olvida todo lo de ayer. 

Os llamo a una Riqueza. Os llamo a una Sabiduría. Os llamo al Optimismo y a la Alegría. Quisiera veros a todo el mundo 

hoy alegres, ya que ayer os vi tristes. Quisiera, amados, que comprendáis que el mundo del Terror y el mundo del Dolor, 

nada tienen que ver Conmigo ni con vosotros, los santos.
475

 

                                                                                                                                                                       
467

 Cfr. Lc 10,2.  
468

 Que no es “tener una aventura”, como se dice ahora en mal sentido. Sino el Amor, que es una aventura estupenda. Y que 

nos llaman a algo Apasionante.  
469

 Cfr. Ef 1,4.  
470

 No le gusta decir el nombre de Haloween. 
471

 Cfr. Is 1,10-17; Am 5,21ss.  
472

 Ayer, durante la Misa, había una pandilla de niños de 7 años jugando a las afueras, uno pasó riéndose y cruzó la iglesia 

de puerta a puerta, sin signos de reverencia. Iba pintado. Al terminar la Misa, oí que estaban afuera, al lado de la puerta. 

Y me dijeron de Arriba que saliera a enseñarles. Salí, algunos iban disfrazados. Les hablé, les metí en la iglesia, les 

enseñé lo que tienen que hacer al entrar, rezamos, utilizamos agua bendita, fuimos a ver a la Virgen. Total, que se 

quedaron contentísimos. Había 2 ó 3 niñas que no paraban de decir: “¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es!” Nunca habían 

entrado. Parece que nadie les había hablado nunca de Jesús. Aun estando en catequesis, porque algunos iban. Dijeron: 

“¿Podemos ir a decir a nuestras madres que vengan a verlo?”. Les dije que sí y se fueron pitando, al rato, volvieron ellos 

solos, sin sus madres… Más agua bendita, más genuflexión, más señal de la cruz, más rezar de rodillas con las manitas 

entrelazadas, más querer ir a la capillita de Mamá…  
473

 Iba a ir al hospital a ver un enfermo. 
474

 Haloween.  
475

 Cfr. Hch 9,13.32.41; Rm 8,27; 12,13; 15,26.31; 16,2.15; I Co 6,1; 14,33; 16,1.15; 2 Co 8,4; 9,1.12; 13,12; Ef 1,15; 3,18; 

4,12; 5,3; 6,18; Flp 4,21s; Col 1,4; I Tm 5,10; Flm 1,5.7; Hb 6,10; 13,24; etc.  
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Al igual que hay santos aquí en el Cielo, quiero que los haya en la tierra, en la tierra para favorecer a los pobres, los pobres, 

que muchas veces lo son de sed de Dios. 

Aleccionando podéis hacer, pero con el cariño, podéis hacer aún más. Podéis reparar llorando, pero con la alegría construís, 

y Yo no quiero lloros por parte de vosotros, sino alegrías. Que vuestra reparación sea una construcción. 

Que nadie se quede con lo terrorífico de ayer, porque lo terrorífico no tiene la última Palabra. 

La Palabra, el Alfa y Omega
476

 de las Palabras, es Dios.
477

 

Donde hoy habéis corregido, mañana podéis besar y reparar, construir. 

Hay que limar lo malo, pero hay que aportar entonces lo bueno, o quedará sin construir, simplemente, derruido. 

Sed los constructores de la Civilización del Amor.
478

 Los que construyen la Civilización del Amor derriban ídolos, pero 

también construyen puentes. Los puentes, los tenéis que construir entre Dios y vosotros, para llevar por ellos a cuanta más 

gente podáis.
479

 Este puente no se construye desde abajo a arriba, sino de Arriba abajo. 

Estad primero en Dios, vivid con Dios, habitad con Él en el Cielo, en medio de la Santísima Trinidad. Eso os dará fuerzas y 

alas para construir del Cielo al suelo una pasarela santa, por la que vengan a Dios todos los santos posibles, que han tomado 

contacto con vosotros. ¿Veis? Construid puentes, no precipicios.
480

 

Querida Marga, alégrate.  

Yo te amo y te bendigo: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

08-11-2014  
 

Jesús: 

Así como un hombre huele a limpio porque se ha echado colonia encima, pero está sucio pues lleva días sin ducharse, así 

como aparentan bondad, y están corrompidos por dentro los corazones. El mundo les da esa apariencia de limpieza. Hay 

trucos y formas, fórmulas de las que son expertos, pues en eso han procurado los días de sus vidas. 

(La tristeza que Jesús me transmite no la puedo resistir. Él está enojado. Pero conserva su Paz. Es ese dolor 

inmenso de haber ofendido a un Dios tan Hermoso y Bondadoso, Compasivo.  

Entiendo como que hubiera un Castigo muy grande.  

Me vino un horror o angustia muy grande, y empecé a llorar. 

 

Oí en una homilía que en España se ha desamortizado a la Iglesia dos veces, y que la Iglesia sigue aquí). 

Y a la tercera va la vencida. Lo que no pudieron con la primera ni con la segunda, lo podrán con la tercera. 

Pero Yo siempre (os) he dicho que los enemigos más temibles son los de dentro, no los de fuera. Los de dentro, para 

condescender con el poder, porque querrán conservar sus privilegios, y bajo capa de “hacer un bien al pueblo”, se lo harán 

a sí mismos. 

Observa y lee esa Consagración de España a la Virgen.
481

 Observa cuál era el espíritu de los españoles, y cuál es el de 

ahora. Observa y ten muy claro que, o recuperáis ese espíritu, o no vais a poder resistir. Con “recuperar ese espíritu”, me 

refiero a ese valor guerrero, pero para defender el bien y con las armas del bien, que son: la Bondad, el Perdón, la 

Magnificencia, el Amor, ¡el defender lo sagrado!, el no condescender con el mal y con la profanación. “Tolerancia cero a la 

Profanación”. 

(Veo que éste es un cartel que, en algún momento, habrá que poner y llevar).  

¡Qué ansia de profanar! 

Es el Ejército del Mal el que viene a profanar los Sagrarios y todo lo Sagrado. Primeramente ha querido que, desde dentro, 

se profane, y casi lo tiene conseguido. 

Así como profanáis vuestros cuerpos, que son Templos del Espíritu Santo,
482

 profanaréis un día el Cuerpo de Cristo, el 

Templo de Dios. ¡Y no habrá nadie que expulse a los profanadores del Templo! 

¡No! ¡Jesús! ¡Sí lo habrá! 

Y puesto que tú, amada, lo has dicho y te ofreces para esta misión, Yo te bendigo y te he consagrado hoy
483

 en el Nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

09-11-2014  
 

                                                 
476

 Cfr. Ap 1,8; 21,6; 22,13.  
477

 Se puso solemne cuando hablaba del Alfa y el Omega.  
478

 Palabras usadas por primera vez por Su Santidad Pablo VI en la homilía de la noche de Navidad, en la clausura del año 

santo de 1975 con el lema “Renovación y Reconciliación”. Posteriormente en repetidas ocasiones por san Juan Pablo II.  
479

 Cfr. El Papa Francisco en la Audiencia General del 30-09-2015: “Dios siempre quiere construir puentes”. 
480

 Entiendo: precipicios hacia abajo, hacia el abismo, por el que nos gusta tirar a la gente. 
481

 Del año 1937. ¡Impresionante! En estos términos: “Que prefiramos el martirio a la más pequeña y disimulada 

claudicación”. 
482

 Cfr. I Co 3,16s; 6,19; 2 Co 6,16.  
483

 Para esta misión. 
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Virgen: 

Me agrada mucho que vayas a ocuparte de éstos mis hijos.
484

 Mucho, muchísimo.
485

 

(Hoy es la Almudena, Patrona de Madrid).  

¡Felicidades! 

Gracias, hija. “Que mis hijos me den las felicidades”. 

(Es una cosa que un día le dije yo).  

Mamá: sabes que algunos de tus hijos hoy te darán felicidades. Sí. 

Sí, hija, y eso llena mi Corazón de gozo. Mas es un gozo nublado por la cantidad de ellos que no conocen todavía el Amor 

de Dios. 

Mamá: nosotros, por lo menos por este lado, lo llevamos y lo damos a conocer. 

Mas es poco todavía. 

Sí. Vale, Mamá: ¿qué quieres que hagamos? 

Quiero, hija, que organicéis cadenas del Rosario a nivel nacional para pedir por España.
486

 Quiero que vuestras Horas 

Santas abiertas al público sean multitudinarias. Quiero que vuestras Consagraciones personales no lo sean sólo en 

consagración, sino en Oblación total. Quiero que consagréis vuestras personas y familias, incluso vuestros animales 

domésticos. Consagrad vuestras cosas, que ya no sean vuestras, sino de Dios. Y que Dios, si tiene a bien, un día os las 

quite, como también, y así más y sobre todo, pueda daros más bienes para que compartáis con los necesitados. Vuestros 

campos domésticos, para que la cosecha pueda ser abundante, para que podáis repartir. Tengáis para vosotros y para los 

pobres. 

Hija mía, quiero que os pongáis en el corazón de un pobre, y no le juzguéis. Pensad que mientras vosotros vivís en una casa 

y calentitos, él vive en la intemperie. Pensad que es normal que en su corazón albergue la envidia cuando piensa en todo lo 

que vosotros disfrutáis y que él no tiene. Hijos, es normal que a veces ellos se vuelvan envidiosos y ávidos de coger y coger 

todo lo que encuentran, y piensan que por justicia, ellos también deberían tenerlo. Y no les falta parte de razón. 

La vida se ha vuelto muy injusta para con los pobres. Y muchos ricos se gozan en sus privilegios, retozan en ellos, sin 

importarles que, por tenerlos, dejan en la indigencia a muchos otros de mis hijos. Y la vida no debería ser tan injusta para 

ellos. No fue el Plan de Dios el que les dejó en la indigencia, sino el Plan de los hombres. 

Por eso, si un pobre llega a tu casa y te dice: “quiero esto”, dáselo. Si tú lo disfrutaste un poco, también es lícito que lo 

disfrute ahora él. Los bienes son para compartir.
487

 

La sociedad ha dado el permiso para que, legalmente, lícitamente, a los pobres se les desposea de lo que es suyo, pero es 

injusto. ¿No crees que un pobre tiene el derecho de no ser pobre? Vosotros le habéis privado de tal derecho. 

¡Oh, sociedad injusta, que maltrata al pequeño! ¡Sociedad que corrompe y sociedad que mata! Esta sociedad está hecha por 

la suma de múltiples corazones que no viven en el Bien y la Belleza. Por eso destruyen y empobrecen por donde van. 

¡No está en los Planes de Dios la pobreza material en la indigencia! ¡No está! 

¡Construid en los Planes de Dios, la riqueza de la población! ¡Oh, gobernantes, que legisláis en vuestro propio beneficio, 

dejando en la indigencia al pobre, hasta matarlo! 

¡No, hijos!, no penséis que hablo del Gobierno de España:
488

 hablo de los Gobiernos a nivel mundial, que estáis dejando en 

la indigencia a mis hijos, quitándoles lo que es suyo, y luego pedís retribución por ello. ¡Asesinos! 

¡Volved! los ojos a Dios. Venid, y ved la Bondad, para así, poder transformar con vuestro esfuerzo, vuestro corazón de 

piedra, en un Corazón de Carne.
489

 

¡Venid! Yo lo deseo y así lo pido al Señor, vuestro Dios y Mi Dios.  

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

10-11-2014  

 

Virgen: 

Hija mía, Yo ya te he dicho cuán equivocados están algunos, intentando que venza el Bien por el camino del mal, haciendo 

así más daño que bien y procurando así también su propia condenación, pues quien vive en el mal, acaba en el mal. 

Si de tu corazón no quieres alejar el rencor, si de tu boca no la maledicencia, si de tus acciones no el (logro) de ti mismo,
490

 

no podrás nunca alcanzar el Paraíso. Y esto aplícatelo a ti en lo que tú ya sabes que te lo tienes que aplicar a ti. Y al resto, 

dáselo de mi parte. 

Los responsables de haber desmembrado España
491

 pagarán por ello como les corresponde. Y los colaboradores igual en 

correspondencia, en justa retribución por sus obras. 

                                                 
484

 Los domingos vamos a una barriada a dar catequesis. 
485

 Se emociona. 
486

 Esto se está haciendo ya. Ver la web españademaria.es.  
487

 Cfr. CEC 2443-2449. Lc 6,20s.  
488

 Sólo. 
489

 Cfr. Ez 11,19; 18,31; 36,26.  
490

 Buscarse a sí mismo. 
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Pero vosotros, hijos míos que amáis a vuestra Patria y os decís cristianos, ¡no quiero veros peleados entre vosotros! Donde 

no alcanzáis la unidad ni aun en vuestras casas, ¿qué unidad vais a promulgar afuera? 

Es un desastre, hija mía, lo que contemplo en derredor de tu Patria. Ninguno me sirve, ninguno me sirve para el Bien ni 

sirve al Bien. 

¡Ah, querida! ¡Soy nuevamente esta Madre de la Salette! Porque entre los destructores de España no encuentro el Bien y 

entre los que deberían ser los constructores, tampoco. Yo lloro de dolor, lloro de Dolor por eso. 

 

 

26-11-2014  
 

Virgen: 

Creo que no podemos solos. 

No podéis solos: me tenéis a Mí. No podéis solos con todo lo que se os avecina. 

Querida, el mal está arrogante y os toma el camino, se sube encima de vosotros, los santos, y pretende vencer, pero es Dios 

el que tiene la Última Palabra. 

Y ahora, ven y mira el horizonte que se te abre allá a lo lejos. 

(Por la ventana, se veía todo nublado). 

Aunque lo veas nublado, porque así está el horizonte de vosotros, los hombres, en el fondo hay una luz. Es la Luz de la 

Verdad, del Amor, a lo que tenéis que tender a ir. Venid vosotros a la Luz, y atraed, con vuestra luz, a los “niños perdidos”. 

¿Los niños perdidos? 

Sí, los que, con buena voluntad, han perdido el Norte. Y les invitáis a salir de la oscuridad. 

“La Verdad nunca se impone, se propone”.
492

 

Estos métodos empleados con prepotencia, a menudo por los hijos de mi Iglesia, muchas veces lo que hacen es más 

ahuyentar que “ad-tirad”. 

(¿Qué palabra es ésa? Entiendo “atraer” o “adherir”, pero la palabra que dijo es como una mezcla de las dos y 

los dos significados).  

Uno puede tener toda la razón y, con sus métodos, alejar de sí a los que está llamado a llevar a Dios. 

Tú camina por la luz y hacia la Luz, hacia el que es la Luz. Deja a las sombras que vivan en su mundo de las sombras, del 

que tú no eres protagonista ni formas parte.  

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

03-12-2014 
 

Virgen: 

Audaces. 

Audaces, audaces, audaces. Ser audaces, os pido. Eso es lo que os pide la Virgen María Santísima: la audacia para estos 

tiempos. La fortaleza manifestada en la audacia, porque son duros los tiempos y no podéis ir por ahí, y mucho menos ser 

enviados como corderitos despistados.
493

 Viene el lobo y os devora. Os pondrá trampas, os propondrá caminos 

aparentemente de liberación, que lo son de opresión y, como incautos, caeréis si os encontráis despistados; no, si os 

encontráis en Mí. 

¿Que cuál es el Secreto para estos Tiempos? El Secreto es estar y permanecer en Mí. Yo os llevo, Yo os llevo a la Fuente. 

 

 

04-12-2014 
 

Jesús:  

Querida, si tienes que mirarte a ti, amada querida, sábete que poco tendrás que dar a éstos tus hermanos. Muy poco, muy, 

muy poco. Aunque sea algo, siempre será poco y minúsculo, comparado Conmigo. Mírate y mira en y al que tú conoces y 

te creó, mira al que te ama.
494

 Ahí encontrarás Todo. Todo para llenarte, y Todo para dar. 

Qué poco refleja, Jesús mío, este Sagrario que Tú estás aquí. A mí no me gusta. 

Ni a Mí tampoco. 

Debía estar luminoso, refulgente. 

Sí. Por eso, querida, mucha gente se olvida que estoy aquí. 

                                                                                                                                                                       
491

 Yo estaba pensando en el referéndum ficticio y amañado de ayer en Cataluña. Y luego me vino a la mente cómo se 

había cambiado el lenguaje desde las escuelas, enseñando a los niños. Incluso la palabra “nacionalista”, haciendo creer 

que cada región es una nación. Y para España el desuso de la palabra “Nación”.  
492

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. “Dignitatis humanae”, sobre la libertad religiosa, 1; Benedicto XVI, Mensaje para la 

Celebración de la XLIV Jornada mundial de la paz: 08-12-2010; 23-02-2012; 28-03-2012.  
493

 Cfr. Mt 10,16.  
494

 Cfr. Ap 1,5; Ga 2,20.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html
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No haced eso en vuestras parroquias. Poned al Sagrario como centro de todo, y que al entrar se descubra enseguida dónde 

está Dios.
495

 

¡Oh, amada! ¡Con cuánto anhelo he deseado que vengas a estos Ejercicios! 

(Lo dice como un Enamorado que no se puede contener). 

¡Con cuánto anhelo! ¿Lo has deseado tú igual? 

Sí. 

¿Y por qué, querida, te has contenido en decírmelo? ¿No somos, acaso, Novios? ¿No somos, más bien, Marido y mujer? 

(Te quedas sin saber qué decir para corresponder a esto). 

Es verdad, Jesús, que me contengo contigo. 

¡Pues no contengas tus ternuras para conmigo!
496

 Yo también las necesito. 

(Estoy apuntando, recibiendo Calor de Amor del Sagrario, miro, y es tan feo el Sagrario éste). 

Pues no lo mires si no te inspira. Quédate más bien en el Fuego de Amor que escuchas que sale de él, porque aquí estoy Yo, 

y sale de Mí. 

¡Jesús! ¡Eres Maravilloso! 

Lo Soy. Gracias, hija, mi niña pequeña… 

Dime, Jesús mío… 

¿Crees tú que estos coloquios (Conmigo) no se hacen y harán deliciosos a las almas? 

Pues no sé. Supongo. Y será por Ti. 

Y será también por ti, porque sin tu sencillez, querida, esto no hubiera podido tener lugar. 

¡Gracias! 

A ti, querida, a ti. 

 Jesús, no esperaba que estuvieras tan Cariñoso conmigo, después de estos días tan horrendos que han sido los 

previos a Ejercicios. 

Pues no sé por qué piensas así de tu Amado. ¿No sabes que te amo como a nada en el mundo? ¿No sabes que me gozo en tu 

presencia, y que mi Corazón se regocija
497

 sólo con ver tu cara de ratita apareciendo por la puerta? Me río contigo, me gozo 

en tu amor, me gozo en tu sencillez y en tu poca cosa. No me prives de tu presencia. Cuando estoy Triste es cuando no 

estás, no cuando estás. Y cada año deseo con Ardor estos Ejercicios que tú vienes a hacer aquí. 

(No paro de llorar. Qué vergüenza. No me gusta ponerme delante, cuando hay gente, por esto). 

En el Cielo hay una Fiesta cuando tú vienes ¿No lo notas? 

Sí. 

Pues entonces no desconfíes. Cero desconfianza. Si lo notas, y es así que lo notas, créelo cuando Yo te lo digo y te lo 

ratifico. 

Mis Palabras, éstas que tú oyes así, se quedan aún cortas. Porque tú las oyes en la cortedad de tu mente, ¡siempre corta con 

respecto a Dios! No te apures, pues con esto basta. Y tus hermanos, así con esto, entenderán. No les hace falta más, porque 

también son cortas criaturas, como tú. 

¿Es que la criatura se cree dios? No venga entonces a Mí. Y no venga a través de estos Escritos, pues no lo encontrará.
498

  

(Es un Joven Hermoso, Alegre. Gracioso. Optimista. Qué Maravilla de Hombre-Dios). 

 

Virgen: 

Sí. ¡Qué Maravilla! 

¡Qué Hermoso, Mamá! Enhorabuena. Gracias. 

Mas esta Obra de Arte no es Mía. La Obra de Arte de la Creación y de la Redención no es Mía: es de Dios. 

Madre mía: quisiera morirme ya así. 

¡Quisieras morirte, hija, muy a menudo! Y te queda mucho por hacer. No te hagas la vaga, ¡o tardarás aún más!
499

 

(Mamá siempre me vuelve a poner los pies en la tierra). 

Aunque tu corazón, hija, debe estar siempre en el Cielo.
500

 

No te canses ¡nunca! de trabajar por tu Maestro, aunque todo se vuelve así muy oscuro, como lo está siendo esta 

temporada para ti. “Yo estoy con vosotros”,
501

 ha dicho Él, y Yo estoy contigo, te he dicho Yo. ¿Entonces? No temas, no 

temas nada. Ni siquiera te temas a ti misma, que ahora, así, cuando se te descubre el velo de tu interior, hasta te asustas. 

No le asustas a Dios: no te asustes tú de ti misma. Así como eres te escogió, y así te sigue amando. Tranquila. 

¿No te gusta? Agradece, más bien, el que tú puedas conocer los recovecos de tu pecado, o tu espacio donde permaneces 

todavía cerrada a la Gracia, para poder abrirlo. Que entre la Luz, que se ventile y lo putrefacto salga y sea extirpado para así 

gozar en el Día del Juicio de la Presencia en Plenitud de Dios, así, tal cual, entero. Sin partes, como en la tierra, que no le 

veis ni tocáis. Como se os velaría si, al morir, todavía quedara de éste vuestro (tu) pecado en ti sin extirpar. 
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 Cfr. Exhortación Apostólica de Benedicto XVI “Sacramentum Caritatis” (22-02-2007), 69.  
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 Cfr. Sal 40,12.  
497

 Salta. 
498

 A Dios. 
499

 En morirte.  
500

 Cfr. Col 3,1.  
501

 Cfr. Mt 28,20.  
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Es por esa la razón de los sufrimientos que envío sobre Nuestros elegidos. Es por esa la razón de la expiación profunda que 

sufrís ahora por vuestras almas. Es por esa la principal razón por la que sufrís en la tierra.  

Primero, quiero extirpar de vosotros vuestro pecado. 

Luego, puedo haceros corderos de expiación por el pecado de vuestros hermanos los hombres y de la humanidad.
502

 

Pero no sin antes haceros puros. Un cordero impuro no puede ser utilizado inmolado para el sacrificio. 

  

Vosotros, grupo de combatientes, soldados de Cristo porque antes lo habéis sido de María: ¡No os arredréis ante las 

dificultades! ¿Las hay? Sí. ¿Las habrá? También. No quiero ni puedo engañaros al llamaros y contaros a lo que venís. Pero 

todas las superaréis Conmigo. 

Habrá dificultades como nunca las ha habido en la historia de la humanidad. Oscuridad, como nunca antes oscuridad. Hasta 

la oscuridad se os hará física. Hasta la tierra entera se cubrirá de luto en señal del luto que se vive en ella por la muerte de 

mis fieles, vosotros, mis hijos. 

Y también tres años de quebrantos. 

Mamá: si no podemos resistir esto, ¿cómo resistiremos aquello? 

Yo os haré fuertes, en mi Corazón.  

En el día de la Inmaculada se presentan ante Mí gentes de las naciones, de todos los pueblos. Soy “Nuestra Señora de todas 

las Naciones”.
503

 Se presentan ante Mí como corderos dispuestos a ser inmolados para el Sacrificio, el Sacrificio Eterno. 

Unirse al Sacrificio Eterno por todos los pueblos (gentes), de todos los pueblos. Son los hijos de la Madre del Cordero 

Pascual, Cordero Inmolado. Vienen para que se consuma su holocausto. Vienen a ser quemados, a ser inmolados. Vienen 

inmaculados. Por el Poder que me ha sido concedido Yo les he venido preparando para esta Hora. Y vienen alegres, y 

vienen cantando. Tanto más gozo cuanto más preparación, tanto más gozo cuanto más entrega son. 

No hay tiempo, y se os avecinan grandes catástrofes. Porque la humanidad no ha querido convertirse. 

 

Jesús: 

El Reinado Eucarístico, el Reinado Eucarístico, hacia lo que camináis. Pero antes ha de verse la Abominación de la 

Desolación. 

Querida, vosotros camináis en la consecución de mi Obra: el Reinado Social. El Reinado en cada corazón, hecho 

primariamente por la consecución del Reinado en cada corazón, de mi Madre. 

Aún falta, querida, y no desfallezcas ni desfallezcáis, porque aún estáis empezando en la Batalla, la Batalla cruenta que 

tendrá lugar. 

Primero esa Batalla se presenta en cada corazón, como lo está siendo ahora. 

El demonio ha comenzado primero. Ha comenzado su ataque, pero vosotros os tenéis que defender. Ya sabéis con qué 

armas os defendéis, ya lo sabéis. Estad siempre previstos para ella. No abandonéis ni la oración, ni mi penitencia. Sobre 

todo, no abandonéis el Rosario, el Rosario es la más poderosa arma contra Satanás. Yo le he provisto de esos “poderes 

especiales” para derrotar a la Serpiente. Es poderoso porque lo empuña la Virgen María, mi Madre. Es poderoso, 

especialmente por su sencillez y humildad. Es la humildad de esta oración la que desbanca a Satanás, la que lo aparta de 

vuestro lado. Rezad todos los días mi Rosario y os veréis libres de ser engullidos por él. 

Rezad con humildad. La humildad de los hijos obedientes que hacen caso a la mamá y al papá. Mamá y papá han dicho 

esto. Esto se hace, y así. Así se hace, así se haga por siempre. 

Obediencia a la Voz de Dios. Siempre Dios os habla a través de mi Madre: escuchadla. 

Dios habla mucho -se parece a ti-. (Se ríe). Bueno, en serio ahora: Dios habla. Os habla, y mucho. ¿Cómo decir que no le 

oís? ¿Cómo decir que no oís nada? Mirad estos tres Libros. ¿Son acaso pocas palabras de Dios? 

Sabed que, aunque en estos Libros no sea todo 100% Palabra de Dios, porque a este instrumento se le puede haber colado 

algo propio que no ha detectado su Director espiritual, Yo lo he hecho Mío. Lo he hecho Palabra de Dios, porque no hay en 

ello nada contrario a la fe y porque amo en exceso esta criatura sencilla y a su Padre Director, el que da la cara por ti, tu 

valedor.  

Tú dices: “¿y no podías decir esto mismo por otro lado?” 

Sí, es verdad que lo estaba diciendo. 

(Él me lleva, muchas veces, a pensar y a preguntarle lo que Él quiere que le pregunte).  

Y Yo te digo: ¿y para qué, si ya te lo estoy diciendo a ti? 

Jesús, ¿y tu esfuerzo? 

¿Crees que para Mí esto es un esfuerzo? El esfuerzo es para ti. Para Mí es un alivio el poder, y poderte comunicar esto. 

¿Y si esto te sale rana? 

Pues ya me las apañaría. Soy Dios, ¿lo olvidas? 

¡No! Perdón. 

Perdonada. No me saldrá, porque Yo sé bien a quién he elegido. ¡Oh, los que te juzgan inútil! ¡Inútiles ellos! 

Jesús, no empieces, no empieces. 

(Él sonreía).  

¿Y por qué no? 

Porque me confundes. Déjalos. 
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 Cfr. Rm 12,1.  
503

 Desde 1945 a 1959, la Stma. Virgen se apareció en Amsterdam con esta denominación.   

Cfr. http://www.corazones.org/maria/todoslos_pueblos_nrasenora.htm 
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Hija, son inútiles porque no saben lo que se pierden. 

Los llamados a esto, que por juzgar torpe al instrumento, dijeron que no…, en la eternidad se tirarán de los pelos, si es que 

los tienen. 

No quisiera almas tibias, quisiera almas fervorosas, y para eso es esta Devoción. A los tibios, los haré fervorosos.
504

  

Querida Marga. 

Ahora me pareces mayor, Jesús. 

Con la seriedad de un Hombre maduro quiero hablarte. Aunque a veces con la complicidad de un Joven, o la dulzura de un 

Niño. Quiero ahora que escuches las cosas graves para la humanidad 

Que si estuvieseis sin pecado…, pero no lo estáis. Si hubierais hecho penitencia por vuestros pecados…, pero no lo hacéis, 

ni lo harás, oh, Humanidad. Entonces, irremediablemente vendrá el Castigo sobre ti. 

Importante, muy importante sois para esta Hora las almas víctimas. Importante estar para esta Hora todas, y por esto es que 

Yo retraso los Tiempos. A mis ojos, mil años son como un día.
505

 

Aprended a mirar con los ojos de Dios, que marca los tiempos por actitudes de conversión, de vueltas hacia Él. Aunque a 

vosotros os parezcan lentos, tienen el justo tiempo, el justo contrario. 

¿El justo contrario? 

Contrario a lo que vosotros pensáis, en Justicia y en Verdad. Los Tiempos son en Justicia y en Verdad tal y como deben 

ser. Los marco Yo. Y Yo-Estoy-Soy-en-Todo-Todo. 

(Ser y Estar a la vez. Y el Todo).  

 

 

05-12-2014 
 

Jesús: 

Querida, no tengas miedo. Danza y baila para Mí, sí, así. 

(Como estaba tan contenta, me imaginaba bailando delante de Él). 

No tengas miedo, porque al igual que Yo conduje al pueblo de Israel a través de profetas mayores, menores,
506

 lo conduzco 

ahora a través de vosotros, los siervos, los profetas actuales (de ahora). 

En Mí está la Historia de la Salvación como un Todo, y ahora preparáis la Segunda Venida, así como los anteriores 

prepararon la Primera. 

No tiene nada que ver ahora, en el sentido de que actualmente hay muchísima más Gracia de Dios. Ahora contáis con el 

Hijo, venido ya en Carne Mortal, resucitado para la Vida Eterna con su Cuerpo Glorioso, permanecido en la tierra en forma 

de Eucaristía, inhabitado en vosotros por medio del Espíritu Santo. Con Efusión Mayor, y cada vez más mayor, del Espíritu 

Santo. 

En esta Capilla se olvida uno de la Majestad de mi Gloria. 

(Es una capilla muy fea). 

Pues hagamos, haz, que refulja tu Gloria.  

Manifiéstala tú con tu pureza y tu cambio de vida, sometida a Dios, que es Majestad para ti, que habita aquí, en la 

Eucaristía, que habita para vosotros en el Sagrario, como Eucaristía. 

¿Cómo vamos a hacer, Jesús, para consagrarnos como Tú quieres? 

Queriéndolo, haciéndolo porque queréis, queriendo ser santos y cumplir en todo mi Voluntad. En todo, he dicho en Todo. 

Ahora, querida, que parece que las hordas enemigas se preparan para arremeter contra vosotros; ahora, querida, que parece 

que todo está en contra y cada vez más fuerte, ahora quiero ver cómo no tenéis miedo a ser santos allá donde os estoy 

pidiendo.
507

 

Y hay campos grandes sin cultivar, que permanecen sin ser arados, porque mis agricultores están “a por uvas”, en otros 

lares, pretendiendo recolectar las uvas que no sembraron, ni plantaron, ni regaron. Unas uvas que no son propias ni les 

corresponden. 

Convertíos y cambiad de actitud.
508

 Buscad siempre la conversión, el Reino de Dios y su Justicia. Y lo demás se os dará por 

añadidura.
509

 

 

Virgen: 

Esto se rechaza porque supone mucha purificación. Porque para que la víctima reluzca, hace falta limpiarla mucho. Porque 

se la mete en el Calvario de su Dueño, Jesucristo, y esto no gusta. Porque el estar aquí requiere muchas humillaciones y 

oprobios. Porque es un Camino de víctima, asemejándola con la Víctima, y es un Camino de Cruz anonadatoria, y eso no 

gusta. Es que para llegar a esa Gloria hace falta mucha Cruz. Es que la Cruz se rechaza. Sin embargo, todos se apuntarían a 

la Gloria. 
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 Una de las promesas del Corazón de Jesús a santa Margarita María de Alacoque fue “Los tibios se harán fervorosos”.  
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 Cfr. 2 P 3,8.  
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 En la Biblia suelen distinguirse los Profetas entre “Profetas Mayores” (los cuatro primeros) y “Profetas Menores” (los 

doce restantes).  
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 Cfr. I Jn 4,18-19.  
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 Cfr. Hch 3,19.  
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 Cfr. Mt 6,33.  
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La Gloria la velo, porque si no, no tendríais mérito en seguir estos Caminos. Tenéis que aceptar la Cruz sin ver la Gloria, 

como les pasó a mis apóstoles. Sólo unos pocos estuvieron en el monte Tabor, en la Transfiguración,
510

 para que enseñaran 

al resto, como ahora. “Nosotros hemos visto su Gloria
511

 y hemos creído en Él”,
512

 dijeron. Así vosotros. Pero no todos 

vieron su Gloria. Así vosotros. Debéis fiaros de unas avanzadillas. El Resto, confiad en las visiones. A unos les pido unas 

cosas, a otros otras. 

Todos en una, como en una piña, a la consecución de mi Reino. “Mi Reino no es de este mundo”,
513

 dice el Señor. Por eso 

encuentro tan pocos amigos.
514

 

Es falsa la idea de que voy a ejercer sobre algunos grupos una falsa protección, una protección que les llevará a no sufrir en 

el Día del Gran Peligro. Hermanos, ¿es que sois tan puros que no necesitáis del sufrimiento para purgar por vuestros 

pecados? 

Hay algunos que por seguir mis Mensajes y creer en Apariciones se creen puros. Pero la pureza la cifro Yo (la cifra Él) en 

otra cosa: la cifra en practicarlos porque, creerlos, también los cree el Maligno. 

Creen que Yo echaré sobre ellos una especie de manto que les librará del peligro, sólo por creer en mis Manifestaciones. 

Que la Virgen habla y que dice lo que dice, lo creen muchos. Pocos lo ponen por obra. 

¿Pueden las víctimas expiatorias pasar su calvario sin sufrir? ¿No sufrió acaso el Cristo, y era Dios? ¡Oh, hijos, que habéis 

creído mal en mis Apariciones, pues habéis creído que es un salvoconducto para la Gloria sin pasar por la Cruz! Qué 

absurdo, qué absurda creencia, que quiere imitar al Cristo, sin el suplicio. Que piensa que se verá libre de perecer.
515

 

Queridos, todos moriréis. No hay ni uno que se salvará de la muerte, y alguno en muerte atroz, en martirio. 

Absurdo pensar que Yo he reservado un paraíso que se librará del Castigo. El Castigo os llegará a todos, en mayor o menor 

medida, según sean vuestras obras y en justa retribución. 

Mamá, ¿y los elegidos? 

Los elegidos para la Gloria pasarán por su suplicio, como sus hermanos. 

Madre, pero Tú has dicho, por ejemplo, que en los días de oscuridad no nos asomemos a las ventanas. Que los 

pasemos rezando en casa. 

Para no sucumbir, pero no os he dicho que no vayáis a sufrir. Precisamente el sufrimiento y las oraciones de los santos es lo 

que llevará al Advenimiento en Segunda Venida, de Su Reino. 

No quieras menos de lo que Él te pide. 

 

 

06-12-2014 
 

Jesús: 

Camina alegre y confiada por esta Senda que te marco, ajena a lo que digan, a lo que piensen. 

¡Claro que no entiendes a Dios en su Magnitud! ¿Quién lo entiende? Pero sí entiendes Sus Caminos, porque para ti han sido 

revelados. Se ha corrido el velo para ti, para que tú los reveles a otros. 

Y, querida, para muchos estos diálogos contigo son de lo que más les ayuda. Les ayudan a tener confianza en Dios, que es 

de lo que se trata. 

Dirán que me paso el rato de la oración apuntando. 

¿Y quién son ellos para ponerle puertas al campo? ¿Quiénes son ellos para ponerle puertas a Dios? 

¡Ah, Marga! ¡Es que Yo disfruto contigo! ¿No lo ves? ¿No me ves feliz de tenerte aquí, y de poder hacer contigo lo que 

quiera? Déjate. Yo no me voy a aprovechar de ti. Yo, lo que voy a hacer, es hacerte crecer y crecer, hasta tu máxima 

santidad posible. ¿Puede ser eso malo para ti? Por eso Yo lo que hago es cogerte y soltarte. Si ahora te quiero conmigo, te 

cojo, y si ahora te quiero fuera de Mí, te arrojo. Te puede parecer que te arrojo, sí. Es lo que Yo llamo hacer mi Voluntad, 

es la noche oscura. Y no por eso estarías fuera de Dios, porque los santos permanecen en Dios. Pero sí te parecería que 

permaneces fuera de Mí, arrojado de mi Santuario, como una escoria. Es el camino que han pasado mis grandes santos. Y 

eso así, muy bien: pásalo con mi Madre y vuestra Madre. 

¿Por qué a otros más fieles Yo no les di este Carisma, y a esta niña sí? ¿Y quién os dice que esta niña no me es fiel? 

Jesús, déjalo. No te canses defendiendo mi causa. No tiene sentido. 

Déjame a Mí valorar lo que tiene sentido o no. 

¿Vosotros creéis que se puede perdurar en un Carisma, sin fidelidad? Los Carismas sin fidelidad se agotan, se cansan, no 

permanecen, desaparecen antes de tiempo. Esta niña ya no puede más de apuntar tanto, y Yo la sigo llamando. Y ella sigue 

diciendo sí. 

Jesús, por favor, no sigas, ¡me confundes! 

Pero no quiero que ellos anden confundidos en cuanto tu fidelidad. 

Jesús, vale ya. (Es que no puedo seguir, de la emoción. Ya empiezo a llorar, al ver tanto Amor).  
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 Cfr. Lc 9,28ss.  
511

 Cfr. Jn 1,14.  
512

 Cfr. Jn 2,11.  
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 Cfr. Jn 18,36.  
514 

Santa Teresa de Jesús, herida de una pierna, se quejó un día con el Señor, diciéndole: "Señor, después de tantos 

problemas, ¿hacía falta también éste?” A lo que el Señor le contestó: "Teresa, yo así trato a mis amigos" y ella concluyó 

diciendo: "¡Ah, Dios mío! Ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos".  
515

 Cfr. CEC 562.  
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La tensión que esta mujer se tiene que hacer a sí misma para continuar con sus escritos, en los que emocionantemente le 

llevo por las alturas, la cojo y la suelto, y tenga que estar como si nada, como lo más natural, como si de beber un vaso de 

agua se tratara, en medio de sus hermanos, tratada como uno más, e incluso por algunos despreciada por su poca apariencia, 

y por su poca apariencia de santidad. 

Como sigas más así, voy a pensar que no eres Tú. 

Ah… ¡no pretendas chantajear a Dios! ¿Crees acaso que así pararía…? (Ríe). Bueno, te dejo así, y vamos con lo serio. Para 

que no te enfades. 

Gracias, Jesús. 

(Sonríe. Menea la cabeza, como diciendo: “Genio y figura”). 

Jesús, pierdes tiempo conmigo. No me merezco que me dediques tanto tiempo. Y tu Libro está sin hacer. 

¡Pero es que estoy Yo contento! Y lo quiero decir. Que estoy contento contigo. 

Gracias. ¡Sigue! Por favor. 

Bueno… porque tú me lo pides.  

(Bromea. Es porque Él lo quiere). 

En los caminos sedientos de Dios, amada, en esos que siguen tus contemporáneos, en esos por los que también caminas tú, 

polvorientos, horrendos como lo son los de los tiempos actuales, feos, donde la inmundicia ha hecho su entrada y se pega a 

vosotros, donde en vuestros zapatos se incrusta el lodo y hace que os pesen más, que sean más pesados, levantando con 

dificultad vuestros pies al andar, en esos caminos, también polvorientos, resecos, áridos, donde el polvo se os mete en las 

vías respiratorias, donde se os nubla el horizonte por la polvareda que levantan los carruajes, caminos de mentiras y de 

pecados, de inmundicia, en esos caminos, aparezco Yo y me hago el encontradizo. 

Aparezco contigo, estoy a tu lado. Y antes tú no me veías. Sin embargo estaba. Antes no me veías, y ahora sí. ¿Por qué? 

Porque Yo me he querido hacer el compañero de los hombres. ¿Cómo? A través de tus escritos. ¿Cómo? Pues utilizándote 

a ti. Utilizando tus circunstancias de vida, tu idiosincrasia, tu forma de ser, tu historia. Cogiéndote a ti primero como libro 

donde podrán mirarse y leer. Una persona, cuyas circunstancias de vida hablan por sí mismas. Una persona que pudo dar 

mucho fruto, aunque todo se le puso en contra siempre, desde el inicio de su vida. Una persona controvertida, de la que sus 

contemporáneos “no saben qué pensar”: por eso tu vida es y ha sido así, para tus contemporáneos, para que vean en ella tus 

contemporáneos. Y no has de renegar de ella, ni querer haber tenido otra. Ésta me gusta, ésta es la que debes tener. 

Agradécenosla. 

Ridícula, a lo mejor, para algunos, sí, pero así la quiere Dios. Grata a su Dios. Es como un actor, que interpreta un papel 

para el resto. Interpretas tú también un papel mudo con tus actos, con tu tipo de vida. Y luego interpretas un papel escrito. 

Y otro hablado, con lo que Yo te digo para decir. 

  

(Exposición del Santísimo) 

 

Jesús: 

¡Marga! 

(Jesús es como un Enamorado Ardiente. Que siempre quiere estar con su amada. Que siempre la solicita, aunque 

ésta esté tranquila. Como lo estaba yo ahora, sin buscarle especialmente). 

La iniciativa siempre es Mía,
516

 aun cuando vosotras os sentís movidas, pensando que viene de vosotras. Siempre viene de 

Mí. Soy Yo Quien os muevo. 

Deja de pensar en los otros, qué pensarán de verte siempre apuntando en las oraciones. Deja de pensar que tienes 

vergüenza, y abandónate en Mí. Yo no puedo vivir sin ti. 

Yo seré la que no puedo vivir sin Ti. 

Y Yo no puedo vivir sin tu presencia, porque me gusta que vengas largos ratos a estar con éste tu Jesús Sacramentado. Si 

me fallas tú, me faltaría algo de mi Cuerpo: la Iglesia. Me faltaría tu contribución a mi Cuerpo.
517

 

Oíste este mediodía lo de “el cura Pepe”,
518

 simpática alegoría. Y piensas que la realidad es mucho más hermosa. 

Oyéndolo, piensas que eso era antes, pero que ahora, tus diálogos Conmigo, los Míos con los tuyos si quieres…, son más 

hermosos todavía. Y los que aún os quedan por recibir. Y los que recibiréis en el cielo. 

Consagraos a María, para que Ella os presente como Eucaristía. María es el Sacerdote de la Nueva Alianza, el que ofrece al 

Nuevo Cordero Inmolado, el que está al pie del Altar del Calvario, ofreciendo a su Hijo en rescate por todos. Y junto con su 

Hijo, ofrecía a su Iglesia, a los miembros de Su Iglesia que, unidos a su Cuerpo Glorioso, serían inmolados en rescate por 

todos. 

¿Cómo va a ser un holocausto en un Cuerpo Muerto, pero Resucitado? 

Porque ése es el Holocausto de la Eucaristía. En la Eucaristía estoy Yo Muerto y Resucitado a la vez. Así estad vosotros. 

No es lo mismo que en el Calvario, porque ahí no había resucitado todavía. Aquí está mi Cuerpo también Glorioso. Pero 

sabes que para Dios no hay tiempo, y lo ve todo como en un acto: Pasión y Muerte-Resurrección, envío del Espíritu, para 

que pudierais comprender, Ascensión y Venida Gloriosa, todo en un Acto. Y vosotros los artífices, cristianos de todos los 

Tiempos, artífices conmigo de la Redención. 

Y ahora, esto nuestro, ¿qué tiene de especial? 
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 Cfr. I Jn 4,19.  
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 Cfr. I Co 12.  
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 Una audición en el comedor. 
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Es la inmolación que prepara la Segunda Venida. Os ofrecéis en la Patena de María, como corderos inmolados para el 

Sacrificio, hechos inmaculados con la Inmaculada. Pidiéndola que os purifique en las Entrañas de su Corazón. No es que ya 

hayáis terminado de ser purificados con esta Consagración. Vais de camino a ello. Queréis serlo, y os habéis puesto en 

camino. La purificación de vuestras almas ha comenzado; muchos os habéis puesto en camino. Algunas almas terminarán 

de ser purificadas antes que otras, no todas sois iguales. Unas han comenzado antes su purificación. 

¡Ah!, ¿es como una Consagración Eucarística? 

Sí, es un ofrecimiento eucarístico, en la patena de María, sacerdote de la Nueva Alianza. Ella me ofrece al Padre. Al igual 

que me ofrece al Padre, ofrece a mis hijos con Ella, al Padre. A los que han oído la Voz del Cordero, el Llamamiento del 

Cordero, y han querido asociarse a su labor, a su misión de quitar el pecado del mundo.
519

 

La Víctima Pura no necesitaba purificación, sin embargo, ¡mira que sí la tuvo!, la tuvo en la Cruz. Fue desangrado, perdió 

toda su Sangre, fue molido a palos, para así su Carne ser más Tierna. 

¿Por qué la Tortura así, si no hacía falta para que se cumplieran las Escrituras, que fuera tanto? Ni la Coronación 

de Espinas, ni los latigazos de la Flagelación, ni los clavos en las manos y en los pies. ¿Entonces? ¿Por qué tanto, 

en tanto exceso? 

(Eso debía pensar la Virgen, al vivir la Pasión. Porque Ella conocía las Escrituras. Y aunque estaba predicha su 

Tortura, no estaba predicho tanto).  

Porque el Padre no se quiso escatimar nada. No quiso escatimar nada de su Hijo. 

(Parece que la Virgen decía: “¿Por qué tanto?” y era lícito pensar eso. Porque fue una exageración. Él nos podía 

haber redimido con menos). 

María, como Cordero inmolado para el Sacrificio, nos ofrece junto con Jesús, al Padre. 

Ella no puede hacer la ofrenda de algo impuro, por eso, cuando os ponéis en sus manos, os habéis puesto en unas manos de 

Madre que se encargarán, durante toda vuestra vida, de haceros más y más gratos a Dios Nuestro Señor. Y, así como lo 

estáis, completamente ofrecidos y puestos, voluntariamente, en sus manos, Ella podrá hacer. 

Meditad que le habéis dado el pleno derecho sobre vosotros y vuestras cosas. Ella puede cortar lo que deba cortar, añadir lo 

que deba añadir, extirpar con dolor lo que deba arrancar. Sin miedo, pues son manos de Madre, y nunca harán daño ni 

causará dolor, sino que siempre será Redención y Amor. 

Yo creía que nos purificabas Tú, Jesús. 

Os purifica Ella. El sacerdote se encarga de presentar la ofrenda perfecta. 

Yo no fui a mi Suplicio sin su consentimiento. Aunque muchas de las cosas de mi suplicio el Padre se las veló para que no 

sufriera tanto, hasta que llegó Su Hora. Mi Hora es también Su Hora.
520

 

Por eso, ésta mi Segunda Venida es también la Suya. 

Yo no os he dejado desde la Primera, en la Eucaristía. Ella no os ha dejado tampoco. Es más, se ha encargado afanosamente 

de vuestra preparación, pues Yo se lo he encargado a Ella. Le he encargado que cuide de mis hijos como suyos, como si 

fueran otros Yo. ¡Y eso es lo que Ella hace!, siempre obediente. Le va la vida en esto, en que cada uno de mis hijos llegue 

al Cielo y se salve, tal y como Yo se lo he encargado. Fiel hacedora de su misión, de su encargo. 

Y, en preparación de mi Segunda Venida, Ella viene como Precursora, y con Ella lleva a mis siervos, los Profetas. 

Ella hace una batida sobre la tierra y os elige. Sois presentados al Padre por Ella, y el Padre da el visto bueno. 

Yo se lo he encargado. No es mera iniciativa Suya. Porta el encargo de su Hijo. 

Ella y los Profetas, preparan mi Segunda Venida. 

 

La Iglesia debe inmolarse como Sacrificio, debe colmar en su Cuerpo, lo que le falta a la Pasión de Cristo.
521

 

¿Es la Pasión de Cristo incompleta? No, pero quiso necesitar de su Iglesia, vosotros, para completarla.
522

 Y en espera de 

que todas esas Víctimas vengan a unirse Conmigo en mi Sacrificio, Yo retraso los Tiempos. Cuando hayan venido todas, 

quedará culminado el Tiempo. 

Vosotros venís ahora, como primicia de los que vendrán. 

¿Llegará un momento que tu Pasión será completada? 

Sí. Entonces vendrá mi Manifestación Poderosa como una Resurrección. Resurrección de la Carne a una vida futura, 

inmortal. 

¡Ah! Todavía durante el Reinado Eucarístico no es la Resurrección. 

No. No lo es. 

Así como la Eucaristía es mi Cuerpo Glorioso, velado, así vosotros. Llegará un día que os haré partícipes de mi 

Resurrección, donde se correrá el velo de los cuerpos, y podréis ser glorificados conmigo. Todavía no habéis sido 

glorificados conmigo. Llevad el Camino de mi Cruz, para poder ser luego glorificados conmigo.
523

 

Vuestro cuerpo sufre en la tierra. Y luego vuestra alma irá al Cielo, pero no se reunirá con vuestro cuerpo hasta la 

Resurrección. 

¿Y esa teoría, Jesús, que dicen del “Arrebatamiento”, que luego viene a la tierra y se comportan en ella como 

cuerpos resucitados?  

Es falsa. 
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 Cfr. Jn 1,29.36.  
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 Cfr. Jn 2,4; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 17,1.  
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 Cfr. Col 1,24.  
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Los 144.000 elegidos
524

 lo son de antes y de después. No lo son todos de una época y de un tiempo. No vendrán luego, 

resucitados, a la tierra. 

Pero resucitarán algunos cuerpos (en la Segunda Venida).  

Que Yo me llevaré conmigo en espera de la Resurrección final. 

En la Resurrección: el Cielo y la tierra han pasado. “Pero mis Palabras no pasarán”.
525

 

En el Reinado Eucarístico, en la tierra, estamos a la espera, todavía, de la Resurrección. 

Cuando la Iglesia muera, vosotros moriréis con ella. 

Vuestro cuerpo habrá estado preparado para inmolarse conmigo en mi Sacrificio Perpetuo, y habrá estado preparado por La 

Madre, por mi Madre. 

Vuestra alma, junto con vuestro cuerpo, se presentará como Hostia Inmaculada. Eso es lo que venís a hacer hoy, el día de la 

Inmaculada. 

Ese sacrifico en potencia es entregado al Padre, por la Madre-el Sacerdote, como si fuera en acto. En espera de que llegue 

el día que lo realizaréis, y lo realizaréis como corderos inmaculados y santos, gracias a -por medio de- La Inmaculada-

Santa, realizando lo que la humanidad estaba llamada a ser: sin mancha, sin pecado. Por el Rescate del Hijo, rescatada del 

Abismo. 

Dando al Hijo el Placer, dando al Padre el Placer, y por medio del Espíritu Santo, de disfrutar de la Humanidad tal y como 

había sido concebida “en el Principio”. 

Pero los cuerpos, entonces, ¿no estarán gloriosos en la tierra? 

No, la Gloria de los cuerpos, es para la Resurrección, y la Resurrección no es en la tierra. 

¡Qué Misterios! 

(Entiendo que veo una mínima parte).  

Y así es. 

En el Reinado Eucarístico no es que paráis los hijos sin dolor, no es que sean anuladas las consecuencias del pecado 

original. Es que Resucitará la Iglesia. Es que no sentiréis en vuestros cuerpos la pesantez del pecado como ahora. Es que se 

podrá decir: “¡Por fin Triunfó Cristo!”
526

 por medio de su Madre. Y será por medio de Su Madre, la que os prepara en la 

Patena de vuestro sufrimiento, en el Ara del Altar. La que, como tenéis ese privilegio, os hace conmigo Eucaristía. 

Hay ideas equivocadas conforme a la Resurrección y el reinado Social. 

Pues dime si quieres, Jesús mío, que yo te las copio todas. 

Todas no. 

Reinado social: está condenado el Milenarismo por la Iglesia,
527

 pero “milenarismo” no es el Reinado Social. ¿No va toda 

la sociedad camino de que Cristo Reine? Cuando decís: “¡Que Cristo Reine!”, ¿a qué creéis que os referís? Os referís al 

Reinado Social, hijos, y mira cómo he obnubilado vuestra mente al alejaros de Mí. Tan obnubilados, que buscáis que 

prospere la Sociedad por medio de la Iglesia, y luego, a los que predican el Reinado Social -eso para lo que vosotros 

también estáis predicando cuando buscáis el bien social- les acusáis de “milenaristas”. ¿No sois vosotros, acaso, también 

milenaristas?  

¿El Reinado de los 1.000 días? ¿Por qué Jesús tiene que acogerse a una fecha, a un número de días? Reinará lo que 

considere, lo que considere Su Padre Dios. 

No Reinará visible en su Naturaleza Humana entre vosotros, tal y como estuvo su Naturaleza los 33 años sobre la tierra. 

Su Cuerpo ha sido Glorificado, y ha sido Eucaristizado. Su Cuerpo permanece aún Glorioso entre vosotros en la Eucaristía. 

Será un Reinado Social Eucarístico. Pero la Eucaristía tomará la forma del Corazón. 

¿Y qué forma es ésa? 

¡Ah! ¡Una forma Preciosa, Maravillosa, que no podéis ahora imaginar! De su Presencia, manarán Ríos de Agua Viva.
528

 Su 

Acción será irresistible a las almas. Las almas se alimentarán de Su Presencia. 

(Se alimentarán de Adoración al Santísimo). 

La Adoración Perpetua es el preludio de lo que será mi Reino Nuevo. 

Los Templos estarán abiertos al mundo, día y noche. No habrá ocaso en sus puertas. Las gentes no se cansarán de 

Adorarme, y vivirán de eso. Podrán no comer, pero no podrán no-adorarme, no podrán prescindir de Adorarme. 

En la mi Presencia eucaristizante las almas serán transformadas, e incluso los cuerpos. Los cuerpos caminarán más en pos 

de la resurrección, en pos de conseguir un cuerpo glorioso como el Mío. Nadie dudará de mi Presencia eucarística porque 

será materialmente visible para todos. 

Jesús, ¡qué pena no ver esto! 

(Sentía que nosotros, las víctimas, no estaríamos en este Reinado).  

¿Pena? ¡Alegría, por haber sido de los artífices que me lo han conseguido para vuestros hermanos! Las víctimas que ahora 

os ofrecéis en los días aciagos, las que sois quemadas en el holocausto, son las que conseguís el Reino futuro eucarístico 

para las gentes, para los pueblos, vuestros hermanos; las víctimas que completáis la Pasión de Cristo en vosotros, en favor 

de mi Descendencia, la Iglesia.
529

 

Hay un número de ellas. Y deviene ya, en poco, a ser completado. 
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¿Y los 144.000 elegidos? 

Los 144.000 elegidos no significa el Resto de los salvados. El Resto, es otra cosa. 

Los 144.000 son los que enseñan el Camino a otros a lo largo de los siglos de la Iglesia, después de mi Pasión. 

Los 144.000 empezaron con mis Apóstoles, y siguieron por los demás que el Ángel marcó en su frente.
530

 Y aún espera por 

marcar, hasta completar el número. 

No estoy entendiendo nada. 

Los Apóstoles de los Últimos Tiempos. 

¿Tiene que ver con esto? 

Sí, y no. Apóstol es el marcado. Hoy en día todos quieren ser marcados y luchan por ello. 

De los 144.000 son los encargados de llevar a muchos a la Resurrección. Son los que enseñan a otros el Camino.  

Entonces, somos Apóstoles de los Últimos Tiempos los que estamos en la Patena de María, los que somos 

presentados en Su Corazón, para este día de la Inmaculada. 

Mas no todos. Eso sí. Porque estamos en los Últimos Tiempos y habéis sido elegidos Apóstoles, “hijos de María”. 

Vosotros sois las víctimas que se ofrecerán con la Víctima, en el Holocausto de la Humanidad. Sois los presentados con 

María para ese efecto. Sois por los que se viene a completar el número de los elegidos para ser víctimas con el Cordero. 

Luego es un Sacrificio de Holocausto. 

Es un Sacrificio Victimante de Eucaristía. Es un Sacrificio Eucarístico. 

Por vosotros tendrán vida. Por vosotros: que venga a vosotros mi Reino. 

No lo saben todavía. 

Pues se lo tienes que decir. 

 

Virgen: 

Piensas que: ¡como te pillara todo esto con más juventud…! Te acuerdas de ti hace unos años, al hacer Ejercicios, de tu 

fortaleza embarazada y con jaquecas, los partos, la crianza de los niños. Te alegras de haberte dedicado a ellos, dejando el 

trabajo. Piensas que ahora los ataques del demonio son más fuertes, y vosotros más mayores. Te ves con menos fuerzas en 

el momento más duro. Te encuentras llamada ahora a una misión, que ojalá lo hubieras sido antes, cuando te encontrabas 

más joven, con más juventud y más garbo. Hasta tus movimientos se te hacen pesados, y piensas: “Parezco una ancianilla”. 

Te acuerdas de ti por los pasillos de esta casa, moviéndote con mucho más garbo. Y piensas cómo ahora, cuando la batalla 

se ha puesto más dura, hemos estado esperando a ahora, cuando sois más mayores. ¡Y más mayores serían entonces para 

esta hora vuestros antecesores! Y desde luego que tendría que tener lugar ahora. ¿Entonces? 

Entonces, hija, es que no confías en el Poder de Dios, que no se basa tanto en la fortaleza y juventud de sus guerreros, sino 

en la Fortaleza y Juventud de Él, de Su Espíritu. ¡Es Su Espíritu el que es Joven y Fuerte! No vosotros; no importa tanto 

vosotros. 

Buenas y santas noches, hija. 

Yo te bendigo, en el Nombre del Padre, etc… 

(Ella sonríe).  

Confía en Mí. Confía más en Mí. 

 

 

07-12-2014 
 

(Cantábamos en la Capilla una canción a la Virgen) 

Virgen: 

A veces en vuestros cantos ponéis sólo vuestros afectos. ¿Cuándo veré (llegará) el día en que pongáis también vuestro 

corazón? 

No hay que estar en esto sólo por la emotividad, sino poner tu voluntad, la voluntad recia para estar a las duras y a las 

maduras. Por eso, cuando la cosa se pone un poco más complicada, abandonan. 

Es igual que cuando me cantáis: podéis poner toda vuestra alma en ello, en lo que decís, o poner sólo vuestros afectillos, 

muchas veces desordenados, muchas veces complacidos en auto-oíros, no en oírme, no en entonar un canto lo más grato a 

los ojos de Dios porque salga también de vuestro corazón. 

¿Le doy excesiva importancia a esto, niña, y no la tiene tanto? 

(Estaba pensando eso).  

No, le doy la importancia que tiene, que es mucha. Pensad que en cantar estaréis ocupados toda la eternidad, en alabar a 

Dios con vuestro corazón, salmodiándole. 

¿Qué aburrido, piensas? 

Pues hombre… cantar me gusta, pero no tanto como para pasarme la eternidad entera así. 

Será un canto que salga de lo profundo de vuestro corazón. Y ahora no podéis entenderlo.  

Yo canto eternamente, pero también me ocupo de todos vosotros. 

Ah, eso me gusta más. Yo también, cuando me muera, me quiero ocupar de la gente. 

Para eso has de amarles todavía aún más, mucho más. 

¡Vale! Mamá, ¡enséñame! 

Ven conmigo, Maruxa, Maruxiña,
531

 a la Escuela del Sufrimiento para aprender amor. 
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No quiero, Marga amada, que estés en tensión. Permaneces mucho en tensión. No es así como conseguirás mi Reino. No es 

ésa la manera en que quiero que trabajes.  

La manera es en la Paz. 

Mi manera es la Paz. 

En el Nombre del Padre, etc. 

 

 

08-12-2014 
(La Inmaculada) 

 

(Mirando a la Inmaculada de la Capilla, veía cómo algunos también la miraban. Me había puesto atrás del todo. 

Sentía que cada uno la miraba con una luz en sus manos. Como una candela. La luz dependía, en su intensidad, de 

la ilusión con que estaba la persona. Todos íbamos a hacer la Consagración en la Misa. Llevábamos a María la 

entrega de nuestra alma. La luz de nuestra alma. Cada uno se la lleva con una intensidad distinta).  

Virgen: 

Procurad avivar durante toda vuestra vida la entrega de esa llama. Que cada vez más arda y vaya ardiendo. 

No desanimaros si hoy, el día de vuestro ofrecimiento, no os acompaña el sentimiento. Lo que cuenta es que estáis. Estáis, 

hijos míos, para esta Hora.
532

  

Yo, vuestra Madre, me ocuparé (me iré ocupando) de vosotros y os alentaré durante toda vuestra vida, para que no decaiga 

la llama ni se apague, para que podáis llevar a cabo vuestra Obra. 

Animados con esta Promesa que hoy Yo os hago, emprended el Camino confiados, sin dudas, sin miedos. 

Yo he venido aquí a pasar el Camino con vosotros. No estáis solos, no estáis huérfanos. Tenéis una Madre que os ama. 

La llama que hoy es pabilo vacilante, se puede tornar mañana en llama arrebatadora si confiáis y ponéis toda vuestra 

Confianza en Mí. 

Y te alabamos, Cristo, etc… 

(Miraba a una imagen de la Inmaculada de la Capilla. La Serpiente de la imagen, tenía vida. Se movía con 

movimientos lentos, costosos. Salía y se metía de entre debajo de los pies de María. Negra, viscosa. Estaba 

sometida por Ella, sin quererlo. Es un espíritu personal, concreto. Y aunque tiene potencia, toda su potencia está 

sometida a la Fuerza de una Mujer, con una facilidad increíble. El peso de esos pies sobre la Serpiente, que vienen 

de un cuerpo tan grácil. De una Niña Sencilla. Asombra ese poder en los pies de María. Y asombra cómo, la 

Serpiente, siendo una cosa tan horrible y potente, se quiere elevar y no puede. Apenas puede moverse. Está muda. 

Sometida. No puede nada contra los hijos que están arriba, en los brazos de María. Sólo si se salen de María, es 

cuando puede contra ellos. Cuando se salen de la realidad de la Madre, y se meten voluntariamente en la realidad 

de la Serpiente). 

 

 

18-12-2014  
 

Jesús: 

Has hecho bien en desligar tus escritos de todos esos que van en contra de mi Papa. Ahora ellos se han imaginado un 

supuesto Cisma, con ellos a la cabeza blandiendo la espada de la Tradición, buscando y buscando a quién cortar la cabeza 

dentro de las esferas de los mandatarios de mi Iglesia. Y no va por ahí, el Cisma no vendrá por ahí. 

Eso a ellos les gustaría, pues, confeccionado a su medida, quedarían como los mártires de la Tradición católica. Mártires, 

emulando a sus antepasados. Pero no les llegan ni a la altura de su zapato. ¿Entonces? Que el martirio no lo buscas tú, hijo, 

sino que viene de parte de Dios. 

Desean esta última Hora, y se ven a ellos mismos como protagonistas. Pero los protagonistas de la Historia de la Salvación 

de Dios con los hombres no son los que los hombres quieren, sino los que Dios quiere. 

Mientras ellos se encuentran luchando por ahí, creyendo que mi Papa va a abolir la Antigua Doctrina, el demonio entrará, y 

ya ha entrado, en mi Casa por otra puerta, sin ser visto, y dentro hace de las suyas. Su desorden favorito es éste: el de crear 

la división y la desconfianza, basándolo todo en el orgullo personal, en la falta de humildad y el afán de protagonismo. 

¿Por qué no serán más humildes, éstos que se dicen “los Míos” y “los hijos de María”? ¡Si Ella es Humilde! Aprended de 

mi Madre Humildad y Mansedumbre, aprended a dejaros dirigir. ¿No decís que creéis en las Profecías? Creed entonces 

también ésta. 

Que os digo que no es por ahí la guerra. 

Hay ríos y ríos y ríos de tinta en contra de esto que Yo te digo y para avalar sus teorías, pero no son Mis teorías, sino las 

suyas, desprovistas del Espíritu Santo, Aquel a quien tanto invocan, incapaces de reconocerlo en donde está. Se van tras 

aires de profecías de terceras personas, que no son la Trinidad y vosotros, sino el Malo (Desorganizador) y vosotros. Tienen 

el tufo de las tinieblas, y ellos dicen que “huelen” a católico. 

Desvincúlate, amada. Que no quieran nunca cogerte como abanderada de las suyas, pues las confeccionan a su medida, con 

aire de las tinieblas. 

La desviación de mi Iglesia, el desvío, vendrá después. Y rueguen a Dios de no encontrarse ellos entre los que lo 

propiciaron. 

                                                 
532

 Ella se emociona al decir y pensar en esto. 
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Todas estas teorías y ríos y ríos de tinta desaprovechados caerán todos a una, de una vez y estrepitosamente, cuando se 

desencadene la Persecución. Entonces se tirarán de los pelos, por no haber aprovechado más el tiempo en convertirse y en 

llamar a Conversión, en lugar de tirar piedras sobre el propio tejado de su-Mi Iglesia. Entonces será el llanto y rechinar de 

dientes.
533

 Entonces quiera Dios que no se encuentren ellos entre los condenados, incapaces de volver su vista a Dios y de 

encontrar un poco de Amor en su corazón. Entonces puede que hasta le echen la culpa a Dios de no haberles advertido de 

sus diatribas, de sus equivocaciones y de su camino errado, llevando a muchos a la equivocación. Pero hijos, ¿no me oís? 

¿Es que se puede decir que no me habéis oído advirtiéndoos? No sólo hablo, sino ¡grito! mis Palabras hacia vosotros, y no 

las sabéis escuchar. 

Escudriñando cada palabra de mi Papa, cada gesto o gusto equivocado, que pretendéis hacer ex-cátedra, cuando lo que se 

pretende y es necesario es ¡acercar a cuantas más ovejas podamos a mi grey, al redil!, antes del Día, donde no os será dado 

ya más tiempo de conversión. Y vosotros pretendiendo alejarlas a empujones porque no son de vuestro agrado. ¿Habéis 

preguntado por el agrado de Dios? 

¿Si no llega con el traje amarillo,
534

 no será admitida a mi Iglesia? ¿Quiénes sois vosotros para poner los trajes que deben 

llevar los comensales invitados al banquete? Los trajes los pone Dios, y éstos son los trajes de la Conversión, ni más ni 

menos. Conversión de vida, de la que vosotros, hijos míos, carecéis, porque miro dentro de vuestro corazón y no encuentro 

amor. Tratad y buscad a toda costa de alcanzar Amor en vuestro corazón para vosotros, para vuestros conocidos, amigos y 

familiares, hacia todo el que se encuentre con vosotros. Perdón, reconciliación, buenas obras de vida, alabanza a Dios y 

penitencia. Si no tenéis todo esto, hijos míos, no me sirven de nada vuestras “obras de arte”. Vuestras obras de arte son 

basura, son basura a mis ojos. 

Y te alabamos, Cristo… 

 

 

22-12-2014  
 

Jesús: 

Esta Devoción es un preludio de lo que será mi Reino Nuevo, del trato que tendréis las almas Conmigo en mi Reino Nuevo. 

Para vivir en intimidad Conmigo, os elijo. Y para que me deis a conocer. 

En un principio, esto parece elitista o parece al margen de la realidad, parece como un cuento, como si estuvierais siendo 

convencidos de una realidad que no existe, porque no se conoce al Amor de Dios tal y como es. 

Creen que amar así no es propio de los hombres con Dios, que es propio de unas criaturas que no viven en el mundo de 

hoy. Así erais conocidos por algunos ambientes de la Iglesia.  

Eso era antes, cuando el Corazón de Jesús se había manifestado sólo a unos pocos. 

Pero ahora, que me prolifero en mis Dones a todo aquel que se me acerca, resultáis “la crème de la crème” de las 

Manifestaciones Divinas y de la Comunicación actual de Dios a los hombres. 

Cuando no saben dónde ir, y cuando los tiempos se vuelven más duros, vuelven los ojos a Dios y buscan su Amor y 

Misericordia. 

Ésta es una Devoción para estos tiempos.  

Por no querer aceptar mi Amor, los hombres se han vuelto más melosos y han caído en cursilidades ridículas, que ellos 

mismos criticaban. Criticaban esta Devoción como melosa, y sus vidas han llegado a basarlas en sus supersticiones más 

absurdas. 

Ahora, en los tiempos duros, quieren volverse a Dios, y no saben cómo tratarle. Se encuentran con la misma espiritualidad 

que tenían de niños, en la cual no han avanzado nada. Y se creían tan cultos y maduros. 

Esta Devoción no es sólo para las monjas, ni sólo para las mujeres. Los hombres
535

 encontrarían en ella más potencia, más 

madurez y más hombría que en todas esas otras formas de espiritualidad que sólo les han llevado a quedarse con un tropel 

de señoras mayores, tendentes a criticar. 

¿Dónde están en vuestras iglesias los varones? ¿Por qué no probáis a conducirles a esta Devoción? Os sorprendería 

encontrar un Jesús que no os esperáis. Jesús-Personal os enseñaría a vivir la fe varonilmente y en Él os encontraríais libres 

de todas esas esclavitudes que os atan, supuestamente, porque sois hombres. Él os enseñaría a ser hombres. 

Sacerdotes, ¡oh, sacerdotes!, que vivís vuestra consagración a Mí, el Rey de Reyes, habiendo puesto en mi Trono a vuestro 

propio yo. No es a vosotros a quienes os tienen que adorar. Cuando se pase vuestra juventud, sólo os encontráis rodeados 

de señoras mayores, que os intentan manejar para sus conveniencias. ¿Es eso lo que queréis? Cuando se os pase el empuje, 

que es ficticio sin Mí, así os encontraréis. 

Y sin embargo, ¡si vivierais vuestra Consagración Conmigo, dentro de mi Espiritualidad! La juventud llenaría vuestras 

parroquias y también vuestro corazón, porque sería un corazón joven, como el Mío. Venid a Mí, para poder encontrarlo y 

vivirlo. Experimentadlo, haced la prueba. 

Leed estos Libros, si no sabéis cómo ni qué es a lo que me refiero. Ésta es una Devoción para la Juventud. La juventud del 

alma. Ésta es. Amén. 

 

 

24-12-2014  
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 Cfr. Lc 13,28.  
534

 Esto no sé por qué lo dice: “traje amarillo”, no sé a qué se refiere. 
535

 Hace referencia a los sacerdotes. 
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Jesús: 

Déjate conducir por Mamá, y verás cómo todas las cosas que te preocupan salen solas. 

Dejad vuestro razonamiento abierto a lo que Ella pueda sugerir. Y, puestos a actuar, encomendaos a Ella, conscientes de 

vuestra ineptitud. Y haced lo que en vuestro corazón Ella os diga y os dé la Paz para hacerlo en ese momento. No deis 

vueltas previo. ¡Eso empeora siempre mucho las cosas! Dejad vuestra mente a disposición de Ella. ¿No has visto qué bien 

hace las cosas? Ella es la Mujer que sabe en cada momento lo que se debe hacer. 

¿Habéis conocido alguna vez una Mujer así? No, no la hay. Puede haber pálidos reflejos en las mujeres que se ponen 

siempre a su disposición. 

Sabeos situar con Ella junto a mi Cuna. No queráis grandes puestos, que éste de la Contemplación es el Mayor. 

Contemplando al Amor día y noche sabréis ser Luz y actuar en la vida conforme a los demás, como Dios quiere. 

¡Id de su mano! ¡Hacedme caso! 

Yo os bendigo, el Día de Nochebuena y, de la Mano de Dios Niño, alcanzad bendiciones para el mundo entero por mi 

Redención.  

 

Amada, donde primero tenéis que alcanzar amor es en casa. En casa, con aquel a quien el mal humor acompaña siempre, y 

cuesta dirigirse a él. En casa, con los que a veces ni te miran y parece que no sirve de nada hablar. En casa, donde tus hijos 

necesitan, ¡más que toda esa gente de fuera!, que les hables de Dios y el sentido de la Navidad. En casa, donde debe reinar 

el amor y el calor de hogar, donde todos deben estar deseando llegar y estar, donde las risas y las alegrías se compartan al 

igual que las penas, donde Yo sea el centro. 

No existe casa donde no haya problemas, donde la convivencia no sea tarea difícil. Sois hombres. ¡Siempre estáis en 

camino! Siempre hay que luchar contra vuestras concupiscencias. 

Existen casas donde estoy Yo, o no estoy Yo. Fuera de Mí todo es desesperación. Conmigo, la Esperanza. 

Llevad y transmitid esperanza al mundo, que vive sin salida, inmerso en el pesimismo. 

Yo Soy el que Salvo. El que libra a los hombres de caer en el mal y en el abismo. Conmigo, la Luz. 

Mira cómo todos me buscan. Buscan el Amor, que Soy Yo. 

“El Amor vino al mundo. Y los suyos no le recibieron. Prefirieron las tinieblas a la Luz”.
536

 

No sed vosotros de esos. ¡Acogedme en vuestro corazón! Amad, amad y amad. Y sed Luz, Luz para las gentes y Luz en 

vuestro hogar. Y te adoramos, oh Cristo en su Santo Pesebre, que por tu Nacimiento Salvaste al hombre. 

Jesús, estás contento esta Nochebuena. 

Sí lo Soy, porque corazones me acogen. Transmite este Optimismo
537

 y esta Alegría al mundo. 

 

Nazco. Estáis en espera de este otro mi Nacimiento, de esta Última Venida al mundo, que lo haré en Gloria. Muchos sabéis 

que está cerca. 

Al igual que la Primera.  

La Iglesia pasa mi Nacimiento, mi Vida pública, mi Pasión, mi Muerte y mi Resurrección. Posterior, me quedo con 

vosotros en Eucaristía. 

Cuando la Iglesia parezca que muere Yo la Resucitaré y vendré a quedarme entre vosotros en un Reinado de Eucaristía en 

Gloria, donde se reconocerá mundialmente que Jesucristo es el Centro del Universo y que es Dios-con-vosotros
538

 en 

Sacramento de Amor. 

Pedidme que el tiempo de la agonía sea corto, y que Yo venga a Reinar cuanto antes. Mi Alma lo está deseando. Está 

deseando purgar la tierra y posteriormente limpiarla de cadáveres para que sea un lugar donde sólo habiten los Justos. 

No penséis en complicadas cosas que os pediré a vosotros, mis fieles, llegada esa Hora. Que cada uno se acoja a María para 

saber qué hacer en cada momento. No os pediré nada de lo que seáis incapaces de hacer. Todo saldrá fácil con Ella. Mas si 

os alejáis de Ella no sabréis a dónde dirigiros ni qué hacer, perderéis el norte. Por eso, consagraos abiertamente como hijos 

de María, manifestadlo así al mundo. Decid que la solución para estos Tiempos, la solución para no confundiros y perderos, 

es estar con Ella, consagrados a Ella. Dadle a Ella las llaves de vuestra Consagración personal a Dios, para que Ella pueda 

hacer, decir o quitar, para que Ella pueda conduciros por el lugar. 

(Aquí veo al demonio ¡rabioso! porque lo que él creía en sus manos, se lo ha desbaratado todo María, de la manera 

más fácil y suave. No lo esperaba. Y Ella rompe sus planes. ¡Bendita sea! ¡¡Bendita sea María!!). 

 

 

31-12-2014 
 

Jesús: 

El tiempo se acerca, Marga, “Voz en la tierra”,
539

 y a ti te parece que se aleja, te parece que todo es un sueño tuyo. Tan dura 

se te presenta la realidad, hija, dentro de tu sufrimiento. Me pides que te lo acorte, pero no lo querrías así, si vieras la Gloria 

que te mereces con él. Por eso hago como que no te oigo, porque también los gritos de mis Justos me llaman y me hacen 

responder a su llamada. Yo puedo responder a tu llamada, hija, pero te quitaría de la Gloria a la que estás llamada. Por eso, 
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 Cfr. Jn 1,3-11.  
537

 Que me has visto y te he transmitido. 
538

 Cfr. Is 7,14.  
539

 Me llama así. Acabo de leer en “El Hombre-Dios” un episodio en el que Jesús habla de sus “voces en la tierra”. 
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aguanta. Aguanta como las mujeres fuertes de Israel que en medio de su suplicio supieron responder con bravía.
540

 

Continúa por el camino, hija, porque esto de momento ha de continuar así. En su lugar en vez de estar anclada en tu 

situación, vuela por otros lados. 

¡No creas que no te amo! Te amo tanto y sé que eres tan fuerte que te puedo dejar así sin temor a que te condenes, mas 

pensando en todo el bien que me harás aceptando este tedio de vida que se te presenta al comenzar el año. 

Quiero, hija, que nadie note tu tristeza. Quiero que no parezca que sufres. Acuérdate de la Madre Teresa (de Calcuta). Su 

situación era parecida.
541

 Pero tú te diferencias en que tienes ratos de gran Consolación, por mi Misericordia. 

Querida, mira más bien esta otra realidad a la que estás llamada, que bebe sus fuentes de este otro tu sufrimiento (interior). 

El año que se presenta, se presenta grandioso. 

Quiero que en él seáis muy audaces. 

Quisiera que tú te manifestaras a todos alegre, alegre, alegre, como depositaria de la Promesa. 

Querida, el demonio os presenta la realidad como no es, para llenaros de desánimo. Quiero que arrases con tu entusiasmo.  

¡Alégrate! Alégrate, María. Sé plena, sé plena por Mí. Yo pongo una parte. Pon tú también el resto. 

 

 

*************************** 
 

Este PDF se distribuye en forma gratuita. 

 

Su impresión y distribución es libre. 

Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen 

María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús 

para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página 

web oficial: www.vdcj.org. 

 

La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las 

semanas Misas por sus bienhechores. 

 

Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en 

papel. 

 

  

                                                 
540

 Recordemos a Abigail (I S 25), Jocabed (Nm 26,59; Ex 2,1-10); Rahab (Jos 2, 1-22); Débora (Jc 4); Ester; etc.  
541

 Se refiere a situación de desolación, de ver el camino negro. Se lee en las Cartas privadas de la Madre Teresa a sus 

Directores espirituales, recogidas en el libro “Ven, sé mi luz”, de Editorial Planeta.  

http://www.vdcj.org/
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2015 
 

07-01-2015 
 

Jesús: 

¡Oh, otros tiempos de la Iglesia hacían la vida menos dura! Pero ésta que se os presenta es difícil en grado sumo. Os 

preparo para ello. Ved cómo es un entrenamiento. Sólo va a resistir el que La ama. 

¿El que La ama? 

A Ella. Ahora la disyuntiva es: o María, o no-María. En eso consistirá la Salvación en estos Tiempos. O los conducidos por 

María, o los condenados por Satanás. O los hijos de la que dio la Luz, o los hijos del que introdujo las tinieblas. O la que es 

la Casa del Pan,
542

 o el que es de donde nace el veneno. Por eso esforzaos por vivir todas las virtudes que se deducen de 

Ella, donde no quepa el odio, ni las habladurías, ni la vida disipada, ni la falta de caridad. Esforzaos por hacer vuestro 

corazón semejante al Suyo. 

 

 

09-01-2015 
 

Virgen: 

Queridas hijas de Dios, mujeres de hoy en día, sobre las que descansa el futuro de la humanidad y que habéis dado la 

espalda a vuestra misión: quisiera haceros hoy un Llamamiento. Os llamo a ser el fuego del (en el) hogar. 

No se puede avivar un fuego donde no se está. El fuego en el hogar no se mantiene dejando en él a sustitutas vuestras, que 

no avivarán la llama, que no la alimentarán. Nadie puede suplir vuestra misión, hacer vuestro papel.  

¿Dónde os llaman fuera, que sois tan necesarias, que os merece la pena sacrificar vuestros hijos? ¿Es que una sociedad 

puede alimentarse de los hijos que no existen? ¿Vais a ayudar a levantar una empresa, a levantar un país que no tendrá 

habitantes? ¿Para qué las empresas, si nadie las disfrutaría? Entonces, lo hacéis por vosotras mismas, por vuestra 

realización personal. Pero luego, más adelante, pasados unos años, la maternidad que no tuvisteis os llamará a vuestras 

conciencias, y entonces la excusa de que “teníais que promocionaros” no os será válida ni para vosotras mismas. 

Por conseguir comprar cremas más caras para edulcorar vuestra belleza, por conseguir viajes o regalos para los vuestros, 

casas más grandes y más bonitas en las que no estáis, ¿os merece la pena? 

Vuestros hijos, que no os ven, pueden querer más a la “tata” que los cuida, e incluso llamarla “mamá”. ¿Puede eso ser 

fuente de alegría para vosotras? ¿Pueden vuestros hijos ser educados por ellas o por alguien que no es su madre? 

Al final de vuestra vida, hijas, Dios os va a preguntar por la razón por la que desdeñasteis la maternidad y el cumplimiento 

de vuestro papel, y por los hijos que no tuvisteis y por los que, teniendo, no educasteis para el Cielo. 

No quisiera oír vuestros lamentos y ver vuestro sufrimiento por algo que podéis evitar. 

No os dejéis llevar por todo lo que promete esta cultura de odio. Es sólo la muerte y lo oscuro en lo que desemboca. 

Yo vengo a advertiros. Soy vuestra Madre y vengo a advertiros. 

¿Cómo hacer, me preguntáis, si todo está encaminado a que sigamos por esa voluntad? Simplemente: sed valientes y 

acogeos a Mí. Yo sabré deciros cómo, cuándo y cuánto, y sabré protegeros, sabré hacerlo. No os preocupéis, no estáis 

solas: estáis Conmigo. 

La Mujer ha vencido a la Serpiente
543

 y a esta cultura de muerte. Venid a Mí y consagraos a Mí. Yo os tomaré de la mano 

para guiaros por el Camino. 

La Mujer, que permanece velada porque el Maligno no soporta su resplandor, viene ahora y se manifiesta al mundo tal y 

como es y en su papel. 

Acogedme. Sabedme transmitir. 

Y te adoramos, Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 

10-01-2015 
 

Jesús: 

Querida Marga. 

¿Sí, Jesús? 

Marga de mi Corazón de Padre, Corazón de Amor. ¿Me ves cómo estoy por ti? 

Parece que te derrites y que tus ojos brillen. 

Ibas a decir: “y se te cae la baba” 

Sí, pero no me parecía respetuoso. 

(Se ríe). 

¡Puedes decirlo! Es así exactamente, lo que vosotros entendéis por “y se me cae la baba”, como realmente estoy en el 

Sagrario y en la Custodia por vosotros. ¡Oh, si me pudierais ver! 

Pues, ¿por qué no haces, Jesús, que te veamos así todos? 
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 Casa de Pan se dice en hebreo Bet-lehem, de donde viene el nombre de “Belén”. Se refiere al Pan eucarístico. 
543

 Cfr. Gn 3,15.  
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Porque os falta fe, porque no tendríais mérito. ¿Tú crees que vendrían más a rezarme? 

Yo creo que sí. 

Cuando Yo descorra el velo… Falta poco. Cuando Yo descorra el velo de la Eucaristía. 

La Mujer,
544

 que permanece velada, ha venido a descubrirlo desvelándose a vosotros. Me tiene tapado, en brazos, como un 

bebé, y me destapa a ratos. 

Llegará un día que me muestre al mundo. De su mano, me mostraré al mundo. 

Primero estoy haciendo corazones como Ella, que me acojan en su ser. Primero pulo y purifico a mis corazones que han 

dicho sí, para que me puedan acoger. 

 

 

11-01-2015  
(Iglesia de las Clarisas de Palencia) 

 

Jesús: 

(Alrededor de la Custodia, se notaba el ambiente sobrenatural).  

¡Marga! No pienses tanto en cómo lo voy a hacer, bástate decirte que Yo lo voy a hacer (lo haré y lo hago ahora mismo) en 

ti. 

Lo sobrenatural os rodea, mas muchas veces no lo veis. Lo veríais más si estuvierais pendientes de Mí y si vivierais una 

vida de oración, y no esa vida tan disipada, aunque con vuestras desolaciones. Pero lo veríais más en vuestros ratos de 

consolaciones. Esto es lo que Yo quiero para todos: que vuestro trato conmigo no sea fugaz y frío, como el que viene a 

cumplir, y desprovisto de todo afecto humano. Quiero enseñarles por tu medio. 

 

 

12-01-2015 
 

Jesús: 

Tú has venido a transmitir mi Optimismo al mundo, ése que Yo vine a traer y te comunico. Por eso quiero que no 

permanezcas aislada ni triste. Quiero que te comuniques con otros. Quiero que a los demás les transmitas, con mi Alegría, 

que Yo he vencido al mundo y al Maligno. 

Hoy, cuando más que nunca veis al Maligno actuando en vuestra sociedad, hasta los que no creen en Dios, creen en el 

Diablo, cuando el Príncipe de las Tinieblas se os comunica. 

Hoy la estrategia del Maligno no es hacer creer que no existe, sino manifestarse en vosotros como el rey de la creación, 

como aquel que tiene un poder que no tiene, y meteros miedo. El Poder es de Dios. El miedo a que es imposible vencerle. 

El miedo a pensar que ya ha triunfado y que su objetivo es mataros, matar a todos los hombres. Los grandes intentarán no 

morir a sus manos, con estrategias-planes de los hombres, pero no se dan cuenta que ya han vendido su alma para llegar al 

poder, luego entonces son suyos, y él puede hacer con ellos lo que quiera. Le han dado el permiso, sabedores de que deben 

presentarle los sacrificios; le presentarán, le pondrán en bandeja a todos los hombres. Creerán así que libran su pellejo. Así 

sólo adquiere más poder y se sienta en las Sinagogas de “los Justos”.
545

 

Mis ovejas tendrán miedo. Yo os digo que el único Refugio para estos Tiempos será el Corazón de María.
546

 

¡No tengáis miedo! Pues Yo he vencido al Maligno.
547

 Él os teme si os ve seguros en el Refugio de mi Corazón y confiados 

en grado sumo en mi Poder, de la mano de María, haciendo el cambio de vuestro corazón según el Suyo, esforzándoos por 

vivir las Virtudes de la Sagrada Arca de la Alianza. ¡Oh, invencibles! ¡Fuertes e Invencibles, así! Como Ella, como lo es 

Ella, en la Humildad y la Sencillez. Sabedores que todas vuestras virtudes y ese cambio de corazón viene de Él (de Dios), 

es Don de Dios, no es mérito vuestro. No sois autores de nada, no sois los constructores del Reino Nuevo por vuestras 

propias fuerzas, con planes y organizaciones humanas, olvidándoos de las de Dios. Sois los constructores con María. 

Fijaos en todos aquellos que buscan el Reinado Social por métodos humanos, y ved que la (su) característica es no-María, 

“Sin-María”. Carecen de Devoción a María los que creen que construirán el Reinado de Paz por sus propias fuerzas. 

Sabedles así distinguir: los hijos de la Luz y los hijos de las Tinieblas. Porque construyen el Reinado Social con los 

métodos de las Tinieblas, favorecen el Reinado de las Tinieblas, donde reina la división, la confusión, y la falta de Amor y 

de Paz. 

Venid conmigo, -digo- a los hijos de la Luz. 

Yo quisiera por tu medio arrancar de las fauces de las Tinieblas a hijos de la Luz que se han pasado a ese bando por 

incautos. Venid y escuchad los sencillos: estáis a Tiempo, aún estáis a Tiempo. 

 

Queridos, no puedo prolongar por mucho más tiempo la espera de vuestra vuelta, pues esto favorece que el mal avance y 

corran así peligro más almas. 

                                                 
544

 La Virgen.  
545

 Puestos importantes con apariencia de bien. 
546

 Como prometió la Virgen en Fátima a Sor Lucía el 13 de junio de 1917.  
547

 Cfr. Jn 16,33.  
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Me merece la pena esperar todavía un poquito más, pues si logro la conversión de uno de vosotros, me arrastrará así a un 

puñado de más almas. Pero todo tiene un tope y una fecha. No se puede prolongar por más tiempo la espera, pues Vengo y 

he de Venir.
548

 

Quisiera arrancar por tu medio de las fauces del Maligno a un puñado de gente, a mucha gente. Por eso hoy, todavía, me 

comunico a ti. Quisiera que tú tuvieras paciencia y te dejaras más hacer. Aún la Obra no ha terminado, y muchos esperan la 

conversión por tu medio. 

Quisiera que tú acometieras esta Obra como el Don Social más grande que Yo he podido dar en todos los Tiempos. 

¿Qué? ¿Esto no sería presunción? 

No sería, porque sería aceptar plenamente lo que Yo he querido hacer por ti. 

Hágase en mí, entonces, según tu Palabra. 

Si tuvieras fe, creerías verdaderamente lo que sientes, y es ver a las almas peregrinas salvadas por tu medio, danzar 

alrededor del Sagrario. Tú sólo tienes que dejarte llevar. Harías de los grandes portentos. 

No queremos ser artífices. 

Los haría Yo por vuestro medio. Seríais los transmisores, los portadores de mi Gracia, los canales. 

Bueno, Jesús, pues hágase. ¿Qué tenemos que hacer? 

Estáis reclutados para una misión: avituallaos. No dejéis de avituallaros grandemente, ¡todo lo que lo necesitéis!, sin miedo, 

en la oración. 

Marga, verdadera Profeta. En ti se cumplen las características de los Profetas del Antiguo Testamento, tanto en tu vida 

propia, como en los Mensajes y en la misión. 

 

 

14-01-2015 
 

Jesús: 

(Estaba en el ordenador, trabajando con los Mensajes desde que comenzaron, copiando de los cuadernos antiguos, 

cuando me llamó fuertemente a apuntar). 

¿Cómo privar a la gente de las delicias que recibirían por tu medio por este Mensaje?
549

 

Como ya ves (como comprenderás), no quiero privarles, pues es mucho lo que reciben por tu medio. 

 

San Miguel: 

Como ves que las gentes gustan de inventarse mundos irreales, con el deseo de hacer otra creación que supere la de Dios. 

No en busca del Paraíso perdido, del Paraíso real, porque ése no atisban a comprenderlo, sino en busca del paraíso según 

sus designios, sus gustos y sus deseos. Juegan con el hombre y los animales, juegan con el mundo, la naturaleza. Todo bajo 

un dominio del hombre, como ser supremo y con un omnipotente poder del demonio, el Príncipe de las tinieblas. Son 

mundos donde no reina Dios. Es el Maligno el que se los hace imaginar, aun en visiones. 

Como ves que piensan que incluso vamos hacia una raza superior que se emparentará con los Ángeles. Así se prepara. Y 

así creerán que pasará, pero lo harán con los príncipes de Belcebú. 

Sí, “vendrán espíritus del Cielo…”. Vendrán de arriba, pero lo harán, realmente, de abajo. 

“Avatares divinos”, que buscan su homónimo en la tierra. Y habrá muchos que los seguirán. Pero son demonios. 

¿Sí? ¿Quién eres? Di el Gloria. 

 

demonio: 

Agggh. 

Del Abismo me sacas, ¡mas no vengo! ¡No vengo! 

(Es un demonio obligado a hablarme. Parece que este ser le ha sacado momentáneamente del Abismo para que yo 

vea que el que me habla no es ese demonio, sino san Miguel, porque de repente, con Voz fuerte como un Trueno, 

oigo:) 

 

San Miguel: 

¡QUIÉN COMO DIOS!
550

 

 

Jesús: 

Querida, atiende la Revelación para esta Hora. 

Piensan que la raza humana camina hacia la consecución de una raza superior. No hay tal: la raza seguirá siendo la misma, 

aun en el Reino Nuevo. 

Creen que unos pocos elegidos alcanzarán los Carismas del Cielo, y allí serán transformados para ayudar a la gente a ir a 

Dios. Pero ésas no son “las Primicias” a las que Yo me refiero cuando te comunico. Las Primicias sois vosotros si vivís en 

Gracia y si os comunicáis conmigo. Seréis transformados en mi Eucaristía, y bajo mi Reino de Amor. 

Como ves que se unen los gobiernos en pro de una amenaza común. Como ves que esos mismos gobiernos no hacen nada 

cuando esa amenaza actúa en el Tercer mundo. Como buscan un Camino de protección. Porque ha de manifestarse el 
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 La Biblia denomina a Jesús como “El que viene” (Cfr. Jn 11,27). “Y de nuevo vendrá” (Credo).  
549

 Este Don, de estos Libros.  
550

 Esto es lo que significa la palabra “Miguel”, en hebreo (לאכימ).  
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Impío, y el Impío ha de poder hacer las obras, a manos llenas, de sembrar el mundo de cadáveres. Y deben dejarle hacerlo. 

Así es el Camino y ésta es la puerta.
551

 En España murieron muchos más.
552

 

 

 

17-01-2015 
 

Virgen: 

Hijos míos, haced oración. Sí, haced oración. Haceos fuertes en la oración. Si no, no vais a poder resistir. Y con los ayunos. 

Sí, “hay demonios que no se expulsan más que con oración y ayunos”.
553

 Los demonios de los miedos, los miedos que 

crecen en vuestro interior. El demonio os presenta la vida como algo a lo que temer, el camino que Jesús os pide, como 

algo horrible a lo que, si lo seguís, os colmará de desgracias y desdichas. Cree entrar en vuestro interior así, pero vosotros 

habéis de hacerle frente con oración y ayuno. Son dos armas a las que no se podrá resistir. 

Observa, hija, cómo te presenta tu vida como realmente no es. No temas. No tengas miedo, y sigue. 

 

Jesús: 

Hija mía, los que están contigo necesitan que tú seas para ellos un canal donde ellos Nos escuchen. Para ello tendrás 

(tienes) que permanecer muy atenta, siempre en unión a Mí. No sólo en unión a Mí cuando estás en la oración o en la Misa. 

¡Siempre! En todo momento. 

Así Yo iré poniendo a tu lado diversas gentes para que las puedas ayudar. Yo gusto de hacer esto con algunas almas. Son 

almas, siempre, que Yo amo especialmente y que especialmente he rescatado, porque me complazco en ser el Rescatador 

de almas. Y estas almas, como mucho se les perdonó, mucho aman.
554

 ¡Ah…! Son mis preferidas, porque Yo en ellas 

puedo derramar mis Pozos Inmensos de Misericordia. A veces ven crecer en ellas nuevamente su espíritu de rebeldía, pero 

son almas que lo saben acallar.  

Porque erais rebeldes, Yo os escogí, para que se viera más palpablemente mi Misericordia. 

Sois almas que no gustabais de someteros a nadie, con vuestro propio criterio y un poco caraduras. Todos esos defectos 

negativos Yo los he dado la vuelta y convertido en obediencia a Dios, criterios de Dios y atrevidas con la misión. 

Ah… me gustan las almas tímidas, pero también me gustáis vosotras. Si os atrevisteis con el mal, igual os atreveréis, y 

mayormente, con el bien. Y así repararéis. 

Similar a María Magdalena. Me hacéis recordar a ella. Ella fue mi primer apóstol-discípula, después de María, mi Madre y 

vuestra Madre. 

Déjate absolutamente hacer en todo, Marga. Déjate hacer en el Bien por Mí. Déjate, y no temas. 

Sí, hay momentos muy duros. Pero a ti no te asusta el peligro, ¿verdad? Si Yo no supiera que eres valiente, no te habría 

embarcado en esto. 

A menudo los hombres caminan sin saber cómo hacer las cosas ni qué hacer… sí, hija. Principalmente y en estos tiempos, 

los hombres, aun los más santos, caminan muchas veces sin saber qué hacer. Y en el camino les son necesarias luminarias 

como vosotras. Vosotras tenéis que estar muy atentas y poner sobre todo el énfasis en la Confianza. 

 

 

20-01-2015 
 

Jesús: 

Marga, mira lo Precioso de la vida. 

La vida, antaño, era más hermosa, aunque vosotros creáis que habéis progresado. Cuando no existía este mal llamado 

“progreso”, el mundo era más hermoso; los hombres, mejores. Poco a poco os habéis ido corrompiendo y la Verdad 

oscureciendo. Ahora, las relaciones entre vosotros no son bellas. ¡Se olvida hasta el amor de madre! Hasta los más 

ancestrales amores. A Dios no se le encuentra. 

Paseabas hoy por Madrid. Oías conversaciones que te asombraban. Dichas con tanta naturalidad, hablando de pecados, 

desviaciones y comportamientos horrendos. Los hombres ya no pueden mirar ni hablar con una mujer sin que se les 

despierten ideas lascivas. Las ideas de infidelidad, como las más naturales en una conversación con personas amigas y 

conocidas, siempre probando a ver “si cae algo”. 

Oh, Jesús, no digas eso. No te rebajes a eso. 

Sabes que, si he de bajar a la ciénaga Yo en Persona a limpiaros, lo haré. 

Sí, Jesús, me daban pena, como a Ti. También pensaba en lo que yo podía estar contagiada de esos criterios. Y me 

parecía un mundo frío, feo y con maldad en los corazones. Y con olvido de Dios. Quiero salir de lo que yo pueda 

tener de eso. 

Amada, se os pega, sí. Todos los días tenéis que hacer el esfuerzo de quitaros el barro que se os ha pegado a las botas, al 

recorrer el Camino, y eso se hace en la oración. Si la persona deja de rezar, el barro le sube, sube de las botas a las piernas, 

a la rodilla, al cuerpo y puede llegar a ahogarle. ¡No! ¡Este mundo feo, no! ¡Llenadlo de belleza vosotros! 

                                                 
551

 Habían ocurrido los atentados a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas, y la prensa 

mundial defendió a esta revista. 
552

 Habla de los atentados de Atocha (Madrid) el 11 de marzo de 2004, con 191 muertos y más de 1.500 heridos.  
553

 Cfr. Mt 17,21; Mc 9,29.  
554

 Cfr. Lc 7,47.  
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Pensabas: “Ya no hay inocencia en las miradas”. Y me pedías tenerla tú. No hay inocencia en el trato de unos con los otros. 

Tened ese trato de inocencia y simplicidad, de sencillez y bondad. Sed almas sencillas, como mi Madre. 

Quiero que entre vosotros tengáis relaciones puras, relaciones castas, relaciones sencillas, desprovistas de toda doblez, de 

todo aprovecharse del otro, de todo afán de sobresalir, de vanagloria, de quedar por encima. 

Por eso mi Iglesia debe ser otra cosa. Y si no lo es, dejadme que por lo menos lo sea en estos pequeños reductos. 

¿Has visto, hija? Vidas con Dios-vidas sin Dios.  

No os comportéis como si Dios no existiera y no hubiera venido a formar parte de vuestra vida, haberse hecho uno con 

vosotros y caminar a vuestro lado. No os comportéis como si no me tuvierais, como si el Novio no estuviera con 

vosotros.
555

 Los que no me conocen, entiendo su tristeza. La vuestra, no. 

No estéis pensando siempre en tentaciones. Las tentaciones de tristeza os vienen: ¡alejadlas! 

Vosotros tenéis que ir al mundo a dar razón de vuestra esperanza.
556

 ¿La tenéis? ¿La tenéis primero vosotros? 

¿Ves, hija, ves amada, cómo os hace falta, al mundo le hace falta que venga Yo a hablaros?
557

 Habéis perdido el Norte. El 

mundo no conoce el Amor de Dios.  

No os comportéis vosotros como si no hubierais conocido que Dios os ama. 

 

 

21-01-2015  
 

Jesús: 

¿De verdad sois tan puros, tan perfectos según mis Mandamientos, que merecéis ser conservados para el Reino Nuevo? La 

tierra que quiero renovar, ¿estará orgullosa de contaros entre sus pobladores? ¿Merecéis tal nombre: “Pobladores de la 

Ciudad Nueva”? ¿Vosotros sois los que enseñaréis a generaciones? ¿Podrán las generaciones futuras basarse en vosotros 

como padres de la Nueva Jerusalén, los constructores de su Gloria? Los que supieron perseverar en el peligro en los días 

peligrosos, donde se buscaba y procuraba la condenación de todo el género humano. Vosotros, sobre los que no se encontró 

ninguna tacha, como Noé.
558

 Por eso procuráis reductos de protección, campos de refugio, casas donde podáis refugiaros 

vosotros y vuestras familias. 

Pero siento deciros, ¡siento mucho deciros! –y transmíteselo así, Marga-, que mi Corazón lo siente en un hondo pesar 

teñido de pena, que no es sobre las buenas obras sobre las que estáis construyendo esa casa. Y esa casa, así, si no cambiáis, 

Yo no la conservaré ni protegeré para el Reino Nuevo. 

Aparte de salvaros vosotros y vuestros amigos, ¿habéis pensado acaso en salvar a alguno de vuestros hermanos, los 

hombres?  

Vuestras peticiones, que suben a Mí en el Día del Señor,
559

 tan pulcramente vivido en las formas exteriores, ¿son por las 

necesidades de vuestros hermanos, los hombres? A veces recorro vuestras iglesias y las encuentro de corrompido egoísmo 

llenas. Sin una sola súplica por el hambriento y necesitado. Sin un solo holocausto para acompañar siquiera al Mío, ¡ya no 

digo unir (al Mío)!, por las almas. 

Así, queridos, que sepáis, os hago saber por esta mi débil instrumento, que hoy hago fuerte, que no seréis preservados de 

perecer con toda esta generación inmunda que prefiere y se revuelca en el lodo. Aparentemente pulcros, estáis podridos por 

dentro, podridos de egoísmo. 

(Me asombraba que les diera tanta importancia. Pensaba que bueno, que les dejara, que eran gente maja y no 

hacían daño a nadie. Pero Él me decía que sí hacían daño). 

Jesús mío, ¿es esto lo que más daño hace ahora mismo a tu Iglesia? 

Sí, porque se quedan para ellos todos los bienes otorgados, en lugar de darlos a los demás. 

Los que Yo colmé de mis Dones para que los repartieran para mi Iglesia, ahora nadan en la abundancia para disfrutarlos 

ellos y en familia; que conocen el Bien, y no lo dan a conocer. Y los míos mueren cuando no era mi deseo, pues debían 

vivir por su medio. Muy calentitos, disfrutan de su salón, con la barriga llena de mis viandas. Afuera de la casa hay frío y 

hambre. A ellos se los di para que construyeran la Ciudad del futuro. Con ellos, lo que hicieron fue cerrarse en su egoísmo. 

Por eso no me agradan, porque son los responsables de que muchos de los Míos perezcan. Y sin embargo, ahí les veo 

estando ciertos en su salvación. Yo no estaría tan seguro, si pudieran ver cómo está realmente su corazón. En vanas cosas 

han procurado su tiempo. El día de mañana vendrá, y les pillará desprevenidos, como a todos mis hijos. Sólo que de ellos 

Yo esperaba más, esperaba que fueran sus centinelas.
560

 

Diles que se conviertan al igual que todos. ¿Por qué ellos no necesitan conversión? Que entren dentro de su corazón, y le 

vean tal cual es. Que pidan la Gracia. Diles que, cuando la reciban, ¡no se asusten! Que se acuerden que Yo Soy para ellos 

lo que siempre han predicado de Mí a otros: Misericordia que se abaja y se conmueve con la miseria; cuando reciban la 

Gracia de ver la miseria en sus almas, y su estado real corrompido, y su merecimiento por sus obras, a años luz de lo que se 

habían convencido. 
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 Lectura de estos días. Mc 2,19; Lc 5,34; Mt 9,15.  
556

 Cfr. I P 3,15.  
557

 La razón de estos Libros. 
558

 Cfr. Gn 6,8ss.  
559

 Los domingos. 
560

 Cfr. Ez 33,1ss.  
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23-01-2015 
 

Virgen: 

¡Quítate los miedos!, quítate los miedos, amada mía, ¡quítate los miedos! 

Qué bonita la vida, Marga. Qué bonita la vida para ti, Marga. Depositaria de tantas Gracias para el pueblo. Ven, y las 

recibirás de mi mano. 

Tú sólo tienes que ser cauce. ¿Qué hace un cable en contacto con la corriente?: la transmite. Y tú les… 

¡Y les da una sacudida! A quien toque. (Me imaginé cogiéndoles a Ellos de la mano, siendo un transmisor de 

corriente, y luego yendo a coger a otros, y ¡zasca…!) 

… les das la Luz. ¡No es que les electrocutes!  

(Se ríe). 

Los cables se conectan a una bombilla.
561

 Sé un cable, transmisora del Espíritu Santo, conmigo. Conéctate Conmigo. No 

temas ni estés temerosa, estate más bien expectante y alegre. 

¡Qué regalo de vida! Qué vida tan bonita: ¡ser la depositaria de tantas Gracias para el pueblo! Piénsalo, piénsalo bien, hija, 

y disfruta de tu vida, tan pegada a tu Cristo.  

 

 

24-01-2015  
(Retiro en Cubas de la Sagra) 

 

(Por la tarde, yo estaba hablando con la Virgen, y la decía que en la pintura que había de Ella allí, en la cripta, le 

habían pintado las puntas del pelo un poco feas, y que estaba segura que Ella no las tenía así. Me dijo que la 

Belleza de su pelo, se la daba Dios. Y que también Dios le dio no estar nunca enferma.  

Pensaba en los trajes que Ella llevaba en sus Apariciones, que cambian. Y que me parecía que siempre eran según 

lo considerado para cada época y lugar, Hermoso. Hasta la Virgen de Garabandal, iba tipo años 60-70. Ella me 

dijo que eso era cosa del Señor. Que a Él le gustaba vestirla con esos trajes.  

Me pareció todo muy Entrañable. Porque, lógicamente, si Dios tiene una Madre, la cuida en todo. Y Ella 

simplemente, se deja cuidar por Él. Al Señor Le gusta llenar de Belleza a su Madre. Es como si Él pensara: “Vas a 

bajar a la tierra, ahora, y en este lugar. Te voy a vestir así”). 

 

 

27-01-2015 
 

Virgen: 

Yo, si lo sé y si puedo hacerlo, os daré todo lo que necesitéis. Si no os lo doy, es porque el Señor no me lo permite. ¡Con 

vosotros puedo hasta echar a perder la Fortuna de Dios!,
562

 por dároslo todo cuando os encuentro pedigüeños. Sólo que, 

gracias a Dios, Él no me lo permite. ¡Menos mal!
563

 Yo no sé verlo todo. Él lo ve todo y sabe qué es malo para vosotros. 

Yo Le saco a Él, de sus Pozos, las Misericordias. ¡Él quiere dároslas! Pero Le gusta que venga Yo a sacároslas de Él. 

Lo que no os conviene, Él no me deja que lo saque. Sólo lo que os conviene. 

¡Pero vosotros pedid! ¡Pedidme! ¡Que para eso estoy!
564

 

Soy vuestra Madre, y os amo. ¡Os amo mucho! No podéis ver, niños míos, cuánto os amo. 

(La Virgen se inclinaba a nosotros llena de Ternura). 

Mamá, ¡gracias! Concede de Dios las Misericordias para los hombres. Para todos los encomendados a nuestras 

oraciones. 

Gracias, hija. Ése es mi trabajo, y en ello me afano, sobre todo, con mi Rosario. “Las cuentas de mi Rosario, son piezas de 

artillería…”.
565

 

 

 

29-01-2015  
 

Jesús: 

¿Por qué conformarse sólo con el amor humano, cuando se puede tener el Divino? 

¿Por qué conformarse con vuestro pobre amor? ¡Si en Mí lo tenéis todo! En Mí, en este Corazón que tanto ha amado a los 

hombres,
566

 que tanto ama. Os dará todo si venís con fe ante Él y me lo pedís. 
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 Toman la conexión de la corriente, y la pasan a las bombillas. 
562

 ¡Se conmueve tanto Su Corazón con nuestras necesidades, y cuando nos acercamos con confianza a Ella! 
563

 ¡Qué Humildad! 
564

 Cfr. Mt 7,7-11.  
565

 Cantó el inicio de esa canción, sonriendo. 
566

 Cfr. Cuarta gran revelación del Corazón de Jesús a santa Margarita María de Alacoque, durante la octava del Corpus, en 

junio de 1675.  
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(Me parecía que lo que realmente había en la Custodia era un Corazón abierto, que se le veía su Entraña, y que 

manaba Sangre. Un Corazón palpitante. Ante lo cual te quedas como en otra dimensión y sólo puedes pensar en lo 

que te ama, quedándose tus problemas pequeños, pequeños. Ante Él, no sabes por qué te has preocupado. No tiene 

sentido preocuparse. Es otra realidad). 

Querida, estás a punto de dar el paso hasta el Abismo de mi Amor, empapada de mi Misericordia. ¡Dalo! ¡Dalo sin miedo! 

Yo te he estado preparando largo tiempo para esta Hora. Tus pequeñas caídas, ¡que no te importen! Eso no te quita la 

dirección del Camino, ni que sigas andando. 

 

 

29-01-2015 
 

Jesús: 

Marga, Marga… cómo te amo. Te amo con todo el Amor del mundo, te amo con mi Amor Infinito. 

¿Has visto cómo Yo voy tejiendo los acontecimientos? No tenéis más que dejaros en Mí.  

¿No has visto, hija, cómo Yo dirijo tu vida? Aunque no lo entendiste y no lo creíste del todo, pusiste toda tu confianza en 

que fuera cierto. Y eso es lo que me gusta que hagas. 

Fiaos, fiaos siempre de Mí, y poned toda vuestra confianza en aquello que creéis viene de Mí.  

Sí es cierto que estáis en el punto de mira del demonio, y es porque os habéis ofrecido. Estos Mensajes y todo lo que viene 

del Cielo está en sus miras para derribarlo. Pero contigo será sólo un intento. No lo conseguirá, porque estás protegida por 

Mí, en el regazo de mi Madre, y tú misma te has decidido ya por la Verdad. 

Querida, ¿lo ves? De distintas parte del mundo Yo suscito lo mismo. Os estoy advirtiendo, os voy advirtiendo. Yo no os he 

dejado solos. Os preparo para el Gran Acontecimiento que es mi Segunda Venida. 

Ahora toda la tierra me conoce. “Que a toda la tierra alcance su pregón”.
567

 Mi Nombre es conocido hasta los confines del 

Orbe, no como en los comienzos de mi Iglesia. Mi Nombre se ha proclamado como era menester, en su plenitud, ha 

alcanzado mi Pregón. Ahora, cuando os hablo de que he de volver, sabéis a qué me refiera. 

En algunos que suscité hace largos años, os preparaba para esto. Porque era necesario que contigo recorriera un camino, 

que recorro asimismo con las almas que leen tus Libros, así lo hice, y te llamé hace años. Si te llamé en los treinta, ahora 

que estás para los cincuenta, has recorrido un Camino que es de mi agrado. Has pasado duras pruebas, pero todas las has 

superado. Has pasado por tu vida por las duras pruebas que tiene una mujer, una persona de tu tiempo. Te rescaté con la 

mentalidad normal de una hija de tu tiempo, confusa como lo estáis todos. Y te fui rescatando y mostrando, te fui 

cambiando el parecer, las ideas, la mente, hasta cambiar el corazón. 

¿Quisieras hacer la prueba, hija mía, de lanzarte completamente en Mí? 

Queremos, este año, que nos alcances la virtud de la alegría y la confianza. Son las últimas, para lanzarte al Abismo. 

Cuando las adquieras, te lanzarás, dentro de tu cruz cotidiana, donde no te importe tenerla o no tenerla, sino estar haciendo, 

en cada momento, mi Voluntad. Yo te iré llevando. Esfuérzate por estar alegre, y Yo te la infundiré. 

Amada mía, amor mío, ¡no podéis ver cómo estoy Yo de pendiente de cada uno de vosotros! Y cómo cuido de vuestros 

pasos, que vais dando las pisadas sobre mis manos. 

No debéis confiar ninguno, ninguno de los que recibís estos dones, en que vosotros estáis blindados contra las tentaciones. 

Debéis llevar una vida pulcra a mi lado, y no desviaros ni un ápice. Y si lo hacéis, retomar el Camino rápido. 

El Enemigo está siempre muy pendiente de vosotros porque, consiguiendo tumbaros, consigue hacer mucho daño. Por eso: 

velad y orad. Orad y sacrificaos. Ayunad y haced penitencia.
568

 

 
 

03-02-2015 
 

Jesús: 

¿Has visto, amada, cómo si conseguimos que estés alegre, desbancando la tristeza, el demonio no puede nada contra ti? Se 

te van las mayores tentaciones. Y todo lo demás es fácil. 

¡No te preocupes de otros Carismas! Tú no tienes que hacer lo que otros hacen. Lo tuyo es lo tuyo. A cada uno Yo os tengo 

en un puesto específico. No tienes más que dejarte dirigir por Mí, despreocupada del modo como lo haré porque, como es 

una cosa que haré Yo, saldrá sola para ti. Tú sólo tienes que ocuparte en hacer mi Voluntad e ir hacia ella alegre y decidida, 

tanto como el que sabe el final feliz porque, aunque no tengas ni idea de cómo se hará y de qué se conseguirá, sabes seguro 

que es algo bueno y grandioso, porque viene de Mí. 

¡No te preocupes! Despreocúpate de las cosas, porque de las cosas me ocupo Yo.
569

 No pienses, ni pienses, ni caviles… 

Tan sólo trabaja afanosamente en todo aquello que te digo. Y si no te digo que vayas a un sitio, es que no tienes que ir. 

 

 

04-02-2015 
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 Cfr. Sal 19,5.  
568

 Cfr. Mt 26,41.  
569

 El Señor dijo al beato Bernardo de Hoyos: “Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi Corazón cuidará de ti y de las 

tuyas”.  
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Jesús: 

Preocupaos solamente de estar en Gracia, de borrar rápidamente todo pecado. Es así para que vuestra alma pueda estar a 

disposición de lo que Yo quiera pedirla. 

El pecado a menudo borra el horizonte, aunque sea poco. Nada es poco para la Gracia de Dios. Nada es poco si Le ofende.  

A menudo es por vuestro pecado que no veis el horizonte que se os marca, y os afanáis en miles y miles de cosas. 

Ten siempre ante ti la visión de mi Gloria, y no te importe por dónde Yo quiera llevarte. 

No quiero que seáis como esos niños preocupones y miedosos, que ven fantasmas donde no los hay. 

La realidad no es para tenerla miedo, pues la Realidad Soy Yo, y Yo Soy vuestro Padre que os ama. Tened miedo sólo a 

estar en pecado, porque es eso lo que os puede conducir al Abismo y a la Muerte Eterna.
570

 ¡Cuán a menudo os 

despreocupáis de esto, y sin embargo, cuán importante es, que es lo principal! Buscad siempre estar en Gracia, ¡y 

despreocupaos de lo demás! 

Corred, corriendo siempre que cometáis algún pecado, aun ínfimo. No hay nada ínfimo ante la ofensa a Dios. Vuestro 

pecado es una llamada al Enemigo para que pueda entrar a posicionarse en vosotros. 

Buscad, ante todo y sobre todo, estar en Gracia, vuestra santidad y Su Justicia.
571

  

O se tiene el Don o no se tiene. Puesto que tú lo tienes: fructifícalo. Largos años llamándote para esta Hora: fructifícalo, sin 

importarte respuesta o no respuesta de la gente, reacción o no reacción a lo que das y haces de mi parte. Simplemente 

fructifica aquello que te ha sido encomendado, sin que sepas bien exactamente cómo.
572

 Tú sólo paso por paso, tal y como 

te decía entonces
573

 y tal y como te digo ahora. Sólo sabes paso por paso. Y te tienes que fiar como Moisés, como Aarón, 

como Abraham, como Isaac, como Ruth, como Rebeca, como Judith, como Sara. Como mi Madre María, al fin y al cabo, 

paradigma de la Fe y la Confianza en Dios. No lo supieron todo. Sólo sintieron una Llamada de Dios. Y Dios, en la medida 

de su fidelidad y en la medida que fueron avanzando en obediencia, se lo fue comunicando todo. Así tú. 

Ésta es la forma de todas las Llamadas de Dios. Es una fuerte inclinación a seguir sus pasos, sin saber demasiado en 

concreto cómo. Ten en cuenta que si lo supierais todo no los seguiríais. ¿Hubieras seguido tú, si te hubiéramos comunicado 

desde el primer momento cómo iba a ser tu sufrimiento y qué cariz iba a tomar? 

No… No me hubiera visto con fuerzas, y lo habría estropeado. 

Si sois fieles os es muchísimo más fácil resistir a la tentación. El Camino se os hace muchísimo menos penoso, dentro de la 

Cruz.  

Sé fiel, sé fiel, hija. Tú sólo tienes que preocuparte en seguir exactamente lo que Yo te indico, llegado el paso concreto. Y 

mientras, para oírme bien, estar segura y tener fuerzas, simplemente ser muy fiel a la oración y a los Compromisos. 

Siguiendo esto, no tengas miedo a equivocarte y a no poder. Podrás siempre. Estate cierta. Sólo seme fiel. No necesitas 

nada más para tu misión. 

Y te alabamos, oh Cristo… 

 

 

05-02-2015 
 

Jesús: 

A ti, Quien te gusta, Soy Yo. Reconócelo. 

Jesús: pues sí. 

Así que lánzate a este Abismo de Misericordia que es mi Corazón, y en Él encontrarás todo lo que buscas en un hombre. 

Esto puede parecer raro. 

No, hija… El que os llena de verdad a todas las almas Soy Yo. 

Sí, hija mía, sí… Descorre ese velo de “romanticismo barato” con el que tenías cubierta tu vida, y vívela tal y como es, en 

su esplendor. 

¿Y cuál es su esplendor? 

Amada, su esplendor es muy, muy, muy diverso al que os imagináis, donde todas tus preocupaciones se te van a quedar 

pequeñas, pequeñas, pequeñas. 

Yo quiero que nuestra relación de Amor ayude al resto, ayude a muchas personas, aun a almas consagradas y almas de mis 

sacerdotes. Tú vívela Conmigo; no tienes más que vivirla Conmigo.  

Piensa que Yo te quiero toda. ¡Te amo! Te anhelo. Quiero cada parte de tu cuerpo y de tu alma. ¡A Mí sí me puedes dar el 

alma! Que Yo la uniré
574

 contigo hasta el Aliento final.  

Y preséntate ante ellos valiente, como la “Juana” que eres.
575

 No finjas más ser otra cosa. 

Querida, está tu Dios Enamorado de ti. No Le dejes solo, no Le “des calabazas”. 

Ven a Mí. Ven a unirte más y más en cada Adoración, en cada Comunión. Arrolla (arrasa) con tu Alegría, es la Alegría del 

Espíritu.  

                                                 
570

 Cfr. Mt 10,28.  
571

 Cfr. Mt 6,33.  
572

 Cfr. Mt 25,14-30.  
573

 En los Mensajes del año 1998 me decía esto mismo. 
574

 Uniré la Mía con la tuya. 
575

 El Señor suele llamar a Marga “Juana de Arco”, porque su misión es también batalladora, como la santa francesa.  
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Tú, mi bombón. Deja que te coma Yo. Tu nombre será dulce a mi Boca como tantas veces lo he hecho, porque te has 

dejado. Habita en mi Boca, Mansión Eterna para ti. Yo podré lanzarte al mundo en forma de Palabra, si antes has venido y 

te has metido en Mí. 

¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo ya, amada? ¿Atisbas un poco esto que te voy a (te quiero) decir? ¿Por qué poner freno al 

Amor? Pretendéis contener este dique de Amor. Con fuerza viene a quebrarse para derramarse entre vosotros. Dejad que 

caiga la Presa y os arrase, os inunde. ¡Es tontería, es locura querer contener a Dios! 

Comienza una nueva etapa, hija. Hazlo con la sonrisa en la cara. Dile así al Maligno, que no ha vencido, que en ti ¡he 

Triunfado Yo! 

Y te alabamos Cristo, etc… 

 

 

07-02-2015  
 

Jesús: 

Margarita, no estés apesadumbrada. Soporta tu cruz con gallardía. Que todo tiene un sentido, todo tiene un por qué. 

Disfruta, sobre todo, de estos ratos Conmigo, y que eso sea tu anhelo. Y que el estar Conmigo sea tu risa y tu felicidad. Que 

en tu fidelidad Yo me pueda complacer. ¿Qué es si no, al fin y al cabo, la Felicidad del hombre sobre la tierra, sino 

tenerme?
576

 Te puede faltar todo, ¡pero Yo nunca te voy a faltar! Puedes pasártelo bien con la gente, ¡pero nunca como 

Conmigo! 

Tienes razón, Jesús mío. Tú eres mi Vida. ¡Me da lo mismo lo demás! 

¡Oh, querida…! ¡Cuánto he ansiado oírte decir esto! Y oírtelo decir desde el fondo del corazón. 

Hoy son “la entrega de los Goya”.
577

 El cine y la ficción puede proponeros otras realidades, y vosotros, en ellas, poder vivir 

mundos de ensueño, y a menudo más bien pesadillas. El mundo puede proponeros la felicidad en muchas cosas, pero 

vosotros, como actores de película, sabéis que cuando acaba eso, poco tiene que ver con la realidad. 

Y sin embargo, ¡qué poco venís a Mí!, que Soy la Realidad Verdadera, ¡qué poco!, a vivir ¡vidas verdaderas de ensueño! 

¡Vidas verdaderas, Marga! ¡Vidas verdaderas! Donde importa ¡tan poco! lo penoso de vuestra trayectoria... ¡Porque Yo 

todo lo renuevo! ¡Todo lo hago siempre nuevo!
578

  

¿Cuándo vendréis a Mí, oh, hijos, para poder vivir verdaderamente vuestra Nueva Vida? En Mí está todo lo que ansiáis. En 

Mí está todo lo que buscáis: ese Amor Auténtico que no tuvisteis, esa Felicidad Eterna. 

¿Cuándo podré ver el día, hija, de que los hombres vengan verdaderamente a Mí? ¿Podré pediros, hijos, vosotros que me 

oís, que os entreguéis verdaderamente a Mí para que Yo os pueda hacer felices? Es verdaderamente lo único que Deseo, es 

la razón de mi Vida. 

Yo os entregué la Vida. ¡Tomadla! No viváis para la muerte. Caminad sin que os ocupe otra cosa que hacer mi Voluntad y 

daros a Mí para hacerme Feliz. Mi Felicidad se encuentra en la vuestra, en poder haceros felices, en llevaros a la Vida y 

salvaros de la muerte.  

Hijos míos, muchos de vosotros vivís un infierno en vida. Un infierno, porque decidís vivir vuestra vida al margen de Mí. 

Si no estoy Yo, viene el Enemigo y se posiciona en las almas. Cuando me echáis, otro viene a tomar parte en vosotros. Y 

ese otro os reclama más y más hasta robaros la vida, no dárosla, ¡robárosla! para llevaros a la muerte en vida. Y lo que es 

peor: la muerte eterna. 

No sabéis lo que hacéis, a veces, cuando jugáis con el perder la Gracia sin querer recuperarla. No es un juego. Es algo muy 

serio y muy real. Tan real, que si morís sin haberla recuperado, os condenaréis eternamente a la gehenna, sin posibilidad de 

recuperación. ¡Algo que tenéis ahora mismo! 

¡Oh, querida! ¡Cree en mi Amor! ¡Hazme el Honor! 

Créeme, preciosa, preciosa de mi Alma, que si Yo hubiera encontrado algo más digno de tener Misericordia, lo hubiera 

elegido. Pero porque eres miseria, porque eres poco y caminas queriendo ser menos, Yo te he escogido. Te he escogido 

para que lleves mi Luz al mundo. Tú no te preocupes. Sólo tienes que escuchar... ¡y amar!  

Amar cada día más a tu Maestro, que por ti se entrega y se te entrega cada día más en la Comunión. 

A los tuyos
579

 primero, como primeros depositarios de la Promesa a ti encomendada, como primeros depositarios de tu 

amor, desde Mí derramado. 

Tu Apostolado cercano, después. 

Y tu Apostolado lejano, de la oración, del ofrecimiento como víctima, de la intercesión por ellos, tus hermanos del mundo 

entero, los que tienen necesidad de tus oraciones, tus sacrificios y ofrecimiento, y tu entrega por la Causa del Libro. 

Tú déjame que Yo haga contigo. Yo puedo cambiar, puedo mover… en virtud de vuestra entrega. 

¿A ti qué que Yo pueda seguir contigo o Yo me detenga aquí, con estos Libros?  

Sí, habrá un Tercero. Pero despreocúpate ahora de ver más allá. Primero Yo estoy cambiando esta Marga en la otra Marga 

que me agrada. Luego, no te importe qué. 
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 Cfr. Sal 4,8; 28,7; 31,8; 43,4; Lc 1,47.  
577

 Los Premios Goya son los galardones otorgados de forma anual por la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, con la finalidad de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas 

especialidades del sector.  
578

 Cfr. Ap 21,5.  
579

 Familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_las_Artes_y_las_Ciencias_Cinematogr%C3%A1ficas_de_Espa%C3%B1a
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Primero, haz mi Voluntad en todo momento. Ora, ora por todos. Y ofrece tu ofrenda al Padre, unida a la Mía. Eso es lo que 

quiero que hagas. Para eso has nacido: para interceder Conmigo al Padre por los hombres, nuestros hermanos, para 

colocarte, junto Conmigo, como Víctima Propiciatoria para detener Su Mano contra sus hijos ingratos y fratricidas.
580

 

¡Ay!, ¡los hermanos que buscan la muerte del otro hermano! ¡Sé tú la hermana que, junto al Hermano Mayor, les busca y 

les procura vida! 

Te dejo, amada. Vete a dormir. 

Un beso, Jesús. 

Un beso, un beso en tu frente. 

 

 

08-02-2015 
 

Jesús: 

No tienes más que venir a Mí, amada. Mi Corazón se encuentra abierto para ti en todos los momentos. 

(Es como que Él quiere abrirme el Secreto de su Corazón. Como si Yo tuviera la llave… No la llave… sino que su 

Entraña estuviera abierta para mí de siempre. Cuando voy, Él está Abierto. Me abre su Amor. Es como un Abismo 

rojo de Amor del que sale Luz y Calor y está en su Pecho). 

Jesús: sólo encuentro Felicidad aquí, en la oración. Todo lo demás, hasta atender a mis hijos… 

Yo no quiero eso, querida. Quiero que te dediques a los demás también con pasión, como te entregas a Mí, o al menos 

quieres hacerlo. Piensa que tú estás conmigo, pero ellos no tienen manera de estar conmigo, más que contigo (por ti). Eres 

tú la transmisora de mi Amor. De Mí vienes a sacar, sacas de estas Fuentes, pero para llevar al resto. Si no estuvieras 

apasionada también por ellos, como lo estoy Yo, no serías buena transmisora de mi Amor. 

Os cuesta trabajo, ¡claro! Esto no se os da sólo porque seáis hombres y mujeres de oración. Debéis fructificarlo vosotros y 

adquirir las virtudes heroicas en la forma cotidiana de vida: el tesón, la paciencia, la alegría, la esperanza, el amor, la 

delicadeza, la caridad, la buena cara, la sonrisa, el trabajo, el adquirir para ti lo que nadie quiere sin que se den cuenta, el 

transmitir mi Optimismo, el que te vean que merece la pena la vida, y que para ti no tiene ese tedio insoportable. 

Vive libre, hija, sin ataduras, porque Yo te he hecho una mujer libre para que seas mi apóstol, mi apóstol de los Últimos 

Tiempos, mi Profeta del Amor. No te ates ni a tus necesidades físicas, ni a tus necesidades sentimentales, ni a tus 

seguridades. Tu Seguridad, tu Amor, El que te provee de todo, Soy Yo. Te haré no estar esperando nada, nada, nada de 

nadie ni de la vida, mas estar esperándolo todo de Mí. 

Yo quiero cuidarte. Al igual que un marido cuida a su amada, Yo quiero hacer de ti. Te parece que no es nada, porque 

primero te lo quito todo para que vuelvas tu mirada a Mí. No tienes a dónde asirte, y me miras a Mí entonces. Me clamas, 

me acudes. A mi Herida. Por mi Puerta entras, y aquí estoy. 

Me encuentras tan cercano a ti, que te asombras no haberme visto antes, cuando estabas buceando en tus necesidades 

cubiertas, y no me necesitabas. Sin embargo, Yo estaba aquí, a tu lado, esperándote. A Mí no me ha importado esperar 

largo tiempo. ¿No te has dado cuenta? No me ha importado esperar. 

(Él me habla desde su cuadro. Cuando apunto y le oigo, le siento, y luego miro al cuadro, pienso: “¡Qué feo! ¡Él no 

es así!” Porque su Belleza, la Belleza que siento aunque no veo con los ojos, es indescriptible, y ese cuadro, aunque 

precioso, no la refleja. ¡No es ni un pálido reflejo! Me parece que sus Palabras son como Aliento de Amor. Y al 

hablarte, te mete en ellas. Ojalá siempre estuviera en el Aliento de Dios, y estos ratos no acabaran nunca. En el 

Cielo debe ser todo el rato hablar de Amor con el Amado. Qué pena tener que dejar la oración y volver a lo que 

estaba haciendo). 

Esto es lo que os pasa a los escribientes de mi Corazón, a las Voces, a las Palabras. Sois Palabras de Dios para los demás, 

en el sentido que estáis en Su Palabra, y la Palabra intentáis transmitir, ¡nunca perfecto!, porque Perfecto sólo es Dios y no 

ha existido nadie sobre la tierra que haya sabido transmitir exactamente a Dios, salvo mi Madre. 

Nunca perfecto, porque no lo sois. Buscáis ser perfectos, como vuestro Padre Celestial,
581

 y en eso estáis, en eso camináis, 

avanzando cada vez más. Pero no lo sois.  

Por eso, imperfecciones de vuestro carácter, de vuestro lenguaje, de vuestra vida, se cuelan inevitablemente en esos 

Escritos. Pero Yo lo sé ver. Yo, cuando preveo que la Voz no va a transmitirme bien, lo freno. Freno mi Manifestación 

Celestial hacia ella. Y si ella sigue, sigue dominada por Satanás y, con buen discernimiento, mis Guías lo saben ver, 

cortándose el Mensaje. 

No…, no quiero vuestra condenación. Que lo sería enorgulleceros y pensar que habéis adquirido el poder de dominar los 

corazones de los hombres. Todo esto lo llevamos con muchísima delicadeza.  

Como ves, mi Madre se encarga de formaros, de amonestaros, si hace falta. De reconduciros, de no dejaros ni un resquicio 

para el desvío.  

Contigo, querida, hemos puesto mucho cuidado por la importancia de esos escritos -que no son tuyos, no lo olvides- y el 

cariz que irán tomando los Acontecimientos que están por venir. 

Querida, muchos volverán su mirada a estos escritos para saber qué hacer. Serás muy controvertida, deseada, como lo estás 

siendo, porque ante el anuncio de un Tercero, las gentes se encuentran deseosas de saber qué va a pasar en este mundo 

convulso y qué tienen que hacer ellas para salvarse. 

                                                 
580

 El Señor dijo a santa Margarita María de Alacoque: “Busco una víctima para mi Corazón, que quiera sacrificarse como 

hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios”.  
581

 Cfr. Mt 5,48.  
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Muchos buscarán por los escritos que les digan una forma material para salvarse, pero ciertamente, hijos míos, no estamos 

hablando aquí de una forma material de salvar vuestros pellejos, sino una forma espiritual de salvarse ante el último ataque 

fuerte del Maligno contra la Humanidad, y de salvar, sobre todo, no sólo a vosotros individualmente, sino que aquí 

hablamos de salvar a cuantas más almas podamos. ¡A cuantas más almas podamos!  

Que éste sea vuestro deseo, queridos, como lo es el Mío. Que ardáis en este Deseo, como lo estoy Yo, ardiendo, esperando 

que sea la Hora para completar mi Salvación, y buscando y queriendo por todos los medios que se condenen cuantos 

menos, mejor. Que inevitablemente lo habrá, inevitablemente lo hay… Pero que si por vosotros fuera, gastéis todo vuestro 

aliento porque una sola de esas almas que iba directa a la condenación, se salve. 

¿Comprendéis la Magnitud de mi Anhelo? ¿Comprendéis que mi Gozo y mi Motor es que no se pierda ninguno de mis 

pequeñuelos, los a Mí encomendados?
582

 El Padre me encomendó vuestra Salvación,
583

 y no descansaré, agotaré todos los 

medios posibles para lograrlo. 

Jesús, ¡Tú ya has muerto y resucitado! 

Sí, pero los hombres no han aceptado mi Salvación. Lo he hecho por ellos. Pero se encuentra ahí, en potencia, esperando 

ser aceptado por muchos. ¡No todos lo han hecho! ¡Id vosotros a anunciarme! 

Querida, las Compuertas de la Salvación, están a punto de cerrarse. 

¿Por qué? 

Porque se acaba el Tiempo de vuestra Salvación. Porque se vienen los días de la Condenación. 

(Veía un cataclismo universal. En que moría mucha gente así, como estuvieran, sin esperarlo. Y ya no se podían 

arrepentir. Parece el fin del mundo. Se cierra algo, a la vez que a la gente se le abre un Abismo a los pies, y se 

precipitan a él, gritando). 

 

Mariahm,
584

 quiero que no te fijes en ningún otro Mensaje, para que no haya interferencias con el tuyo. Que la curiosidad, 

ni lo que te llegue, te haga desviarte de la línea que queremos seguir contigo. Es importante. 

Querida, te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

(Noté que Él cortaba de repente. Justamente, venía ya mi familia a casa, de la calle). 

 

 

12-02-2015  
 

Jesús: 

Querida niña, no dejes de buscarme todos los días. Así es como lograrás la siguiente Obra.
585

 

Querida mía, no quiero que te plantees tú los pasos ni tengas tú el esquema. Sólo déjate llevar. Los pasos y el esquema son 

Míos. Por eso tú no te has de preocupar. 

Mañana será un día especial. Lleno de mi Gracia 

(Mañana es mi aniversario de boda).  

Querida mía: las primeras almas que Yo (Dios) te ha puesto a su servicio, son tus hijos. Ésa es tu principal labor: educarles 

y llevarles a Dios. Esfuérzate primariamente en eso. 

Cariño mío… 

Gloria al Padre, al Hijo -que Soy Yo-
586

 y al Espíritu. 

Me da pena España, Jesús. Jesús, en España, hay gente muy válida, ¿qué pasa entonces? 

Porque esos que son válidos no fructifican sus talentos en el orden que Yo se los di. Camina tu Patria, España, hacia la 

condenación del Abismo. ¡Oh!, las Hordas del Enemigo, ¡míralas furiosas! Están excitadas, relamiéndose, porque desean 

hincarle el diente a tu Patria. 

(¡Qué horror! Qué monstruos horribles alrededor de España, deseando devorarla. Se mueven inquietos. Están 

alegres al ver que se acerca el momento). 

Jesús, ¡si España ya no es España…! Aquí ya no va a quedar nadie merecedor del nombre de “español”. 

¡Oh, querida…! ¿Tú sabes tu misión? ¿La atisbas a ver un poco? 

Cuando todos callen, conniventes…, cuando los buenos callen, conniventes con el mal, para conservar sus puestos, cuando 

todos a los que Yo di sus talentos para que los repartieran se los queden para sí, cuando sólo de manera aislada se alcen 

pequeñas voces, pero sin fuerza, sin el misticismo de estar en Mí, sin la fuerza que da mi Oración…, esas voces, aun llenas 

de razón, no podrán hacer nada. Entonces, hija, te quiero a ti; te lanzaré a ti al mundo para decirles lo que les has de decir 

de mi parte. Y si no me creen por mi Magnificencia, te crean, al menos alguno, por tu pequeñez. Reconozcan en ello un 

instrumento de Dios. 

Que si tú irás o no irás, a dónde, qué dirás y cómo, no tiene que preocuparte. Haz en cada momento todo lo que veas que 

tienes que hacer. Te quiero para que digas a todos por dónde. 

(Es un camino atravesando una montaña como por un túnel. Conduzco a la gente, vamos con luces. Parece el único 

camino posible en ese momento para librarse de algo externo).  

                                                 
582

 Cfr. Jn 17,12.  
583

 Cfr. I Tm 2,4.  
584

 Pensaba: “¡¡Me ha llamado Mariam o Meriahm!!” Me asombraba. Lo pronunció raro. No en castellano. Las vocales del 

nombre, no son ni “as”, ni “es”, ni “íes” abiertas… es algo intermedio. De otro idioma. 
585

 Terminar el Tercer Libro. 
586

 Dijo algo así. 
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13-02-2015  
 

Jesús: 

(Estaba en el ordenador, con el tercer Libro, cuando me llamó). 

¡Hija mía! ¡Ven! 

(Irresistible e inconfundible impulso de Amor. Es como un arrebato interno que te viene de fuera. Como si Otro te 

estirara hacia Sí, con una cuerda, el alma. Es el Espíritu el que te estira. El impulso no es tuyo). 

Amada hija, los demás también me buscan, como tú. Quiero que tu encuentro Conmigo sirva para que los demás puedan 

encontrarme. Tú me quieres encontrar. Recorres los mismos pasos que recorren todos, ni más ni menos, por tener esto. Ni 

más ni menos. Pero en el momento que me encuentras, ahí Yo me derramo en Profusión para que los demás reciban. Y lo 

que muestro es mi Corazón. 

Cuando estás fuera de este Don te parece que nada sabes de Mí. Soy Yo el que te doy ese Conocimiento mío. 

Quiero que tú experimentes, fuera de Mí, lo que eres tú sola, para que lo tengas bien diferenciado de cuando te muevo Yo. 

(Por eso estoy tan vacía fuera de la oración y experimento esta nulidad). 

Tú sola, te encuentras incapaz de explicar nada. Conmigo, nadas (nadarás) en la elocuencia. 

Tú sola, pobre, hasta sin poder dar un mendrugo de pan a tus hijos. Conmigo, rica y llena de riquezas para repartir. 

Tú sola, invadida por la tristeza de una vida humana sin proyección de futuro. Conmigo, encontrándole un sentido y una 

alegría a todo. 

Tú sola, sin idea de cómo hay que hacer este Libro y a dónde quiero llegar. Conmigo, repleta de mis Gracias, andando el 

Camino sin preocuparse y dejando que fluya el Espíritu en ti y que hable el Espíritu. 

Querida, quiero que tú seas un cable transmisor… 

(Me veía como tomando contacto con mi mano de la corriente del Cielo, para transmitirla a la tierra). 

… de todas mis Gracias para el mundo. 

¿Todas? 

Las que Yo quiero regalar a través de ti. 

Querida, no te tienes que preocupar de cómo Yo lograré triunfar en ti y sobre tus Enemigos. 

Marga, mañana es nuestro día.
587

 Que no te importe nada más. Nada más que Yo, en mi Gran Misericordia, estoy 

Enamorado de ti. Pensando en eso, que se te borre el resto. 

Querida, no estoy Enamorado de ti como para hacerte un favor y porque me da pena de tu pequeñez y necesidad. ¡No, 

no…! ¡No es eso! ¡No es así! Estoy Enamorado como el que más. 

Querida, tus virtudes enganchan, tienen el poder de mover los corazones, pero no es por eso tampoco que me atraes a Mí: 

Yo Soy Dios. 

Tus dones pueden resultar pesados a los ojos de los hombres. El amor humano se cansa hasta de eso: de los dones y de la 

virtud. Tampoco eres tan mala que necesites de Mí tanto como un Sanador, aunque te sane en tu interior. 

Entonces, ¿qué Soy Yo? ¿Quién Soy, y qué tipo de Enamorado Soy? ¿Por qué te quiero? 

Es que Yo amo a las criaturas por ser criaturas y Yo Ser Dios.
588

 

Es que mi Amor no necesita de un por qué, no necesita un motivo. Amo. Y Soy Amor.
589

 Soy Amor Único, Exclusivo. Por 

eso os pido lo mismo a vosotros. 

Mi relación con el alma humana no puede ser otra que la exclusividad, porque mi Alma se entrega a vosotros en 

Exclusividad. 

El amor humano, hombre y mujer en matrimonio, busca ser eso, ese reflejo. Ésa es una imagen. La imagen que más se 

puede asemejar.
590

 Mas veis en vuestra andadura que no llega, que falla, que no es exclusivo, que siempre es infiel. 

Quisiera que, por tu medio, se conociera tanto que Dios os pide en matrimonio exclusivamente, que todas vuestras 

relaciones se volvieran fieles. 

Viviendo vuestro matrimonio Conmigo, conseguiríais hacer ciertos todos vuestros amores. Y os voy a decir por qué. 

Porque cuando uno ha tomado contacto con el Amor y ha conocido al Amor, no puede más que amar.
591

 ¡No le sale otra 

cosa! No cabe rencor, no cabe odio, no cabe pecado, porque ofende al Amado que te Ama. Él te enseña a Amar. 

Venid a Mí para saber Amar. 

¡Ah, hija…! ¡Estáis inquietos siempre! Eso es porque no habéis estado Conmigo. Porque aunque decís que estáis y algunos 

hasta dais conferencias maravillosas sobre eso y escribís libros preciosos sobre vuestra conversión, no os habéis convertido 

realmente a Mí. 

Lo que muchos narráis, muchas veces, es el momento en el que recibisteis mi Gracia “tumbativa”, pues si estáis muy 

alejados, no hay otra manera, pero no narráis que en vuestro corazón todavía no reino Yo. 

Es peligroso a veces tener gran éxito como conferenciante narrando tu “conversión”, porque se te olvida que aún estás en 

proceso de convertirte. Y cuando narras tus pecados, aunque llores, lo haces complacido en el efecto que van a tener en los 

demás, al verte como “gran pecador” que eras, “gran pecadora”, anteriormente.  

                                                 
587

 Es “el día de los enamorados”. 
588

 También dijo a la vez: “Yo Soy Yo”. 
589

 Cfr. I Jn 4,8.16.  
590

 Al Mío. 
591

 Cfr. I Jn 4,11-13.  



 

 

124 

Hijo, mira esa etapa como pasada, si realmente pasó en ti. Si te congratulas con ella, es porque realmente todavía existe. 

¡Cuidado! Cuidado con esto. Ahora está muy de moda, por eso te hablo y te lo digo a ti, para que ayudes al resto. Está de 

moda en la Iglesia española, sí, porque se compone de grandes pecadores, a los que Yo amo en profusión y quiero sacar de 

su pozo. 

Querida, cuando tú narres tu conversión, querida, nunca te regodees en tu pecado. Tenle horror. Habla sólo de mi Amor. Y 

di que hasta un mínimo pecado venial para vosotros, para Mí, lacera tanto mi Corazón de Enamorado como un mortal. 

No hagáis distinción en los pecados. No pequéis. 

Jesús mío: Original, eres un rato con estos Mensajes que me das. 

Un Original para una hija original. 

Jesús mío: sólo encuentro que me entiendes Tú. 

¡Es que sólo te entiendo Yo! 

 

 

18-02-2015  
 

Jesús: 

¡Margarita! ¡Cómo os amo! Conmigo, la vida se os volvería Poesía, se os volvería Belleza. Ésa sí es la Belleza, sí es un 

mundo real de Belleza, el que podríais vivir de mi mano, si vinierais realmente a Mí. 

Cómo os desviáis por otros derroteros. Cómo os perdéis, porque no queréis aceptar que en Mí se encuentra la Vida.
592

 

Margarita: ¡os amo, os amo, os amo! 

¡Margarita! Tu Mensaje prenderá la atención hasta de los políticos, los que lo son de buena voluntad y buscan una solución 

sensata a tan convulsionados acontecimientos. Muchos eclesiásticos altos también volverán su mirada a ti, porque lo 

predicho en anteriores Libros empezará a cumplirse paso por paso y en exactitud literal a lo que te hemos dicho. 

Con éste
593

 querrán ver qué se puede hacer para paliar lo que ha de venir. Pero no se puede paliar nada que no pase por una 

conversión personal primero. Buscando “cómo hacer su trabajo”, sin convertirse, no lograrán ayudar a la población. 

Pasa por un cambio de vida. Con él, hasta es posible que no llegue a cumplirse ninguno de los Castigos previstos. Así es 

que, ¿por qué pretender tenerlo todo atado para cuando lleguen, y no esforzarse en la Conversión, que es precisamente lo 

que impedirá que lleguen? 

Querida, no te plantees nunca cómo vas a hacer las cosas; simplemente, hazlas. Todo, hasta lo más difícil, saldrá solo para 

ti, si tú te pones realmente en Mí. 

Esfuérzate en cumplir, día a día, tu horario. Con tus oraciones, tu ayuda a los niños, tu trato de madre y esposa, tu ayuda 

externa, tu trabajo con el Libro. Pero sobre todo, esfuérzate siempre por ser muy, muy, muy fiel en la vida espiritual. Es así, 

como todo lo demás sale rodado. Cuando abandonáis ésta o no sois del todo fieles, es cuando se confunde vuestro espíritu 

en todo. 

Ahora, ve a rezar el Rosario con los tuyos. 

  

 

19-02-2015  
 

Jesús: 

La solución a todo está en Mí, la solución la tengo Yo. Y la tienes tú: la solución está en tus Libros. 

 

(En el bus, paso por donde vivimos al principio de casados. Me acuerdo de los planes que me hice sobre mi 

matrimonio…).  

Jesús: 

Ahora comienza unos planes Conmigo, donde te quedarás corta.
594

 No te pasará como cuando te los hacías humanamente. 

Me gustó tenerte así hasta que te desperté para realizar mis Planes contigo. Dormiste todo lo que tú quisiste y, cuando te 

encontré preparada, te desperté. Y “no despiertes a mi amada hasta que ella quiera”.
595

 ¡Pero cuando quiera será imparable!  

Querida, ¡¿quién se interpondrá entre tú y Yo?!
596

 No osará nadie interponerse. Mi amada es cual león que, rugiente, les 

ahuyentará. ¿Qué otros pretendientes, querida? Tú eres la amada de mi Corazón. Y Yo, a quien amo, reprendo y corrijo.
597

 

A quien amo, no paro hasta conseguirlo. Y Yo celebro hoy contigo tu respuesta a mi Llamamiento. ¡Tu entrega por fin a 

Mí! 

Abres tus oídos para escuchar mis declaraciones ardientes de Amor. Ya no los cierras por miedo. Ya no por no querer 

responder. ¡Ah! ¡Que nadie mire a mi amada!
598

 ¡Es Mía! 
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 Cfr. Jn 14,6.  
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 Tercer Libro. 
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 Me quedaré corta al imaginar lo geniales que serán. 
595

 Cfr. Ct 2,7; 3,5; 8,4.  
596

 Cfr. Rm 8,35.  
597

 Cfr. Ap 3,19.  
598

 A algunos les escandaliza que el Señor emplee expresiones como: “mi preferida”, “mi amada”, “mi esposa”, “mi 

profeta”. A estas personas simplemente les recomiendo que lean la Biblia. En el Cantar de los Cantares aparece 44 
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(Pienso: parece que por las noches se vuelve más Apasionado). 

Es por las noches cuando a menudo bajáis la guardia y hacéis más silencio para poder encontrarme. 

Todo en vuestra vida es simplemente una Historia de Amor Conmigo. Conmigo, ya sabéis que siempre, siempre tendrá 

un final feliz. El fracaso en vuestra vida o el éxito, depende sólo de si la habéis sabido descubrir y vivir. 

Vidas fracasadas serán sólo las que no han querido encontrarme. Vidas inconclusas las que se mueren sin haberme 

conocido porque nadie me les ha dado a conocer. 

¡Gasta!, ¡usa! toda tu vida en llevar mi Mensaje allá donde tú más puedas, para que nadie muera sin haberme conocido, sin 

haber conocido el Amor de Dios. El Amor que siente el Corazón de Jesús hacia su pequeño corazón, malherido a veces, 

que sólo se calmará con el Mío. Por eso, ¡tan importantes tus Libros! ¡Tanto!, para que puedan encontrarme. 

No hagas caso a las voces. ¿Ves? Ya no te afectan, no te afectan como antes. No hagas caso a las voces que te hablan de 

fracaso en tu vida, de tristeza, de negación ¡La vida es alegría!, y te queda ¡tanto por vivir a mi servicio! 

Querida, serás exploradora de nuevos mundos Conmigo. Te llevaré allende los mares y a los confines del orbe. Tú y Yo. Tú 

y Yo. Tú y Yo. TE AMO. 

 

 

24-02-2015 
 

Jesús: 

Querida amiga, Mi Juana querida, tú liderarás la batalla de la Defensa de la Eucaristía. Ésa es la Batalla que se tercia, la que 

tendrá lugar y se prepara. Todo el ejército profanador ha hecho acopio del armamento, buscan sus estrategias de ataque. 

Situarán a España en una especie de indefensión frente a las hordas profanadoras y profanarán los Templos.  

Las autoridades civiles dejarán los Templos en manos de sus saqueadores.  

La Iglesia, acomplejada, se dejará saquear porque “es para los pobres”. Pero robarán al Tesoro, al máximo Tesoro. 

¿Cuál es el Máximo Tesoro que se encuentra albergado en los Templos?: La Eucaristía. Yo, Víctima Propiciatoria por 

vosotros, por la Humanidad. Habré de ver cómo llegan y saquean con lo Santo, profanando al Santo de los Santos. 

Donde en otro tiempo esto se consideraría inaudito, aquí has de ver cómo no le dan máxima importancia y se lo considera 

poco más o menos que normal. 

Renovad el fervor eucarístico. Preparad así al pueblo a los Tiempos que se os avecinan, donde os robarán vuestro Tesoro 

más preciado, donde desapareceré de en medio de vosotros, donde lloraréis haberme despreciado en tantas ocasiones, y no 

haber aprovechado bien vuestras Comuniones. Me buscaréis y no me encontraréis. Aprenderéis a hacer oración con el 

tabernáculo vacío, en la máxima soledad. 

Querida, reconcíliate pronto, totalmente, lo más que puedas, con todos a los que tu corazón puede guardar un poco de 

rencor. Haz tu corazón semejante al Mío, que amo y no cabe otra cosa que amor en mi Interior. 

Querida, Yo lo que quiero es que seas feliz. Tu vida dentro de poco no se va a parecer en nada a ésta. Ésta será sólo un 

pálido reflejo, preludio de lo que te espera en plenitud. Cuando tu dijiste sí del todo a tu misión. 

¿No ves, no sientes renacer en ti a otra Marga? 

Sí. 

Camina por ahí. Por ese camino que te doy. Soy Yo Quien lo marco. 

En el Nombre del Padre, etc… 

 

 

27-02-2015  
 

Virgen: 

Querida hija, ora. Agradéceme, agradéceme por el Don otorgado para que Yo lleve ese agradecimiento a Jesús. Ven, y 

dime a Mí que te encanta y te ilusiona estar a su servicio; que sufres, pero esperanzada en Él, y que nada ni nadie te podrá 

ya apartar de su Amor. Ven, y dime -que Yo Le llevaré el recado- que tomas tu decisión abiertamente por Él, ya sin 

tapujos, ya sin reservarte conscientemente nada. Y que abres tu mente y tu corazón para que Yo pueda venir a quitar todas 

aquellas cosas que se te vayan pegando por el camino que te impidan ir a Él, y no seas capaz de ver. 

 

Querida, hay “apariciones” con Mensajes de Voz y hay “apariciones” con Mensajes que quieren permanecer escritos. La 

tuya es una de estas últimas. Tus Mensajes forman parte de escritos que queremos que se conserven así para llegar a la 

gente. Queremos que les transmitas a las almas una serie de cosas. Es Voluntad del Señor. 

Es en este Tercer Libro tuyo donde se marcarán los pasos más concretos a seguir por las almas en el Triunfo del 

Inmaculado Corazón de María, para que llegue el Reinado Eucarístico. 

Querida, no saben que el Reinado de Cristo será Eucarístico. 

Comienza la Batalla por la Eucaristía. ¡Juana! ¡Juana! Pon a mi Ejército en orden de combate. La Capitana, la Inmaculada, 

ha dado ya el Aviso. Comienza el fuego enemigo y el asedio a la Fortaleza. Asaltan la Custodia. La Fortaleza que defiende 

la Eucaristía. Comienzan derrumbándola por la base. Destruyen lo Sagrado, los Templos, que sustentan la base donde 

                                                                                                                                                                       
veces la expresión “mi amada” o “mi amado”. Dios utiliza el nombre de Rujâmâh (que viene a significar lo mismo) para 

dirigirse al pueblo de Israel (Cfr. Os 1,6; 2,1.23). Si en el Libro del Éxodo (34,6ss) Dios se presenta a Sí mismo como 

 es decir “Tierno y Cariñoso”, no debe extrañarnos que su actuación con nosotros sea de ,רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת

cariño… Por lo demás, ya indico en la Presentación de estos Libros que cada uno debe poner su propio nombre en el 

lugar de Marga, porque a través de ellos el Señor quiere comunicarse con cada persona, con esos términos cariñosos.  
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puede Él ser Adorado. “¡Quitemos toda muestra de Alabanza, Reverencia y Adoración!”. “Para que se olviden que están 

ante el mismo Dios, para que no crean que comulgan a Dios”. “Para que no preparen sus almas. Para que le hagan entrar en 

una pocilga,
599

 ¡ja ja ja!”. “Que los niños pequeños correteen por la iglesia, que los padres no enseñen que estamos ante la 

Presencia de Dios. Que hablen todos, que rían, que sus muestras y ademanes sean como cuando se está en una taberna”. 

“No venimos a ver a Dios, venimos a vernos entre nosotros”. “Arrinconad los confesionarios, ¡suprimidlos!”. “No dejéis 

que se comulgue de rodillas. Distraed a los fieles con homilías absurdas e insulsas. Hablad de política en el Templo. 

Suprimid toda referencia a Dios y al cambio de vida. No llaméis a conversión. Dejadles (en sus vicios) e introducidles cada 

vez más en sus vicios”. 

 

 

28-02-2015  
(Retiro. Exposición Santísimo) 

 

Jesús: 

Querida, Lo que Yo tengo que decirte excede vuestras formas y vuestros méritos. Lo que el Espíritu Santo te diga de mi 

parte, depende de Mí y del Espíritu Santo, no de ti y tu santidad. 

Pero Yo quiero que, por tu santidad, llegues al resto. Por la forma que tengas de dirigirte a Mí, por la forma que tengas de 

tratarles, por tus ayunos y tus privaciones voluntarias, por tus ofrecimientos, por tus oraciones, por tus negaciones y tu 

aceptar lo que te venga, por tu reponerte contra el pesimismo. Por todo lo que en ti dará fruto esta iniciativa de Dios, Yo me 

comunico a ellos. Dará frutos en ellos. Por eso, estate atenta siempre, sin preocuparte.  

A veces piensas que dedico demasiado tiempo a ti, a hablarte de lo tuyo,
600

 pero esto es así: pulimos y preparamos al 

instrumento para que pueda ser buen transmisor. Y no nos importa emplear tiempo, porque es para tan alto fin. Y estaré 

contigo, y te diré todo lo que necesites. 

En esta incomodidad, hija mía, de estar apuntando cuando te viene el sueño, en esta incomodidad es donde Yo me revelo y 

continúo un Mensaje para las gentes, donde Yo me comunicaré más a gusto, porque nace de una negación a tus gustos. 

Ahora aquí estás muy cómoda, y los de fuera acogidos. Y piensas que parece mentira que venga lo predicho. Afuera, todo 

el mundo bulle. La gente espera un cambio. Preparan a las gentes al cambio. Preparan para sus fines. Son como borregos 

que van tras el pastor, pero es el pastor malo. 

Los sacrilegios se sucederán. Asistiréis impávidos a ellos. A nadie le importarán demasiado, no intentarán hacer nada para 

frenarlos. 

¿Por qué profanar al Santísimo si decís que creéis que ahí no hay nada más que pan? Esta Profanación os digo que no viene 

de los poderes de la carne, sino que viene de los espíritus malignos. Las posesiones se han ido sucediendo en vosotros, a 

vuestro lado. Convivís con posesos, en el alma o en el espíritu. Han dejado que Satanás tome posesión y los utiliza para sus 

fines. A menudo parecen almas normales, que se mueven entre vosotros con normalidad. Satanás las emplea para sus fines: 

destruir al Santísimo. Saben que no lo pueden destruir. Saben que no lo pueden aniquilar. Pero intentan hacer cuanto más 

daño, mejor, a sus fieles. 

Todas las profanaciones atraen sobre vosotros las desdichas. Con las profanaciones, Satanás se hace grande. Con cada una, 

adquiere más poder. Es por eso que le veis cada vez más poderoso, sobre todo en vuestro interior, a la hora de tentaros. 

Experimentáis las tentaciones cada vez con más violencia, son cada vez más violentas. Es la hora de Satanás,
601

 que se 

lanza sobre la Iglesia para intentar aniquilarla. La Iglesia no morirá, pero lo parecerá. Parecerá que ha muerto. 

¿Por qué ese afán de profanar? 

Queridos, ¿defenderéis vuestros Templos? ¿O veréis con aceptación cómo se los ultraja? 

El Maligno ha esperado esta hora de enfriamiento en los corazones, de falta de fe, para venir a profanar. Tiene entre sus 

filas al “Profanador”. Es un hombre-demonio con apariencia de bondad, que propiciará las profanaciones. Es el dirigente 

del ejército del Mal. No es el demonio, pero sí su secuaz. Querida, su punto de mira está en la Eucaristía. ¿Es de vosotros el 

mismo (punto de mira)?  

Están desviando vuestra atención para que creáis que la Batalla dentro de mi Iglesia está en otras cosas, pero la Batalla está 

en la Eucaristía. 

Ahora, cuando el tiempo apremia antes de que sea retirado el Santísimo y venga la Abominación de la Desolación, quiero 

que vosotros os pongáis a funcionar en vuestros puestos de adoración, reparación, Misa, confesión, defensa abierta de la 

Eucaristía, donde se os requiere vida pulcra a mi lado. 

Quiero que aumentéis vuestros ratos de Adoración al Santísimo. Quiero que durante el día multipliquéis vuestras 

Comuniones espirituales. Quiero que vuestra vida gire alrededor de Mí en la Eucaristía. Que la Misa sea el centro de 

vuestro día. Y que toda vuestra vida sea una Misa, un unirse a Mí en el Sacrificio Perpetuo. Que Yo tenga cada vez más 

almas víctimas asociadas a la Víctima, porque necesito completar en vosotros lo que le falta a mi Pasión.
602

 Las víctimas 

tienen que ser las suficientes en número. 

Hay muchas deserciones en esta Hora. Los llamados que dijeron sí y estaban unidos a Mí en el Sacrificio, han abandonado 

la patena en el momento de ser ofrecidos al Padre. Por eso necesito también más reparaciones. Y que los que continuéis lo 
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 El alma de una persona en pecado es una pocilga. 
600

 Naturalmente, hay mensajes personales para Marga, aconsejándole para su vida personal, que no se publican.  
601

 Cfr. Lc 22,53.  
602

 Cfr. Col 1,24.  
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hagáis verdaderamente, en espíritu y en verdad. Que en el momento difícil no apostatéis. Pedidme a Mí y permaneced 

Conmigo
603

 para ser fuertes. 

 

 

02-03-2015 
 

Jesús: 

Margarita, ven a vivir la realidad, pero Conmigo. Abandona todo lo que te hace sufrir en esta tierra, y elévate del suelo 

Conmigo. Yo te amo. Yo te anhelo. Anhélame tú, porque ya sé que me amas. Que todo tu día consista en la preparación y 

en la espera anhelante de este encuentro de unión Conmigo. 

Caminad en la Paz, aun en las adversidades, porque estáis en esta tierra y el camino por la tierra es lucha
604

 y lleno de 

adversidades.  

Dejad el pasado a mi Misericordia y el futuro a mi Providencia.  

Vivid sólo este momento presente Conmigo y unidos a Mí.  

Esforzaos por lograr la unión Conmigo y todo lo demás vendrá solo.
605

 Caminad en mi Paz y, con Alegría, atraeréis a las 

gentes y las llevaréis a Mí. 

Querida, ¡cuánto te amo! ¿Tú sabes el bien que están haciendo tus Libros? Están sirviendo para encontrar a la gente 

Conmigo, que se halla tan perdida, Conmigo. Perdida, y por eso buscan esas formas de amor tan raras y fuera de natura, 

esas existencias tristes y sin sentido, ni sin saber a dónde ir, una vida sin finalidad. Y vosotros vais a ellos y os cuesta 

sacarles de su sin-sentido. 

No los sacaréis con palabras, porque las palabras están dichas todas. Conocen la fe y pueden acercarse a la iglesia a recibir 

razones de esperanza,
606

 pero no quieren, permanecen cerrados. El mundo y el demonio se han encargado de oscurecer el 

camino y de frenar sus impulsos de conversión. Nadando en los placeres de la carne, su espíritu se encuentra débil para 

iniciar un movimiento de vuelta. 

Sois vosotros, no con vuestra palabra, sino con vuestra forma de vida como las volveréis a Mí. No es un discurso: es una 

sonrisa. No es una palabrería vana moralizante: es tender una mano amiga para lo que quieran, lo que necesiten. Es que 

observen y capten existencias alegres y plenas en vosotros. Es también que no condescendáis con sus errores. Es que os 

vean firmes en una vida consecuente que sabe decir “no”, y sabe hacerlo con fortaleza y alegría. 

¡Oh, qué hermoso Camino el de atraer a los hombres a Mí! Sed personalidades atractivas, alegres, divertidas, que 

convoquen a masas a su alrededor, porque tienen el Secreto de su esperanza, la esperanza de la Vida, que Soy Yo. 

No se lo digáis de entrada, no lo reveléis. Esperad a que se interroguen sobre vosotros. Esperad a que surja en ellos el deseo 

de saber “cuál es tu secreto”, porque a veces el Nombre de Cristo en una persona que vive dominada por el demonio 

provoca rechazo de entrada, y no volvería a tomar contacto con vosotros, pues el demonio la aleja de mi Nombre con 

tentaciones y con miedos. Sed listos, sabed actuar. 

Yo vengo cuando el alma se encuentra preparada. Entonces arraso. 

Preparadme a las almas para el encuentro Conmigo. Prestad atención a sus necesidades. Gastad tiempo y trabajádmelas, 

para cuando Yo venga a ellas. Estad tiempo en mi Presencia, para que todo, todo, todo lo que hagáis, venga cargado de Mí. 

Es como conectar un ordenador a su batería. Si no se le conecta primero y toma la energía de la corriente, no puede actuar 

ni funcionar. Así Soy Yo: Yo os doy la corriente. De Mí viene la energía del Amor que os hace funcionar. Si no venís a Mí 

a tomar fuerzas y a recibir mi Amor, sois como esos ordenadores apagados, incapaces de dar nada. Si estáis conectados 

primeramente a Mí, podéis y sabéis dar fruto. 

 

Por eso, querida, quiere sufrir todo lo que Yo quiera. Merece la pena. Por salvar a tus hermanos. 

Sí, Jesús. Quiero sufrir todo lo que Tú quieras, Amor mío. 

Esta vida en la que estáis, pasará pronto.
607

 Merece vivirla Conmigo y haciendo todo lo que Yo diga, para alcanzar la 

Gloria. 

Ésta es la felicidad que Yo te doy aquí: estar haciendo mi Voluntad. En eso se cifrará tu alegría. 

Que tus penas se acaben en mi Eucaristía. Yo le he dado poder a la Eucaristía de acabar todas vuestras penas, si vivís vidas 

eucarísticas.
608

 

Hija mía, cífralo todo en la Eucaristía. Es el Fin de vuestra vida, porque Soy Yo y estoy con vosotros. Yo-con-vosotros. 

¿Qué más?, ¿qué más os puede hacer falta? Si Dios ha bajado a compartir vuestra vida, a hacerse uno con vosotros. ¡Dios 

ha bajado, queridos! Dios comparte vuestra vida. Dios-con-vosotros.
609

 

                                                 
603

 Cfr. Jn 15,4ss.  
604

 Cfr. Job 7,1.  
605

 Cfr. Mt 6,33.  
606

 Cfr. I P 3,15.  
607

 Cfr. Sal 102,12; 144,4; Job 14,1s.  
608

 “¿Dónde se encuentra el manantial de la alegría cristiana sino en la Eucaristía, que Cristo nos ha dejado como alimento 

espiritual, mientras somos peregrinos en esta tierra? La Eucaristía alimenta en los creyentes de todas las épocas la 

alegría profunda, que está íntimamente relacionada con el amor y la paz, y que tiene su origen en la comunión con Dios 

y con los hermanos”. (Benedicto XVI, 18-03-2007).  
609

 Cfr. Is 7,14; Mt 1,23.  
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Estoy ahí. ¿Por qué no venís a verme? Todo se os volvería pequeño, os sentiríais capaces de las mayores empresas. Todo se 

os haría pequeño, nada grande e imposible. Conmigo lo podríais todo.  

No quiero vidas insulsas, vidas sin sentido. ¡Si Dios está con vosotros! ¿No os merece la pena vivir una vida pulcra según 

mi Voluntad, para tenerme? ¡Soy Dios, amados! La Eucaristía es Dios. ¡Venid! ¡Venid! No os encontraríais solos. ¡Venid! 

Mi mano os acariciaría…,
610

 vuestra vida sería distinta. 

¡Oh, cuándo llegará el día en que os vea a todos viniendo hacia Mí! ¡Si no es tanto lo que os pido! ¡Cómo ganaríais! La 

vida se os haría distinta. ¡Venid! ¡Probad! Probad a vivir así y a venir a Mí.
611

 No dejéis de dar razón de vuestra esperanza a 

todo aquel que os la pida.
612

 La razón, vuestra razón, está en la Eucaristía. 

¡No profanéis vuestros cuerpos! Vuestros cuerpos son Templos del Espíritu Santo.
613

 No profanéis esos lugares sagrados, 

donde habita el Espíritu, si estáis en Gracia. 

No dejéis que os tome gente que está y vive en pecado mortal, porque eso supondrá profanaros, porque para ellos el cuerpo 

no es morada de Dios Uno y Trino, sino vehículo para resarcirse en sus instintos, y siempre os usa. 

¿Sí? ¿No se puede tener relaciones en el matrimonio si no están en Gracia los dos?
614

 

No dejéis que esto suceda. No os dejéis tomar ahí por Satanás. Es un camino peligroso, sin retorno. Vivid vuestras 

relaciones castamente y estando en Gracia de Dios. Es así como la unión puede tener lugar en el matrimonio. Una unión 

que me ha puesto a Mí como centro. Fuera de Mí, no hay unión. 

Al igual que no me comulgáis cuando estáis en pecado mortal, tampoco deberíais tener relaciones sexuales en pecado 

mortal, porque os tomáis; cada uno toma al otro y lo hace partícipe de sí. Y si está en pecado, lo profana, profana el cuerpo 

del otro. 

¡Me van a excomulgar los que lo lean! 

Esto es lo más razonable que pueden oír.  

Haced como Tobías.
615

 Toma santamente a su mujer, acordándose que primero es Dios, y no sometiéndose a los instintos 

de la carne, sino teniendo en cuenta que ella es una hija de Dios, al igual que él lo es. 

 

 

10-03-2015 
 

Jesús: 

                                                 
610

 Miré al cielo, y sentí la mano de Dios acariciando mi cara. 
611

 Cfr. Mt 11,28.  
612

 Cfr. I P 3,15.  
613

 Cfr. I Co 3,16; 6,19.  
614

 Esta reacción asombrada de Margarita ante esta idea, la han tenido muchos lectores después. Lógico, porque es un tema 

del que no se suele hablar. Algunos preguntan: “¿No se pueden tener relaciones matrimoniales en pecado mortal?” 

Fijémonos que Jesús no dice eso. En las frases anteriores dice que no profanemos nuestros cuerpos, porque son templos 

del Espíritu Santo para quien vive en gracia de Dios. Eso mismo dice san Pablo repetidamente y no llama la atención a 

nadie, tal vez porque no se medita a fondo qué supone profanar el cuerpo. La relación matrimonial, cuando se hace en 

gracia de Dios y por amor, es un acto bellísimo y querido por Dios. Lo que dice Jesús aquí (y es elemental en Moral y 

Espiritualidad) es que, si se hace movidos por la pasión, y no por el amor, es un acto egoísta. Puede ser egoísmo a dúo. 

Si son marido y mujer, no es pecado mortal, evidentemente, pero sí muy imperfecto, porque no domina el amor, sino la 

sensualidad desbocada. En el fondo, no es un acto motivo por el amor, ni por la razón serena, sino por el instinto 

incontrolado. En la Carta a los fieles de Éfeso (5,25-33) san Pablo toca este tema y recuerda que somos miembros del 

Cuerpo de Cristo, lo cual supone una conducta coherente con esta realidad. Y añade que es “un gran misterio”, de modo 

que no es algo meramente natural, sino que se refiere “a Cristo y a la Iglesia”. Esto es lo que San Pablo subraya con 

fuerza en el célebre pasaje de Rm 6, 1-19. También lo explica san Pablo en Co 2-4. Quienes tienen dudas sobre este 

tema deben meditar lo que escribe san Pablo a los fieles de Corinto (I Co 6,12-20). Creo que es la mejor explicación 

para este tema.  Por una parte, san Pablo distingue entre “lo lícito” y “lo que me conviene”. Por otra, dice que el cuerpo 

(y más el del bautizado) no es para la sensualidad, sino para el Señor. En el acto sexual se hacen los dos un solo cuerpo, 

pero no sólo física, sino también espiritualmente. Jesús añade aquí que no es recomendable hacerlo estando en pecado 

grave, porque no es algo que queda fuera del cuerpo, sino que, así como otras acciones quedan fuera del cuerpo, el acto 

sexual queda en el propio cuerpo, como también dice san Pablo en el texto citado. Y también el Señor indica un 

argumento muy fuerte al respecto, comparándolo con la unión eucarística: “Al igual que no me comulgáis cuando estáis 

en pecado mortal, tampoco deberíais tener relaciones sexuales en pecado mortal, porque os tomáis; cada uno toma al 

otro y lo hace partícipe de sí. Y si está en pecado, lo profana, profana el cuerpo del otro.” Como vemos, no se dice aquí 

que sea pecado grave tener las relaciones matrimoniales estando en pecado. Sólo una mente embrollada podría 

deducirlo así. Quien lea estas frases con la Luz que da el Espíritu Santo, será iluminado por Él y lo verá muy claro. Por 

eso se recomienda invocar siempre al Espíritu Santo antes de comenzar la lectura de este libro. Dice Santiago: “Si 

alguno necesita sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente” (St 1,5). El Concilio Vaticano II dice 

que, para comprender lo que Dios revela, “es necesaria la gracia de Dios, junto con el auxilio del Espíritu Santo, que 

mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad”. (DV 

5).   
615

 Cfr. Tob 8,4ss.  



 

 

129 

Tened y buscad ideales altos.
616

  

Míralo todo siempre en tono positivo. Cuando el demonio consigue inyectarte sus ideas pesimistas, te anula. Recházalas, 

como venidas del Averno para ahogarte y asfixiarte. ¡No es tu mundo! ¡Vive Conmigo!  

Tú, como los demás, debéis caminar de la fe en este mundo. Aunque te ame sobremanera, no te voy a privar de esto. Más 

bien te doy a ti épocas y periodos más oscuros que al resto, porque quiero probarte en tu amor por Mí, y también quiero 

acrisolarte más que a ninguno de los que tú conoces. Porque te debo hacer fuerte para tu misión en la Batalla final. 

 

11-03-2015 
 

Jesús: 

La política también se decidirá en el Sagrario, y no lo saben. También la batalla política depende del Sagrario. Todas 

vuestras cosas, toda vuestra realidad tiene su base y depende del Sagrario, y qué pocos lo saben. Aquí está el centro de 

todo. Venid a Mí, a pedirme que controle vuestras diatribas políticas. Dadme a Mí cancha y cabida en vuestras vidas, o no 

seréis capaces de hacer política ni de gobernaros. 

¿Has visto qué caos?
617

 Todo esto es por no ponerme a Mí en el centro de vuestras vidas. 

¿Es Dios de un partido político? No. Dios puede ser hasta de todos los partidos políticos, porque Dios ama y no abandona 

hasta a los que luchan contra Él y contra su Iglesia. 

Dios es Dios de todos los hombres. No existen criaturas de segunda y criaturas de primera, por pertenecer a una casta 

política cualquiera. Todos sois criaturas del Señor. Por todos morí y por todos resucité. Desbocada  

¡Si todos los partidos políticos dirigieran su vista ante el Sagrario, otras cosas os pasarían! Otras cosas sucederían. 

Yo invito a todos los partidos políticos a venir a Mí, ante el Sagrario. Quisiera que vinieran, aunque fuera sólo por “probar 

otras experiencias”, incluso esos que me persiguen. 

Incluso un masón que en el grado alto ha entregado su alma a Satanás, puede venir a Mí y arrepentirse, y Yo borrar sus 

pecados, y hacer como si no hubiera pasado nada. Y esperar la misericordia también de vosotros, sus hermanos, a los que 

tantas trabas puso e incluso asesinó. La masonería propugna el asesinato de inocentes que es el aborto y los niños 

impúberes. Aun esos niños asesinados, aun de ésos, un masón puede esperar el perdón. Aun de todos los cristianos 

perseguidos y martirizados por su fe, un combatiente contra la fe cristiana, puede y debe esperar el perdón. Porque para que 

esos hombres sean aceptados a la vida eterna, Yo les exijo el perdón a sus enemigos, incluso sus cautivadores y sus 

maltratadores. 

¡Dios de mi vida! ¡Es fuerte esto de ser cristiano! 

Ser cristiano es para valientes. Ser cristiano es para almas fuertes y magnánimas, almas que siempre tiran a más y van por 

lo alto. No para almas tibias, no para perezosas y pusilánimes, no para las de miras cortas y egoístas, no para esconderse en 

ratoneras ni madrigueras de animalillos asustadizos.
618

 

¡Ser cristiano es para ir a gritar al mundo entero! ¡Ser cristiano es para salir y dar al mundo!
619

 Ser cristiano es para dar y 

recibir la Luz del mundo.
620

 Es para alumbrar al mañana. Es para ser sal de las gentes,
621

 levadura que fermenta a la masa y 

hace crecer la pieza,
622

 la materia que se le ha entregado de parte de Dios. El que fructifica sus talentos.
623

 El que me da a 

conocer. El que lleva a todos el Amor de Cristo. El que me irradia. 

¡Un cristiano goza de la Vida de Cristo! Con esto lo tiene todo. ¿Qué más pedir? Le podrán arrebatar todo, pero no le 

podrán arrebatar a Cristo. Ése-Yo permanezco con él en intimidad de vida,
624

 desde que en su bautismo dijo -o dijeron por 

él- “Sí”, y no le será arrebatado. 

Por eso, ¿qué envidiar?, ¿qué exigir a los no-cristianos?, ¿qué reprochar a los que os persiguen? ¿Que su vida es más 

holgada? ¿Si holgan aquí y pierden la vida en la Eterna?...,
625

 ¡oh, infeliz desdicha…!, desearán no haber holgado nunca. 

Y vosotros, con penalidades ¡que sabéis y estáis ciertos que son pasajeras!, ¿qué esperar?, ¿qué exigir? ¡Si Conmigo lo 

tenéis todo!  

Venid Conmigo, a Mí,
 626

 a vivir una vida plenamente eucarística, y sabed y conoced, ¡degustad! lo que es Bueno, lo Bello, 

lo Hermoso, lo que no es de esta tierra, pero está en ella para acompañaros. El Cielo, que ha bajado y con el que podéis 

tomar contacto en mis iglesias. Vuestro Tesoro. ¡Aquí! tenéis la Riqueza. Aquí la Sabiduría. Aquí el Amor, el que os falta o 

el que quiero derrochar en vosotros, ¡porque quiero y Soy Dios! ¡Porque quiero amaros, porque quiero “achucharos”!, 

                                                 
616

 Cfr. Col 3,1.  
617

 Político. 
618

 Cfr. Lc 11,33.  
619

 Cfr Mt 28,19.  
620

 Cfr. Mt 5,14-16.  
621

 Cfr. Mt 5,13.  
622

 Cfr. Mt 13,33.  
623

 Cfr. Mt 25,14-30.  
624

 Cfr. Jn 15,4ss.  
625

 Cfr. Mt 16,26.  
626

 Cfr. Mt 11,28.  
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porque me entrego a vosotros cual Esposo,
627

 en esa entrega Total que nada ni nadie podrá nunca entregaros a vosotros. En 

la Entrega de Dios, de Dios-con-vosotros, de Dios hecho Hombre, de la Divinidad, de la Trinidad materializada. 

¿Materializada? 

En una apariencia de pan. En una materia que podéis palpar –aunque sólo mis manos consagradas quiero que lo hagan–; 

pero experiencia tenéis que me dejo coger por aquel que viene y lo hace. Materia que podéis consumir. Materia que está 

reservada y abandonada por vosotros en el Sagrario. Es el Cielo hecho materia.
628

 

¿Sí? ¿Esto no será una herejía? 

(Sonríe). 

Haces bien en preguntármelo, hija, porque así ven en tus escritos lo que te asombra. Pero tu conocimiento interno te indica 

que esto lo estás oyendo directamente de Dios. 

Tus ojos ven una Forma. Tus manos, sacerdote o consagrado, saben que tocan una materia. Pero no es lo que parece: se ha 

cambiado la sustancia de lo que en un principio se ofreció en la patena.
629

 Y ahora, eso con apariencia de pan, es “Yo Soy”, 

es Ése, no Eso. Es Personal. Y Jesús es Dios. Dios: Tres Personas distintas, y un solo Dios Verdadero. En Jesús está la 

Trinidad. 

¿La Eucaristía es también Espíritu Santo y Dios Padre? 

Sí, porque en Jesús está Dios Padre y Dios Espíritu Santo. 

¡Ay, qué lío! La Eucaristía es Jesús… Es la Segunda Persona, no la Trinidad. 

La Eucaristía es el Universo. 

                                                 
627

 Cfr. Is 62,5.  
628

 En este texto hay frases “duras” (Cfr. Jn 6,60), pero que abren estupendas perspectivas para una comprensión más 

profunda de la Eucaristía en, al menos, tres dimensiones: respecto a la Santísima Trinidad, al Cielo y al Universo.  

1º.- Es evidente que la Santísima Trinidad es Espíritu puro. Pero la Segunda Persona de la Santísima Trinidad se hizo 

Hombre y se queda con nosotros en las especies eucarísticas, materiales. Ahora bien, Jesús forma unidad con el Padre: 

“El Padre y Yo somos uno” (Jn 10,30) y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, al presentarse a nosotros el Hijo bajo las 

especies sacramentales, materiales, puede decirse de alguna manera que la Santísima Trinidad se nos hace presente de 

forma material. No olvidemos que la Trinidad tiene una sola y misma operación, si bien cada Persona divina realiza la 

obra según su propiedad personal. Toda la Economía divina es obra a la vez personal y común. (Cfr. CEC 258s). “El 

mundo fue creado por las tres Personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común 

según su propiedad personal”. (Francisco: Encíclica “Laudato sí’”, (24-05-2015), 238). Por eso, la Eucaristía no puede 

contemplarse sin la presencia y actuación de la Santísima Trinidad, si bien es solamente la Segunda Persona la que está 

presente con una “presencia real” (Cfr. CEC 1374). “La gracia, que tiende a manifestarse de modo sensible, logra una 

expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho Hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo 

del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. No desde arriba, sino 

desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él”. (Francisco: Encíclica “Laudato sí’”, 

(24-05-2015), 236).  

2º.- Respecto al “Cielo hecho materia”, recordemos que el Cielo es “estar con Cristo” (Cfr. Jn 14,3; Flp 1,23; 1 Ts 4,17; 

CEC 1025), y que “donde está Cristo, allí está el Reino” (CEC 1025). “En la Eucaristía estamos unidos con la Liturgia 

del cielo” (CEC 1326). “La Eucaristía nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo” (CEC 1419). Por eso podríamos 

decir que en las especies sacramentales, materiales, podemos “tocar” el Cielo. Por otra parte, el cuerpo de Jesús 

resucitado está en el Cielo. Este cuerpo es materia, aunque glorificada, "espiritualizada". La Eucaristía es este Cuerpo. 

3º.- Podemos decir que la Eucaristía es como el centro y razón de ser de todo el Universo (Cfr. Col 1,15ss; Ef 1,10). Es, 

como afirma el Concilio de Trento, "Memorial de sus maravillas" (Sal 111,4; DS 1638: 10-11-1551). “La Eucaristía es 

«el misterio que resume todas las maravillas que Dios realizó» (Cfr. Santo Tomás de Aquino, De sacr. Euch., cap I)” 

(San Juan Pablo II: 25-06-2000). Está por encima de la naturaleza: “Supera las leyes de la naturaleza y constituye en su 

género el mayor de los milagros.” (Pablo VI: Encíclica Mysterium Fidei (03-09-1965), 6). "Cristo, mediante la 

Eucaristía, supera el espacio y el tiempo". (San Juan Pablo II: 25-05-96). Dios es el Origen, Guía y Meta del Universo. 

(Cfr. Rm 11,36). “En la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del Universo, el foco desbordante de 

amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En 

efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: «¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra sobre el 

pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo». (San 

Juan Pablo II, Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 8: AAS 95 (2003), 438)”. (Francisco: Encíclica 

“Laudato sí’”, (24-05-2015), 236). La Eucaristía no es el Universo, evidentemente, en sentido panteísta, sino el Corazón 

del Universo, donde éste encuentra su sentido, vértice y plenitud. Es iluminador leer el Himno de Col 1,15-20 referido 

al Cristo Jesús eucarístico.  
629

 Se ha cambiado en virtud de la transubstanciación. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: "Porque 

Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo. Se ha mantenido 

siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se 

opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la 

substancia del vino en la substancia de su Sangre. La Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio 

transubstanciación" (DS 1642; CEC 1376). “Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está 

presente de manera verdadera, real y substancial, con su Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad” (Cfr. Concilio de 

Trento: DS 1640; 1651; CEC 1413).  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html
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¿Es el Universo? 

Es la Fuerza que crea y puede destruir el Universo.  

¿En la Eucaristía está contenido el Universo? 

Sí. 

¡¿Qué?! 

Soy Dios: en Mí está Todo.
630

 

(Jesús, desde el Tabernáculo, abrió los brazos, refulgente).  

Cuando venís a la Eucaristía, venís a la Historia de la Humanidad, también. 

¿No queréis aprender Historia? Venid a aprenderla a través de Mí. 

En Mí, Eucaristía, está el pasado, el presente y el futuro.
631

 

Pero la Eucaristía irrumpió en la vida del hombre en un momento histórico, y cuando acabe el mundo, acabará. 

La Eucaristía no pasará. Yo Soy la Eucaristía. 

(Y Jesús abría más sus brazos. Ahora parece que está en el Cielo). 

No habéis descubierto todavía, hombres de todos los tiempos, qué es la Eucaristía. No lo habéis descubierto todavía. Y a ti 

te lo quiero revelar. 

Déjame primero, Jesús, que vaya donde mi Director a decirle y pedirle permiso si debo seguir por aquí, si esto es 

correcto. Sí lo escucho de Ti. Pero me parece novedoso. No lo he oído nunca. 

Porque Yo nunca jamás lo he dicho. Y Yo te lo quiero comunicar a ti. 

(Cuando Jesús dice “Yo”, es como un Nombre Personal: “Y Yo: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te lo quieren 

comunicar a ti”). 

¿Gloria?  

Gloria al Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. 

Amén. 

Margarita, tú puedes cambiar la historia. 

¿En qué sentido? 

Bástate que te digo: tú puedes cambiarla, siendo simplemente fiel a tu misión. 

Y di: “Te alabamos, Cristo, etc…” 

 

 

12-03-2015 
 

Jesús: 

Ten por seguro, hija mía, que estás haciendo lo mejor que puedes hacer en el mundo, al prestarte a esta Voluntad mía que 

es que apuntes para Mí. ¡Jesús te ha contratado como su secretaria! 

(Sonríe). 

¿Dirás no? ¿Puede alguien remunerar mejor que te remunerará Dios? Dios te ha prometido que nunca jamás te va a faltar 

nada, si sigues mi Voluntad.
632

  

Tu vida, hija, la esperan millones de almas. 

¿Debe una mujer, por estar casada, caminar con un hombre por el camino del pecado y de espaldas a Dios, que él recorre? 

No. Esto mismo se les planteó a muchas mujeres romanas en los primeros tiempos de mi cristianismo. Debieron dejar de 

caminar junto al marido por sus orgías de placer y sus adoraciones y tributos a los ídolos, y por eso se vieron repudiadas. 

Con niños muy pequeños, algunas. Otras, mandadas a las fieras por sus mismos maridos o familiares, si les resultaban muy 

molestas, o que Roma tomaría represalias contra ellos
633

. Ellas no renegaron de la fe a pesar de estar unidas de por vida a 

un compañero que les causaba rechazo. 

En los tiempos actuales, muchas mujeres son obligadas en condiciones de esclavitud -son las nuevas esclavas- a trabajar 

para el marido y a abstenerse de los hijos. Se les obliga a que, si los tienen, los dejen en manos del Estado y renuncien a su 

educación maternal y a sus necesarios cuidados. Muchas se ven obligadas a renunciar a sus principios. 

Y lo que es un desgarro en un principio, contra natura, se convierte luego en un anestesiamiento general, y su persona 

camina ya toda su vida como desmayada o anulada, viviendo en el aire, como en una burbuja, al servicio del dios dinero,
634

 

al servicio del dios “placer-para-otros”, al servicio de Satanás, al fin y al cabo, personalizado en su marido, otras mujeres 

que la pueden obligar o en las normas sin alma de la sociedad. ¿Y sus vidas merecieron la pena? 

¿Mereció la pena, hija mía, renunciar a tu condición de mujer-hija-de-Dios por esto que te puede hacer perder la vida 

eterna?
635

 Por contentar a los hombres, renuncias a Dios, a la felicidad que te puede dar Dios.  
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 Cfr. Col 1,16ss.  
631

 Santo Tomás de Aquino afirma que la significación del Sacramento es triple: “Una, respecto del pasado, en cuanto es 

conmemoración de la Pasión del Señor, que fue verdadero sacrificio. La segunda, respecto al presente, y es la unidad 

eclesiástica, de la que por él participan los hombres. La tercera, en relación con lo futuro, por prefigurar este sacramento 

la fruición de Dios, que tendremos en la patria”. (STh III, q 73, a.4, c). San Juan Pablo II: Encíclica “Ecclesia de 

Eucaristía”, 17-04-2003; nº 5 y 18. Carta a los Sacerdotes. Jueves Santo 2005. Policlínico Gemelli. (13-03-2005).  
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 Cfr. Mt 6,33.  
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 Por estar con cristianas. 
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 Cfr. Mt 6,24.  
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 Cfr. Mt 16,26.  
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A toda mujer que sigue su vocación Dios no la abandona. Yo me manifestaría y estaría siempre contigo, desde tu 

cotidianidad hasta lo más extraordinario, haciendo milagros. 

Esto para toda mujer. ¡Y máxime tú, hija mía! Con esta vocación tan excelsa de llevar mi Voz a todas las personas. 

Cuando oigas voces que te acusan de no hacer nada y de no contribuir a la sociedad, ¡tú!, piensa en tus jornadas 

interminables de trabajo que se te multiplica, en lugar de acabarse, y en tu exigencia personal para la santidad que tienes 

por mi parte, y sobre todo por la de mi Madre, que es fiel Maestra Mía, a mis órdenes. Ella no te deja relajarte. Queremos 

una Marga excelsa, con heroicidad de las virtudes, y tu camino, por ser tú, no te lo allanamos, más bien te lo llenamos de 

piedras y obstáculos, sí, para que confíes, para que avances y te esfuerces, y para poderte dar premios. Los obstáculos están 

muchas veces -la mayoría de las veces- en tu interior. Queremos una Marga con una confianza infantil en mi Amor.
636

 Y 

por eso pulimos tu alma, tan tendente a analizar todo. Queremos una Marga que, aun con esta intuición tan fuerte que te ha 

dado Dios, sepa ceder su criterio y sepa amar aun a sus enemigos, ésos que la envidian. Con un sentimiento tan a flor de 

piel, que sepa perdonar de corazón todas las ofensas y mal-detalles recibidos. Una Marga tan familiar que la hacemos 

desprenderse de su propia familia. Una Marga tan necesitada de afecto y ayuda íntima por parte de otros, que la abandonen 

o piensen que se autodefiende sola por los Dones otorgados. 

Vale. Me has convencido. 

¡Siempre te convenzo! No tienes más que venir a Mí. Sabes que Yo me hallo siempre, siempre, a tu disposición. 

Te amo, Jesús. ¡A ver quién es la guapa que sale ahora a hacer la casa! 

Y eso te pedimos también: vuelas en la mística del trato íntimo Conmigo, y al rato te quiero ocupada en los quehaceres del 

mundo, al segundo. No te quiero retirada Conmigo. Si no, te hubiera hecho Carmelita. Y te he hecho madre de familia. ¿Me 

ibas a decir que Concepción Cabrera de Armida tenía ayudantes? 

Sí. 

Bien, tú no eres Concepción Cabrera de Armida… 

Matricúlate en el arte del Amor. La Profesora Titular es mi Madre. Enseña a otros por el camino del Amor. 

Y Yo te bendigo: en el Nombre del Padre, etc… 

 

 

13-03-2015 
 

Jesús: 

(Delante de mí estaban sentadas tres mamás muy majas y cumplidoras. Antes de la Misa, le decía a Jesús que 

debían agradarle mucho. Y entendía que sí. Le dije: “Yo me cuelo con ellas en su ofrenda agradable a Ti”, y me 

puse de rodillas por detrás de ellas. Las cuatro nos presentábamos juntas ante Dios. Vi cómo Jesús, que estaba feliz 

y resplandeciente, en un prado que debía ser el Cielo, se agachaba, abría los brazos y nos cogía, como un ramillete 

apretado de flores. Y aspiraba fuerte, sonriendo. 

Después de la Misa, veo a Jesús cómo me mira Enamorado desde el Sagrario. Está sentado, de blanco, y apoya su 

cabeza en sus manos. Con el codo en las rodillas. Le veo respirar, sonreír, y le brillan los ojos de Amor, al 

mirarme). 

¡Qué barbaridad! Es así como está siempre por todos. 

Y para cada uno Yo tengo una mirada especial. 

¿Por qué debo quedarme solamente hasta las 11h, Jesús? 

Porque tus labores de casa te esperan, y tu marido. Conviene que vayas a trabajar, por él, por Mí, y por los otros. También 

por ti. No te quiero tener todo el tiempo rezando. Eres un ama de casa, que se dedica también a sus labores. 

 

 

21-03-2015  
(Fátima. Capilla del Santísimo. Santuario) 

 

Jesús: 

(Había un silencio precioso en la gente). 

¡Qué bonito, Jesús! Estarás contento por cómo se te adora aquí en Fátima. 

Sí lo estoy. 

(Pensaba en Lourdes, cómo está de bien también. Y en Garabandal, que no había Santuario). 

Yo he querido que en España también hubiera un Santuario así. 

(Y me empecé a imaginar cómo sería Garabandal si le hubieran hecho caso a la Virgen. ¡Qué bonito sería! Pero 

también pensaba que los portugueses y franceses no eran igual que los españoles, y que no se habría respetado 

igual. Me imaginé el Vía Crucis de Lourdes con pintadas, con grafitis, roto. En los Valinhos de Fátima los árboles 

cortados, etc… ). 

¿Por qué, Jesús? 

En España sois más orgullosos. 

Jesús, pero Tú hubieras querido otra cosa.  En Francia también hay masones, y en Portugal también.  

El pueblo, el pueblo francés y el pueblo portugués son más sencillos. 

(Que no echemos la culpa a la masonería de que no se haya extendido lo de Garabandal. Fue el pueblo el que lo 

apoyó en Francia y en Portugal, pese a la discrepancia de las autoridades. En España el pueblo se dejó llevar. Si el 
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 Cfr. Sal 131,2.  
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pueblo lo hubiera apoyado, a las autoridades eclesiásticas y civiles no les hubiera quedado más remedio. Como en 

Francia y en Portugal). 

Jesús, ¿esto tiene remedio? 

Sí, organizad una movilización del pueblo. Para ello, moveos vosotros primero. Sed los motores. 

 

 

01-04-2015 
 

(En este Sábado Santo, estoy contemplando la Pasión. Una Voz solemne de Varón, me llama). 

Jesús: 

¡Margarita! 

Abandona ya tus otras ocupaciones,
637

 y únete a Mí. Únete ya estrechamente a Mí, Varón de Dolores, en esta Hora Santa de 

la Pasión. Pasión de Cristo. Atraviesas esta Cuaresma tu peculiar Cuaresma. Ha sido un tiempo lleno de renuncias. Has 

visto claro tu rumbo. El Señor (lo) ha marcado. 

Muchas de las cosas no han sido según tus Planes, pero tú has dicho Sí. 

Todavía no nadas en mi Paz. Lo harás cuando, por fin, entregues todo, mañana, en mi Pascua, en mi Cena. Lo entregues 

todo como Yo me entregué por ti y por vosotros. Te entregues a todo lo que el Señor te ha dicho y des rienda suelta a tu 

Pasión, la Pasión de Margarita, pequeña flor que se asemejó al Maestro. La sangre de tus pétalos arrancados caerá sobre mi 

suelo. Campo que Yo he regado previamente con la Mía. Y así, ambas se ofrecerán por la Humanidad. 

Mañana, en mi Cena, mi Cena Pascual, únete estrechamente a Mí. Déjate, relájate en Mí. Pierde los miedos. 

Querida, a mi cordero no la dejaré sola. Créeme. 

Jesús, ¡me dejas sola! 

Créeme, no te dejaré sola. Te tendré siempre con mi Madre. Aunque todos parezcan abandonarte. Es Ella la única que me 

quedó también a Mí. 

En esta Cena, en la que Yo te quiero unir definitivamente a Mí, lánzate como en un abismo, confiada, porque es un Abismo 

de Amor. 

 

 

07-04-2015 
 

Virgen: 

Marga, tu Cuaresma y tu Pasión han pasado. Ahora resucita Conmigo. 

Querida, no tengas miedo de nada de lo que suceda. La cosa se está moviendo. Todo sale según lo predicho a ti, luego tú no 

tienes nada que temer. ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! 

Tienes una temporada difícil para ti. No temas. Vamos cubriendo etapas. Vamos subiendo, y cada vez el Camino es más 

empinado. 

¡Ah, querida Marga! Eres la preferida del Padre Dios. Aguanta Sus Silencios como una prueba. Te están probando en 

santidad. No siempre tienen que hablar. Aprende y permanece tú también callada. Aprende -¡te enseñaré!- a encontrarLe
638

 

en estas épocas silenciosas. 

Anonádate en Dios. Sumérgete en Dios. Entra en ese Abismo Sobrenatural de Amor. Ésa es tu tarea ahora. ¡No tengas 

miedo! 

Querida, esta fase unitiva (a Dios) es muy necesaria para tu Obra. 

Tu Obra crecerá. No es “tu Obra”, sino “la Obra de Dios”. 

Piensas en Santos y ves que no lograrás ser como ellos. Sé lo santa que Dios espera que seas. 

Quiero que sepas que siempre que me necesites, me tendrás. No tienes más que llamarme. 

Querida, falta poco. Sí: falta poco. Todas las naciones llorarán, se anegarán en llanto. Lo que veis que está pasando a 

vuestros hermanos de Oriente y otros continentes, os pasará a vosotros: “el mundo que se cree civilizado”. 

“Varias naciones serán aniquiladas”. “Rusia extenderá sus errores por el mundo”. “Habrá grandes persecuciones en la 

Iglesia”. “El Santo Padre tendrá mucho que padecer”. “Pero al final: Mi Inmaculado Corazón Triunfará”.
 639

 

El Aviso está para sucederos. 

He querido preparar cuanto más
640

 a las almas de los míos, para que no tengáis que perecer en aquel día, perecer del susto. 

Ahora vuestros corazones se encuentran más preparados, aunque no del todo. 

Sumérgete en el Abismo de Dios, en el Abismo de la contemplación en Dios.  

Rita, Rita de Casia. Lee su vida. 

Me parece una vida triste. 

Es una vida según Dios. 

Por eso, porque todavía os falta un poco de preparación, daos prisa. 

Querida, tú sabes todo lo que debes saber para dar el paso, para seguir por el Camino. No necesitas más. 

Amor, vete a dormir. Deja ya la oración, pues no me gusta que ores agotada. Se estraga el alma. 
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 Labores de la casa. 
638

 A Dios Padre.  
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 Frases que dijo la Virgen en Fátima.  
640

 Especialmente. He puesto especial hincapié y he hecho todo lo que he podido. 
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Y bendito sea Dios, bendigamos a Dios Todopoderoso, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

09-04-2015 
 

Virgen: 

(Sonríe en el cuadro de Fátima. Esa imagen parece que cobra relieve). 

Como unos niños pequeños. Yo os miro siempre a todos como unos niños pequeños, hija mía. Como una madre se ocupa 

de su niño pequeño, así me estoy ocupando Yo siempre de vosotros. 

(Me pasa últimamente que miro a la gente desconocida, y me parece que la veo como un niño pequeño. Me infunden 

ternura, y ganas de ayudarlos. Y pienso que así nos verá María). 

Querida, da rienda suelta a tu escritura, no temas. No temas tanto siempre si será o no será de Dios, y apunta, o no saldrá 

ningún Libro si siempre estás esperando a tener una seguridad 100% del Mensaje. No siempre vas a tener esa seguridad, y 

sin embargo debes apuntar. 

Hija mía, ¿no te ves ahora como metida en otra dimensión? 

Sí, María. 

Pues no la pierdas. Persevera, persevera en ella. 

Hija mía, desdichados son tus contemporáneos, sobre todo los que no se han encontrado en Dios. Ésa es la mayor desdicha 

que puedan tener. Posterior desdicha son las posesiones diabólicas, por haber frecuentado el pecado. Y la peor de todas, el 

querer condenarse. 

Iréis viendo cómo, a vuestro alrededor, los demonios que habitan a las personas irán revolviéndose. Os encontraréis con 

comportamientos raros, con muchas luchas y divisiones, con realidades que os darán miedo. Os apenará ver a los vuestros 

envueltos en esa dinámica, y que no podréis hacer nada por ellos, salvo orar. Debéis orar mucho por estas personas. Nunca 

iniciar vosotros un exorcismo. Que ellas vayan a un exorcista. Nunca hagáis vosotros de exorcista, ni queráis quitárselo.
641

 

A veces no podréis hacer nada por ellas. El mejor paso será cuando ellas lo reconozcan. Por eso, por lo que debéis orar es 

porque lo reconozcan. 

¿Por qué me dices esto, Mamá? 

Es sólo para que estés prevenida. 

 

 

13-04-2015 
 

(En la iglesia del pueblo. Tocan a muerto. Y la Virgen me pide que rece por esa persona.
642

 Lo hago desde el 

banco, pidiendo por ella en general. Pero me dice que lo haga bien. De rodillas, Padre nuestro, Ave María y 

Gloria. “Las almas de los fieles difuntos descansen en Paz. Amén”.  

Ella me dice que este momento es el más importante de la persona. Y que debíamos meditar más si estamos 

preparados. Acompañar a nuestros hermanos en este trance. Y que toda nuestra vida es preparación para este paso 

de este mundo al Padre. Siento que yo aún no lo estoy. Y me falta mucho). 

 

 

14-04-2015 
 

Jesús: 

(Me he puesto en el suelo, mirando al cuadro de María. Pero Ella me pone mirando al de Jesús. Jesús me abre sus 

brazos). 

¡Querida mía! ¡Mi Marga…! 

Hola, mi Jesús. Me es difícil encontrarte. 

Búscame, búscame siempre. Estoy a tu lado, pero tú has de hacer el hueco para encontrarme. No me aparezco a ti de 

repente, no te fuerzo. 

Aprovechad al máximo con cada persona. Muchos, dentro de poco, no les tendréis. 

(Entiendo que ha de venir una mortandad de repente por algo). 

Querida, muchos de los que ahora viven con vosotros, en poco tiempo, en breve, van a desaparecer de vuestra vista, 

pasando a otra vida según hubiera sido su virtud. Por ello, aprovechad mucho cada minuto con ellos. 

 

 

15-04-2015 
 

Virgen: 

(Pensé en los Pastorcitos de Fátima, en las niñas de Garabandal en las Apariciones. En su inocencia de niños. En 

lo que preguntaban a la Virgen). 
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 La misión del Exorcista es muy delicada, y sólo debe realizarla quien tiene ese encargo, dado por su Obispo.  
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 Posteriormente me entero que es una señora mayor que conocía, que venía a Misa. Hacía ya tiempo que no la veía por la 

iglesia, y es que tenía un cáncer. 
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¡Amo tanto a los niños! ¡Les amo tanto! Vosotros, si queréis entender todo esto, os habéis de hacer como niños.
643

 

Todo esto lo debéis vivir desde la infancia espiritual. Lo entenderíais mejor. ¡No os haríais problema! Obedeceríais más 

prontamente. Tendríais más fe. 

Conserva y adéntrate siempre en este mundo de la infancia espiritual para vivir los Mensajes. 

¡Ay, Marga! Las insidias de los hombres estarán detrás de ti, así como las del demonio. Tú sola te has de cuidar de las de la 

carne. 

Quiero que hoy hagas el ayuno. Los miércoles y los viernes has de hacer ayuno. Mira la manera en la que tú hagas el 

ayuno. Así podrás luchar mejor contra las insidias de los hombres y las del demonio. 

Dentro de la infancia espiritual vivirás todas estas insidias mucho más protegida. No te afectarán tanto. Será como el que 

oye llover. 

Se querrán aprovechar de tu candor. A veces aun creyendo que buscan las cosas de Dios, buscan y van detrás sólo de sus 

pasiones. Tú has de pasar por encima de esto. 

Viendo una mujer, a veces los hombres no saben ver más allá de sus pasiones sin dominar. Pasiones sin dominar que les 

han hecho mucho daño a ellos. ¡Y eso que te hablo de los hombres que viven en el camino del bien! ¡Qué será de los otros! 

Tú, no ha de importarte.
644

 ¿Vale, hija? ¿Lo harás! ¿Lo harás así? 

Sí, Mamá. 

No les juzgues. Es la condición humana no-redimida del pecado. Si no se acercan a su liberación, no pueden liberarse de él. 

¡Y a veces creyéndose tan santos! ¡Y tan iluminados! ¡Ah! ¡Cuándo dejará de hastiarme esta generación! 

Tú lo (me) entiendes, ¿verdad, Marga? 

Sí, Mamá. Me hago cargo. 

Gracias, querida, por dejarme confiar en ti. 

Y no les juzgues. No les juzgues, por favor. Tú misma, si no llegas a ser rescatada, te hallarías inmersa en todo esto. Igual. 

Están en toda la (mi) Iglesia, y cada día más, esperando (deseando) que el Papa dé un traspiés. Un Papa que no sirve a 

ninguno de los intereses ni de unos ni de otros. Un Papa independiente de las (…). Eso no les gusta, no les gusta. Más que 

esperar del Cielo que vengan los acontecimientos, se diría que intentan que el Cielo disponga los acontecimientos que han 

marcado ellos. 

Haces bien, querida, en no haber sacado todavía tu Tercero. No digas la fecha para cuándo Yo lo quiero. Porque muchos, 

en espera de él, están esperando lanzar “sus” predicciones en una u otra línea. 

Cuando aparezca, ávidos correrán a por él para devorarlo, no para convertirse, sino para erigirse como profetas sin 

(llamamiento de profetas por parte de Dios).  

Pues qué horror, Mamá. 

Sí lo es. Por eso, querida, tú camina con libertad, y ásete a Mí. Vive la infancia espiritual y la (vida sacrificada, sacrificio). 

Sé tan independiente como lo es mi Papa.
645

 Independiente de dimes y diretes. Independiente de las fuerzas políticas que de 

un lado y del otro pretenden arrastrarle para sus fines. Independiente de las Jerarquías católicas y de otras religiones, que 

pretenden manejarle y utilizarle. Independiente incluso de su grupo de amigos, que siempre habrá alguno al que se le suba a 

la cabeza ser honrado
646

 con su amistad. 

 

Sínodo familiar.  

Mi Papa no va a dar vía ancha a la doctrina que no es católica. Se agotan muchas tintas de tinteros con este fin, y es algo 

inútil. No, no será él. 

Se admitirá a los divorciados vueltos a casar a la comunión sacrílega. Y se añadirá este sacrilegio a los ya existentes. “Pero 

Yo ya no estaré”, ha dicho el Señor. 

Lo admitirá la Falsa Iglesia, ya no liderada por mi Papa.  

Un papa desde la sombra manejará todo esto, y habrá dos Papas en el Vaticano. 

El Cónclave es elegido falso. Y hay un Cónclave secreto. 

“El Santo Padre tendrá mucho que sufrir”.
647

 

Cuídate de no decir esto a nadie. Di, simplemente, que relativo a los acontecimientos futuros, tú no tienes permiso para 

decir nada. Y que cuando salga el Tercero, ahí estará todo. 

Entonces, con preguntas, unos y otros querrán arrancarte el secreto, tal y como les ha ocurrido a otros de mis videntes. Por 

eso, cuanto más tardes en decir o dar a entender que sabes algo nuevo, mejor. 

Los pobres no buscan conversión, sino “querer saber”. Dicen que “para preparar a las gentes para la Segunda Venida…”. 

Poca preparación puede venir de un alma que no busca conversión, que no es sacrificada y que no reza. 

Tú sigue mirando todo esto como desde afuera, como algo que no te sucede a ti, para que ni te afecte, ni te lleve a juzgarles. 

Es normal en el hombre el “afán de saber”. “El afán de saber” fue lo que llevó a nuestros primeros padres a pecar, 

desobedeciendo a Dios.
648

 

Emprende todas estas cosas que Yo te pido que emprendas, con la ilusión que ves que tu niño pequeño emprende todo. 

Obedéceme hasta en el último detalle, que Yo sabré bien llevarte, bien guiarte. 
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 Cfr. Mt 18,3.  
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 Lo ha dicho así.  
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 El Papa Francisco.  
646

 Tener el honor de… 
647

 Dijo la Virgen en Fátima.  
648

 Cfr. Gn 3,5.  
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La Falsa Iglesia dentro de poco hará su irrupción final, porque ya ha estado insurgiendo desde tiempo. Lo hará, y muchos 

se equivocarán con ella, todos los que no habrán estado atentos a los Signos de los Tiempos, todos los que no han sido 

hombres de oración y de sacrificio. Si no, no vamos a poder resistir. 

No puede ser un hijo de María aquel que no reza el Rosario todos los días. No abandonéis mi Rosario ¡ni un solo día! 

Yo os iré introduciendo cada vez más en mi Pecho, a mis pequeños. 

Los que antes os han ayudado a ser “mis pequeños” desaparecerán de vuestra vista. Ya me los llevaré Conmigo, pues 

habrán cumplido ya su misión, que era la de prepararme una “Tropa para los Últimos Tiempos”. Con La Tropa ya 

encarrilada, ellos pueden venir ya Conmigo y vosotros lanzaros a vuestra lid. 

Es la lid que ahora os toca. No es nada suave ni nada sencilla. Es algo fuerte y complicado, que necesitará de mucha 

fortaleza y mucha sencillez para poder llevarlo. La sencillez de un niño. 

Gracias por prestarte, querida mía, a estos Coloquios. Gracias por dejarme adentrarte en Dios. Continúa ya mañana en todo 

esto. Y ahora reposa esto que te digo. Pásaselo al Padre y atiende a tus labores de ama de casa, pues falta hace que te 

ocupes de la ropa hoy. 

Gracias. 

(Parece que Ella haya mirado lo que tengo que planchar, lo que hay tendido y seco y tengo que destender, y lo que 

está en la lavadora para tender). 

No temas ni te aflijas. Si Yo estuviera siempre comunicándome contigo por escrito, no podrías hacer tus demás labores. Y 

Dios te quiere en el mundo, sin ser del mundo.
649

 

¡Alabado sea Jesucristo! 

Sea por siempre bendito y alabado. 

(Destendí, tendí, y me puse a pasar esto al Padre. Entonces sentí otra llamada para apuntar. ¡Si me había dicho que 

no! El impulso a ir es fuerte, inconfundible). 

 

Virgen: 

No depende de Mí, depende del Espíritu. Y así juega a despistar. 

(Para mí, que obedezca a las llamadas. Para el demonio, que cree que no va a haber más).  

En la política.
650

 Creen que la lucha contra los valores (sediciosos) se encuentra en la política. 

Los Obispos quieren congratularse con los Partidos. Quisieran tener un Partido a su favor, y ven que ahora, cuando se 

manifiesta abiertamente masón -como lo que ha sido siempre,- ya no pueden contar con su apoyo y su aprobación. Prevén 

una fuerte persecución, ésa que está para comenzar en vosotros en España. Y quisieran frenarla con componendas políticas. 

Quisieran poder decir a sus fieles que deben votar a algún partido, y ahora sí que ya no pueden hacerlo. Tienen miedo. Pero 

nunca debieron apoyarse en un gobierno masón para que les concediera sus privilegios. Ahora le deben pleitesía. Ésa que 

se ofrecieron a brindarle. Y quitársela sólo significará el fin de sus privilegios como “casta”. 

¿Casta?
651

 

Así les llaman. Ellos elevan a “la casta”, para luego poder echarla al suelo y pisotearla hasta matarla. Si ellos en sus manos 

tuvieron el poder de elevarla, también tienen el poder, pues los otros mismos se lo han otorgado, de retirarla.  

¿Y cómo no se ve esto, si está tan claro de siempre? 

No se ve. No se ve, hija. Y tú misma puedes comprobarlo. Cómo a la sociedad de hoy se le ha puesto una venda en sus 

ojos. Más bien ellos mismos se colocaron a sí mismos la venda, y quisieron colocársela a todos los demás. Y (si) un ciego 

guía a otro ciego… 

La Iglesia se queda sin Partido político que les defienda, y será perseguida hasta rabiar. Ahora ya no tienen que disimular 

con ellos. Será aceptada socialmente la persecución contra la Iglesia y sus privilegios. 

Cuando la Iglesia se encuentre más perseguida, surgirá la Falsa Iglesia y el Falso Papa como una salvación. Y muchos se 

confundirán y se irán tras él y tras ella, cansados y hastiados de sufrir persecución. Será concebida y recibida como una 

salvación. 

Se acusará a mi Papa
652

 de haber llevado a la Iglesia a la perdición. No será él,
653

 sino los que le querrán manejar. Cometerá 

una imprudencia de la que se arrepentirá muy pronto. Y será utilizada por las fuerzas del mal para acusarle y para “retirarle 

de la circulación”. Alegando su falta de coherencia con la doctrina católica, se constituirá un falso Consistorio, un falso 

Cónclave cardenalicio y se erigirá a un falso Papa, que ni siquiera tendrá el consenso de todo ese falso Cónclave 

cardenalicio. Se prepara (ya) en la sombra. 

Amada mía: pues dime la imprudencia que cometerá, para que yo se lo diga y no lo haga. 

Ya la ha cometido. Se arrepentirá, pero no podrá dar marcha atrás. Y será utilizado por las fuerzas del Averno. 

No importa. Él es mi Papa. Elegido por Mí para esta Hora, y a él os debéis, vosotros, los de la Verdadera Iglesia. 

Él ya sabía a lo que se exponía cuando dijo Sí, y ha desempeñado todo esto con mucha, muchísima valentía. Bendito sea. 

Yo le alabo por su paciencia, por su mansedumbre y por procurar que en esta Hora Terrible de la Historia, cuantos más 

hombres, se acerquen a Mí.
654

 

                                                 
649

 Cfr. Jn 15,19.  
650

 Hoy se votaba la reforma de la Ley del aborto en España. 
651

 Me asombra que la Virgen se refiera a ellos así, como lo hace Pablo Iglesias, líder del Partido “Podemos”, de extrema 

izquierda.  
652

 Francisco.  
653

 El que la haya llevado a la perdición. 
654

 Como Madre, y “a Mí” como Iglesia. 



 

 

137 

Los Planes de Dios se escriben, se rubrican, y se cumplen, pese a unos o pese a otros. Y Su Historia, la Historia según Dios, 

está para cumplirse. 

AlabémosLe por ello. Alabemos a Dios Todopoderoso, a su Unigénito Jesucristo y al Espíritu Dador y Consolador. Amén. 

Amén. 

 

 

16-04-2015 
 

Virgen: 

Marga, ¡ven! ¡Confía en Mí! ¡Tienes tanto miedo…! 

Tengo tanto miedo… 

(Decimos la misma frase a la vez). 

… de apuntar cosas que no son de Dios y confundir a la gente. 

(Veo a Jesús crucificado en una imagen, y pienso que es la imagen de un reo torturado. Y a continuación me vienen 

a la mente las del actual genocidio de Oriente). 

“Habrá grandes persecuciones contra la Iglesia”.
655

  

La Gran Persecución contra la Iglesia ha comenzado por vuestros hermanos del Este. En espiral de violencia, más violenta 

en la medida que avanza, se abatirá sobre vosotros. Cuando llegue a aquí, habrá alcanzado su cénit.  

(Una hélice de metal, gigantesca, avanzaba cada vez más violentamente, destrozando todo a su paso). 

Vuestros hermanos los árabes os devolverán todo el odio infligido por vosotros a ellos. Os lo devolverán con creces, 

corregido y aumentado: “Ojo por ojo”.
656

 

El cristianismo será borrado de todos aquellos países, y querrán hacer lo mismo con vosotros. 

El líder religioso surgirá para frenar todo esto, pero será un camino falso. Un camino falso de sometimiento, ayudado 

(aunado) junto al líder político. Caminarán y harán que caminéis vosotros hacia “La Nueva Era”, una era de paz y 

prosperidad, de la que ya ves que os predican. Ves cómo esto ya tiene muchos seguidores. 

¿Qué tengo que hacer? 

Conviértete. Convertid vuestros corazones.
657

 Haced lo que Yo os digo. 

Verás cómo en la TV, en los telediarios, se anunciará la llegada de la Nueva Era. Se dirá esto al mundo a través de los 

medios de comunicación. 

Al mismo tiempo se anunciará un contacto con seres venidos de otros universos. Seres bondadosos que vienen a enseñarnos 

la paz y tecnologías y modos de vida más avanzados. Seres hacia los que toda la humanidad camina para su perfección. 

No sigáis el juego ni entréis nunca en comunicación con estos seres. Son criaturas de las tinieblas. Son demonios que toman 

apariencia de hombres o de hombres avanzados y con poderes extraños. Harán muchos signos de las tinieblas, para que les 

creáis.  

¿Pero habrá gente que les crea? 

Hay gente que les cree, y que ya ha tomado contacto con ellos. 

Cuando la Humanidad se encuentre preparada, harán su irrupción. 

Difícil será para aquella Hora que los míos no sigan por el camino equivocado. Para eso os preparo. 

Ved que, si no seguís al falso Papa, no al Líder político, no a los seres venidos del espacio y no os amoldáis a ninguno de 

sus fines y proyectos, tendréis mucho que sufrir. 

Pero Yo he dicho que quedaré con vosotros,
658

 rebañito fiel. 

 

 

18-04-2015  
(En la iglesia, después de Misa)  

 

(En esta iglesia hay una imagen tamaño natural de Sta. Rita. También hay una de Santiago Apóstol. Pienso en la 

antigüedad de esta iglesia. Aquí venía Felipe II con su séquito cuando iba camino de El Escorial. La cantidad de 

Misas que se habrán celebrado aquí. Gracias a Dios, el Sagrario sigue en el centro. Pienso en toda la gente 

antigua, aquí oyendo Misa. Y de improviso, se me presenta el futuro. Como un aquelarre alrededor del Altar, con 

monstruos andando en dos pezuñas, saltando, celebrando algo: la Abolición del Sacrificio Perpetuo. ¡Qué horrible! 

Es como si serpientes y monstruos acechasen el Altar, en espera del momento. Los muros de los dos lados de la 

iglesia, se derrumban, y no hay luz en ella.  

Actualmente, después de la Misa, hay una luz tenue que alumbra el Sagrario. Otro foco alumbra el primer banco, 

en donde estoy. Y luego luces auxiliares. Está en semipenumbra. Llegará un momento en que esté oscura). 

 

Jesús: 

Cara Marga, haced la traducción al italiano.
659

 

                                                 
655

 Esto ya fue anunciado en Fátima. Cfr. Tercera parte del Secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1917 y transcrito 

por Sor Lucía el 3 de enero de 1944.  
656

 Cfr. Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21; Mt 5,38ss.  
657

 Cfr. Ez 33,11; Jl 2,12s.  
658

 Cfr. Mt 28,20.  
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Dear Marga, continuad con la traducción al inglés. 

Ambas obras darán mucho bien, mucho bien a la Iglesia. 

Querida, ¿me dejas que te diga la ilusión que siempre he tenido contigo? ¿Con ver publicados estos volúmenes, y con ver 

cómo la gente se movería hacia Mí? 

Tú piensas que dejo una Obra muy Grande en unas manos muy pequeñas. Pero mira, hija mía, quien contiene tus manos es 

mi Madre. Son las manos de mi Madre, y en Ellas nada es pequeño. 

(Mis manos pequeñas y negruzcas, estaban sostenidas por las manos más grandes y relucientes de María). 

(Oigo cómo una persona entra en la iglesia y se va hacia atrás, y echa unas moneditas para las velas). 

Cuando la gente haya venido realmente a Mí, su devoción no será la de ir a rezar a una imagen, sino la de venir a rezar al 

Sagrario, y en Él encontrará la dicha y la paz, cuando me descubran realmente… Cuando descubran el Tesoro Escondido 

que está contenido en este Tabernáculo. Para ello, tú me has de ayudar. Ya lo haces, pero más. Lo irás haciendo más, a 

medida que Yo te vaya introduciendo más en Dios. Verás todas esas cosas que te preocupan con sencillez. Porque la Madre 

te las hará ver así, con sencillez, como verdaderamente son, con su lugar exacto en tu vida. 

Y todo aquello por lo que no te preocupabas apenas, como la salvación de tus hermanos, lo irás teniendo como primordial 

en tu vida. Como fuente de primordial deseo. No deseo concupiscible, no preocupación ansiosa, sino un deseo y una 

ocupación según Dios, donde todo lo que (tengas que) sufrir en esta vida y todos los sacrificios se te harán pocos para esta 

Causa.
660

 Dejarás, querida, a cada uno volar por su camino. Serás cauce y no aneganto. 

(Anegado: lugar donde se anega y se estanca el río). 

Mi querido Jesús, ¿crees que he sido aneganto para algunos muchas veces? 

Sí, tu impericia te lo ha hecho ser. Pero ahora, conducida por mi Madre, sabrás ser adecuada en cada circunstancia, sabrás 

ser delicada y ser prudente. Sabrás contenerte y luchar por la virtud en ti. Hablarás menos, y eso te hará cometer menos 

errores. Dirás justamente lo que tengas que decir. No te callarás lo que Yo te envíe a decir. Y actuarás en toda circunstancia 

asida de su Mano, que es la Mía (que coge a su vez la Mía).  

(Jesús da la mano a la Virgen y la Virgen me la da a mí. Del cielo a la tierra, que estoy yo insignificante, está 

María en medio. Ellos son grandes. Yo estoy negruzca y pequeña. Estoy de negro. Anonadada por tan gran favor. 

Jesús sonríe y la Virgen tiene la cara de como quien emprende una obra, un encargo, muy en serio. No seria, sino 

responsable). 

 

 

21-04-2015 
 

Virgen: 

Atiende. Ven. 

(Me coge por los hombros. Me cambia de lugar). 

Mira. 

(Abre su brazo y señala. Estamos en un promontorio. Abajo hay guerra. Batalla). 

Mira, querida: por doquier guerra, guerra y división. 

Me preocupa, y mucho, la situación de tantos corazones que no buscan convertirse. 

Ten compasión de todos aquellos alejados de la luz del Sol. Piensa que no ven. No ven como tú. No se dan cuenta. Mira y 

procura llevarles la Luz, pero sobre todo a través de tu comportamiento. Ya las palabras poco dicen, poco importan. Hay 

muchos hombres cerrados a las palabras, con los que no hay que derrochar tiempo hablando. Pero no podrán cerrarse a la 

evidencia de un comportamiento de hija en la luz. ¡Eso es más elocuente que todos los discursos! 

Créeme, no necesitan de tus palabras: necesitan de tus actos. 

¡Si todos hicierais más y hablarais menos! Se acabarían las guerras de dentro y las guerras de afuera, cesarían los 

conflictos. 

Todos los conflictos nacen en el seno de una familia. 

Sed y procurad ser personas de oración, de reflexión y de acción. Nunca de palabras, de palabrería, de palabras vanas. 

Con esto te marco qué debes hacer, ya que tú preguntas. Que sea ése tu lema de vida: oración y acción, y no hablar en vano 

todo el tiempo. 

Te alabamos, Cristo… 

 

 

22-04-2015 
 

Jesús: 

Querida, has de confiar más en Mí y ver las cosas con más sencillez, hacer en cada momento lo que debes, y con mucho 

amor hacia Mí, hacia todos. 

 

 

25-04-2015 
 

                                                                                                                                                                       
659

 Una señora se ha ofrecido. 
660

 Comparados con lo grande de lo que se consigue. Cfr. Rm 8,18; 2 Co 4,17.  
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(Delante del Sagrario, La Virgen quita con garbo y fuerza una sábana blanca que lo cubre. Cuelga a modo de 

cortina desde arriba. Ella sonríe). 

Virgen: 

Aprended a mirar todos los Misterios que os rodean con optimismo. Que la nebulosa de la duda no cubra nunca la vista de 

vuestros horizontes. Que lo gris del pesimismo, al contemplarlos, no os invada. Más bien mirad todo lo conseguido, y caed 

en la cuenta de que todo esto lo hago Yo, dice el Señor. 

(Ella como Ayudante del Señor). 

Es falso todo aquel Mensaje que nubla de pesimismo los horizontes. Los horizontes son luminosos, porque son horizontes 

Eucarísticos, y en la Eucaristía está la Luz. 

¡Oh, hija! ¡Mirad todo! ¡Miradlo todo con optimismo! Y no os fieis en vuestras propias fuerzas. Si de eso se tratara, no 

podría cumplirse nunca el Plan de Dios sobre vosotros.  

Dios actúa, iba a decir “a pesar de vosotros”, pero me dicen que diga: “con vosotros”. 

(Sonríe). 

Yo digo “a pesar”, porque sois unos niños díscolos a los que me cuesta convencer. 

Él dice “con vosotros”, porque os ama Infinitamente.  

Gracias por amarnos. ¡Bendito seas Jesús! 

(Él sabe que su Madre está implicada a tope en nuestra conversión). 

Por eso, querida, borra siempre todos los días al levantarte, si hace falta, querida, los horizontes de pesimismo que el 

Maligno pone en ti por la noche. Esfuérzate en hacerlo y en ver tu Camino como verdaderamente es: ¡un bombón de Dios! 

¿Has dicho bombón? 

Sí. 

(Sonríe). 

Madre, ¡Tú nos amas tanto! 

¡Os amo! ¡Os amo tanto, hija mía!, que no puedo contener en Mí ese Amor que siento por vosotros. Y día y noche le pido 

al Señor por vuestra conversión. Le pido que me deje trabajar más y más en vosotros, aunque parezca que decís “no”, 

porque Yo confío en el Poder de Dios, que no quiere dejar que ninguno de sus pequeñuelos se pierda. Y confío en las 

Maravillas que la Gracia obra y hace, día a día, en vosotros. 

Como una Madre, me alegro de cada pasito que dais, y aplaudo vuestros logros. También regaño, no consiento ni mentiras 

ni tapujos. “Mentiras” es cuando no seguís en la Verdad, aunque queréis aparentarlo. Mentiras, cuando la tentación del 

demonio viene a hacer mella en vosotros. Yo vengo y libro. Salvo con el Poder (la Gracia) de Dios. 

Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

(Alzó sus manos y su rostro al Cielo. Ella es Luz, en un fondo entre negro y azul). 

Sea por siempre bendito y alabado. 

(¡Las 11 h en punto! La hora en que había pensado salir hacia casa). 

 

 

27-04-2015 
 

Virgen: 

Querida regalito, bombón de Dios: eres encantadora, y haces Sus Delicias, pequeña mía… 

Me veo horrible. Cada vez más nada y miserable. 

Por eso Le gustas y haces Sus Delicias, porque si te engrieras y creyeras que el poder es tuyo, dejarías de agradarle. 

Mamá, a veces me siento llamando al Cielo y no venís. Estoy como en blanco. No os oigo. 

Es porque no es el momento. Sin embargo, aprovecha todos estos momentos en los que Yo te llamo, en los que escuchas 

irresistible la llamada. En los otros no te hablamos, porque son “momentos previsibles” de tu oración. Ahí el demonio está 

al acecho. Sólo te hablamos cuando el demonio baja la guardia con respecto a ti. 

Haz el ayuno para sentirte más fuerte. Pero lo estás, no temas. 

Querida, Yo en tu vida no voy a predecir cada uno de tus pasos, los que tienes que dar por naturales, normales. Te dejo 

como dejo a todos, porque tienes un natural acertado en la línea de Dios. A eso llamamos “intuición natural según Dios”. 

Yo sólo te aviso o dirijo tu rumbo: 

- Si te equivocas en la elección, o bien por pecado, o por sufrimiento grande moral. Eso es lo que te puede nublar tu 

intuición. 

- Si tenemos que hacerte un encargo específico, contigo o con otros. Con grupos de personas, asociaciones, o con la 

Iglesia y el mundo. 

- Si el demonio ha conseguido colarte un Mensaje o encargo falso. 

De todo esto serás avisada y tendrás una intervención directa de Dios, o bien en tu vida, o bien con Mensaje, Locución, 

Visión o Aparición.  

Para lo que no sea necesario nos basta tu intuición natural, tus naturales dones y la sabia dirección de tu Director espiritual. 

Por eso, querida, no te digo continuamente: “Ahora abre la puerta. Ahora fríe un huevo, ahora ve a comprar o ahora 

organízate en tus labores, o esto o aquello”. Ése no es mi trato contigo. Para algo Dios te hizo inteligente. 

Pero al mismo tiempo me tienes (siempre) y a veces me notas a tu lado. ¿Está una Madre al lado de los hijos diciéndoles a 

cada segundo qué deben hacer? No, está y les acompaña. Y en ocasiones les deja solos. Así es mi trato con vosotros. Así es 

contigo. Si tú ves que no te digo nada, es que tu elección va bien. 

¿No has notado a veces que has dicho una cosa y luego has sentido: “No, así no es”, y Yo te he mandado rectificar? Pues 

así es siempre. Confía en Mí. Yo te avisaré si vas mal. Por ahora, vas bien. 
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Mamá: me encuentro como cansada de apuntar. Y temo que no logre terminar este tercer Libro. 

Confía en Mí. Sí lo harás. 

Mamá, la verdad es que este Papa desconcierta a muchos. 

¡No saben ver! ¡Tienen las miras muy cortas! Y luego están sus enemigos, que sí saben ver que este Papa es de Dios: por 

eso le atacan. 

Mamá: por Nepal.
661

 Por todos esos países. 

Querida, las almas vuelven a Dios, vuelven a Dios así. Pedid y rogad para que ése no sea el camino que le obliguéis a elegir 

a Dios para que volváis a Él. 

Querida, querida… se están deteniendo muchos de los Castigos preparados para España por su inconversión, gracias a 

vuestras oraciones y las oraciones de los santos con los sacrificios ofrecidos. Seguid así. 

Di a los que se encargan de hacer predicciones y gastan su vida en ellas, que Jesús, cuando quiera, las borra de un plumazo, 

porque lo que quiere es que el pecador se convierta y viva,
662

 no su condenación, no su sufrimiento, ni que perezca. 

 

Jesús: 

Sólo los obstinados en negarse a conversión recibirán los Castigos. Y muchos de ellos serán aquellos que se creían buenos 

y estaban preocupados y gastaban sus días en la inconversión de los demás. No fueron capaces de ver su inarrepentimiento. 

Sobre ellos caerán los Castigos. Tan jueces, tan severos con los otros y tan laxos consigo mismos. Tan preocupados en 

condenar la lujuria del prójimo y comidos por sus propias lujurias en su corazón. 

Cierra la puerta de tu casa, y conviértete en la prostituta, el homosexual y el adúltero que en la praxis condenas de puertas 

para afuera. ¿¡Vidas pulcras!? ¿¡Vidas pulcras!? Podredumbre de condenación y de juicio al hermano. En verdad, en verdad 

os digo que los publicanos y las prostitutas os adelantarán en el Reino de los Cielos.
663

 ¿Por qué tenéis tanto miedo a que se 

proclame buena la homosexualidad? Queridos míos, la Iglesia nunca va a aprobar tal cosa. Si lo hace, será la Falsa Iglesia, 

pero no como vosotros lo entendéis. No la sabréis ver, a pesar de haberos gastado en la saliva para prevenir a los fieles 

contra ella. ¿Tu fe se tambaleará cuando se apruebe las uniones homosexuales o la bigamia? ¡Ah, querido…! ¡Qué poco 

firme en Dios estás! Tu fe tiene que seguir siendo la misma cuando tú veas eso, a no ser que en tu corazón exista la doblez 

de tener ya en ti mismo una vida bígama o contra natura. Pero si sois de los míos, mis ovejas, que seguís al Buen Pastor, 

cuando veáis que estas cosas os suceden, no tambaleará vuestra fe, sino que se arraigará más en Mí; y no temblará vuestro 

corazón, ni se pondrá triste, sino que se regocijará y alegrará porque al ver que todas estas cosas suceden estará cierto en 

que se acerca vuestra liberación.
664

 

¿Y entonces? 

Ovejitas, os será fácil descubrirme. Yo Soy EL BUEN PASTOR, el que entra por la puerta del redil, y no escala por la valla 

para degollarlas.
665

 

(Ayer, domingo de El Buen Pastor, entró un zorro en el gallinero de la señora de al lado de la capilla del poblado 

de la periferia, donde vamos a ayudar en catequesis, degolló a 13 gallinas, y las chupó la sangre). 

Yo no soy aquel zorro astuto que desuella y chupa y absorbe la sangre, hasta dejarlas secas, sin vida y sin alma. 

(La sangre para el hebreo es el alma. ¡Ah! ¡Ahora entiendo el símbolo de ayer!). 

No temáis al que sólo os puede matar: temed a aquel que os puede quitar el alma.
666

 

Jesús mío, ¿por qué le has dejado tanto poder? 

Yo no le dejo el poder más que el que vosotros le dais. Yo os hago libres para poder entregar vuestra alma a Satanás o al 

Señor. 

Jesús, parece que no será difícil distinguir la Verdadera de la Falsa. 

No, no lo será. Para vosotros, mis ovejas que estáis Conmigo, que estáis y seguís, os habéis quedado en este redil, no, no lo 

será. Lo sabréis distinguir perfectamente.
667

 

¿Quién se equivocará? 

Se equivocará todo aquel que ahora mismo le hace el juego a la Falsa Iglesia, o bien con sus enseñanzas -estando a su 

favor-, o bien criticando y tirando piedras sobre el propio tejado de la Buena, intentando herir así a su Pastor. 

Herirán a Francisco. 

Sí, herirán a Francisco. Actualmente le llueve una lluvia de piedras por parte de “los cristianos de toda la vida”, que se han 

puesto a sí mismos unas medallas por un permanecer en las prácticas externas de una Iglesia, y por saber doctrina del 

Magisterio, doctrina que utilizan para dañar a mi Papa. 

Parece que el Papa diga a veces otras cosas. 

No saben ver. No opina otras cosas. No saben ver los porqués de sus palabras. Son ellos mismos los primeros que le atacan, 

en lugar de procurar que todos los hombres se salven y busquen conversión. No saben ver las estrategias de Dios, los 

Planes empleados por Él para estos Tiempos, que le dio un revés a Satanás, y amplió los Tiempos y el margen para la 

conversión con este Papa. Impensable con otro. 
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 Acababa de haber un terremoto muy fuerte en Nepal.  
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 Cfr. Ez 18,23; 33,11.  
663

 Cfr. Mt 21,31s.  
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 Cfr. Lc 21,28.  
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 Cfr. Jn 10,1ss.  
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 Cfr. Mt 10,28.  
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 Cfr. Jn 10,4-5.14.  
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Explícame esto de: “Cuando veáis que se admite a la comunión a los divorciados y a los de vida impura, debéis 

iros. Yo ya no estaré”. De los Mensajes.
668

 Lo han interpretado mal. 

Los que propiciarán que se admita esto serán, son, los de la Falsa Iglesia. Los que harán que parezca que mi Papa lo 

aprueba. Los hay en la sombra. Como para lanzar la Nueva Iglesia. Como para que haya un Cisma, que es lo que buscan. Y 

que el Cisma parezca que lo hace el Papa Francisco. Así dividirán la Iglesia. Y luego le quitarán el cetro a él. Luego se 

caminará divididos. Y no le dejarán más actuar ni para defenderse, siendo prisionero en el propio Vaticano. 

Se dirán informaciones falsas. 

Cuando se haya logrado que una buena parte de la cristiandad ya no esté con él, dándose de baja en ésa, que es la 

Verdadera Iglesia, surgirá el Falso Papa y se irán tras él.  

En un primer momento, y de apariencia, toda la doctrina será muy buena. 

Abolirán el Sacrificio Perpetuo. 

¿Cómo? ¿Y cómo los Tradicionalistas se van a ir ahí? 

Es una perversión de las inteligencias, hija.  

La Iglesia que públicamente ha admitido a la Eucaristía a los divorciados vueltos a casar, ha abolido ella misma el 

Sacrificio Perpetuo. Es una Incomunión. Se dejará de dar la Eucaristía en el periodo de la elección del otro Papa. Y cuando 

se elija al otro Papa, el sacrificio que inaugurarán no será el perpetuo, sino un sacrificio a sí mismo. 

¡Ah! ¡Que paren! ¡Jesús!, ¡déjame decirles que van a propiciar la Abolición del Sacrificio Perpetuo! 

Lo escrito, escrito está.
669

 

¿Se abole el Sacrificio Perpetuo después del Sínodo? 

Sí, hija. 

Luego entonces, todos estos que están a favor de esto de la comunión a los divorciados… 

Actúan como actores protagonistas. 

¡Pero el Papa no puede aceptar eso! 

Y no lo hará. 

¡El Papa podrá hablar y decir que no lo ha hecho! 

No, no le dejarán, no le dejarán hacerlo.  

Aquí, como en todo, hay (habrá) mucha confusión, y ya lo está (siendo).  

Muchos actuarán en favor para beneficiarlo, pero no se dan cuenta. Creen que lo hacen como firme depósito de la fe. 

Otros actúan de mala fe, sabiendo que ésta es la manera. Camelándose al Papa, manejándole, secuestrándole finalmente. 

¡Oh, Dios!, ¡qué lío! Jesús, ¿sólo a mí me estás diciendo esto? 

De momento, sí. Guárdame el Secreto. 

Empezaré, a fin de año, a decirlo al resto. A más videntes y oyentes. 

Pero tú tenme preparado, oído y copiado todo para fin de año. Para que no digan que te pudiste influenciar por algún otro 

vidente. Y para sellar así con un sello de autenticidad estos Mensajes tan importantes para la Humanidad. 

¡La Guerra contra la Eucaristía! Tan importante Guerra. Tu Guerra, Juana. En Defensa de la Eucaristía. 

Y te adoramos, Cristo, etc… 

 

 

29-04-2015  
(Sta. Catalina de Siena. En la iglesia)  

 

Jesús: 

Apunta (prepárate) y escribe, amado instrumento mío. Te quiero como secretaria ahora, sí.
670

 No pierdas tiempo. 

“Mi Dulce Cristo en la tierra”, decía Sta. Catalina del Papa, defensora del auténtico Papa.
671

 Así como tú ahora. La historia 

se repite. 

¿Qué quieres de mí, Señor? 

Quiero que defiendas a este Papa por encima de dimes y diretes de tu pueblo, aquel que ha renegado del auténtico Pastor. 

Saben tanto, que pretenden (quieren) enmendarle la plana al mismo Dios. Te has de encontrar con averiguaciones de este 

tipo. 

¿Averiguaciones? 

Indagaciones. Que si la doctrina que predica es falsa. ¡No es falsa la doctrina de mi Papa Francisco! En su humildad, no 

saben ver al Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas. 

(Aquí recuerdo que su símbolo es un pastor cargando una oveja a los hombros). 

Él ha querido sacudir a la Iglesia de los prejuicios que la inundan, tanto de ella hacia los demás, como de los demás a ella. 

Prejuicios que han impedido y estaban impidiendo que se acercaran cuantos más hombres a Dios, ahora, en esta Hora 

terrible de la Iglesia. Y abre de par en par las Puertas de la Iglesia a los alejados y les ayuda a poder conocer el Amor de 

Dios.  

                                                 
668

 Cfr. Mensaje del 15-04-2015.  
669

 Cfr. Jn 19,22.  
670

 Me aseguraba de que me querían hablar. 
671

 En 1378 se produce el Cisma de Occidente. Sta. Catalina defiende al Papa auténtico, Urbano VI, frente a Clemente VII, 

falso Papa.  
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Abre también para que los que están dentro, puedan salir, salir a predicar y a dar, para que se ventilen las estancias 

emponzoñadas con aire viciado, por miedo a perderlo todo o perder los privilegios concedidos. “Prefiero una Iglesia sin 

privilegios, que otra enferma por encerrada”.
672

 Ése es el sentido de su Palabra. Sus Palabras, asistidas por el Espíritu 

Santo, en estos “nuevos bríos” que necesita la Iglesia de Dios, son mal entendidas, mal interpretadas. 

(Me duelen las manos, las muñecas, los dedos. Creo que es de apuntar y pasar al ordenador. Dolor de huesos, 

supongo que ya por mayor. 

Me parece que Jesús bendiga y unja mis manos, ahora, mientras apunto. Me siguen doliendo, pero las llena de su 

Gracia para poder seguir apuntando, por lo menos hasta el tercer Libro completo).  

Querida, esta Obra saldrá sola. ¿Tú no lo estás viendo? Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar y el Espíritu hará el resto. 

¿Te gusta el altar que llené de margaritas para nuestro Aniversario? 

(Las cambiaron para el domingo 26, que hacían los 17 años de las locuciones. Hay blancas y unas pocas moradas). 

¡Gracias, Jesús! 

Se equivocan los que piensan que hemos de vivir en esta tierra con las propiedades de un cuerpo resucitado.  

Se equivocan los que piensan que “serán arrebatados” 144.000 para volver a la tierra con las propiedades de un cuerpo 

resucitado, y con una especie de “poderes” dados por lo Alto sobre lo material. Gente iniciada que ayudará a otros a 

iniciarse hacia la Edad Nueva. Hacia los “Cielos Nuevos y la Tierra Nueva”. Esas son las creencias de la Nueva Era. Ahí, 

en eso, querrán confundiros.  

No accedáis a supuestos “encuentros” con el mundo de arriba, hacia el que os prepara el mundo de abajo (de las Tinieblas).  

No os creáis elegidos para poblar la Jerusalén Celeste porque conocéis Apariciones y Mensajes que lo predican. No. Será 

más (muy) sencillo, y será como a ti es predicho. 

Existen “Apóstoles de los Últimos Tiempos”, elegidos, y tú los están viendo. Existen matrimonios, familias enteras, 

comunidades. Estos son más de 144.000.  

Los 144.000
673

 son los elegidos para conducirlos.  

Hay profetas, sacerdotes… personas con dones del Espíritu. Carismas especiales que el Espíritu da cuando quiere y como 

quiere. Son como lucecitas, lumbreras que el Espíritu da en este tiempo de oscuridad, sin las cuales sería imposible ver el 

Camino y continuar. Éstos no seréis “arrebatados” tampoco. La teoría del arrebatamiento es falsa y viene de mi Iglesia 

(Protestante) Separada, por una mala interpretación de las Escrituras. No creáis y hagáis vosotros lo mismo. 

Padre, que hay videntes y sacerdotes que las dirigen, que la creen. 

Los 144.000 no sois heridos por la Bestia. Sois protegidos en los Tiempos de la oscuridad. 

Algunos de ellos ya han muerto, ya están Conmigo, pero sus enseñanzas, el Espíritu a ellos revelado, todavía sigue y 

continúa en estos Últimos Tiempos. 

Uno de ellos era san Luis María Grignon de Monfort.
674

  

Todos los que hablaron para estos Tiempos oscuros.  

Otra de ellas es María Valtorta. Otra Santa Teresita, el P. Pío y san Josemaría. O san Juan Pablo II y la Madre Teresa de 

Calcuta. Como ves, no todos viven en esta tierra ahora. Pero todos os ayudan en esta tierra ahora. 

¿Qué tengo que hacer con esta gente que cree estas teorías? 

Nada, dejarlos. Tú publica este Libro. Que el resto haga lo que considere. 

¡Pero hay visiones de esto, Jesús!
675

 

Visiones falsas o autovisiones. En estas teorías gastan su tiempo los míos, y así les desvían de trabajar por el verdadero 

camino. 

Cuando ocurra el contacto con seres venidos del espacio, cuando personas sientan el llamamiento de ir hacia ellos al Cielo, 

muchos creerán que son Ángeles quienes les llaman para realizar un encuentro con Dios. No hay tal. 

¿Volverán creyendo que se les ha otorgado poderes? 

Sí. A algunos se les otorgarán, pero no del Cielo, sino del Averno, para confundir y para guiar por las “energías” que llevan 

a la adoración del hombre por el hombre, y a la adoración del cabeza de la Falsa Iglesia. 

Jesús, ¡esto me parece terrible! ¡Dime que no es verdad, dime que este Mensaje no es Tuyo! 

Sello tu frente con este Mensaje. 

(Me puso un sello en la frente). 

Jesús: ¡evitemos esto! ¡Advirtamos! ¡Cómo se han confundido tanto al creer esto! 

La única advertencia que Yo puedo hacer con vosotros es vuestra vida pulcra de unión a Dios.  

Y te alabamos, Cristo… 

 

 

03-05-2015  
(Día de la Madre) 

 

¡Felicidades, Mamá! Que tus hijos te demos felicidades. 

Jesús: 

                                                 
672

 Papa Francisco: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma 

por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. (Evangelii Gaudium, 49).  
673

 Cfr. Ap 7,4-8; 14,1-5.  
674

 Ayer fue su Fiesta.  
675

 Me lo habían comentado. 
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No pidáis a los demás cosas que no pueden daros. Esperadlo todo de Dios, nada de los hermanos. 

Dad, pues a vosotros se os ha dado mucho para que deis a los demás, para que llevéis vuestra alegría al mundo.  

El mundo no me ha conocido.
676

 Pero me conocerá a través de vosotros. Ése es vuestro empleo. Ése es vuestro trabajo. 

Jesús, parece que la gente aún no se ha despertado. 

(Me parecía raro, pues eran las 11 de la mañana, el Día de la Madre, y no se veía a casi nadie en la calle). 

Hoy muchas veces las gentes no quieren celebrar lo que no tienen. “El día de la no-madre”, se tendría que llamar para 

algunos. Y no quieren recordarlo. 

Muchas mamás tampoco quieren celebrar una maternidad no-vivida. Y algunas se horrorizan en pensar en su maternidad 

asesina. 

Para otros, la madre se confunde con el padre. O tienen un padre que quiere ser madre. Por lo que para ellos es hoy “el día 

de la confusión”. 

Otras madres quieren recibir de sus hijos y marido un amor que no han correspondido. Y lo exigen, siendo para todos un 

día triste, en el que recordar lo poco madre que es su madre, por lo que son pocas las que hoy disfrutan de lo que se 

merecen, rodeadas de su prole, a la que han amamantado con sus desvelos y sudores. Nadie da lo que no tiene. 

Hay algunas que no podrán hoy celebrar tampoco nada, porque sus hijos se les murieron de hambre, de frío, de epidemias o 

de cataclismo. Raquel llora-gritando por sus hijos.
677

 

Jesús… así tampoco quiero yo celebrar nada. 

Querida, celebra Conmigo tu maternidad, no sólo espiritual, sino también física, porque Yo quiero que lo hagas. 

Hoy es un día de todas las madres, en todos los sentidos. También día de la maternidad consagrada. 

(Me parecía que la tierra entera, gritaba: “¡Mamá!”. Y la necesidad tan grande que teníamos de la Virgen).  

Trabajad, querida, por todos aquellos para los que os he puesto en el mundo. El mundo os necesita, y necesita la esperanza. 

Rezadme por todos ellos. Necesitan de mi Amor y de mi ayuda. Que del suelo al Cielo suban ofrendas de alabanza 

verdadera. Quered sufrir y morir por ellos, daros por vuestros hermanos. 

¿Qué importancia puede tener vuestra situación actual, si no es buena? Eso pasa, y sólo se queda el amor que pusisteis en 

cada cosa, el (amor) verdadero. 

Luchad, entregaos por vuestros hermanos. Ése es mi deseo para vosotros en el día de la Madre. Eso es lo que Ella os pide: 

que os améis, como Ella os ama, como Yo os amo. Aleluya.
678

 

Alabad y bendecid al Señor, su Nombre es Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 

 

 

04-05-2015  
 

Jesús: 

Es la batalla contra el demonio en la que os encontráis. Algunos se descuidan más que otros, y les viene muy bien esto para 

permanecer alerta. 

Es peor las posesiones de las personas, en las que la persona no se da cuenta. Es mejor que dé la cara para combatirlo más 

fervientemente.  

Sí, hija mía… ¡tantas cosas serían tan felices si vivierais convertidos! 

A menudo un revolverse en su interior trae consigo la entrada o permanencia del demonio, aunque luego esa persona no 

haya sido consciente en dejarle pasar. 

Tu camino, de momento, es avanzar en la oscuridad, en espera del día que Yo te daré una señal, señal inequívoca. Pero 

mientras, merecemos así. De esta manera te hago ganar nuevos méritos en la santidad. 

Yo cuido a los míos. Cojo a mis ovejas preferidas, y las hago recorrer un Camino trazado por Mí con anterioridad, para 

ellas, con todo lujo de detalles, con todo mimo y cuidado. 

Aprovecha esta temporada para sacar tu Libro. Aunque sea a palo seco, sí. Aunque sea a palo seco. Yo no voy a estar 

pendiente de si mi instrumento siente o no siente… Tienes un trabajo (encargo) que hacer. Hazlo. 

¡Ah, querida…! Es en estos momentos, en los que tú caminas en aridez, donde Yo más hago ganar para el Cielo. Donde 

“tu” Obra se extiende. Donde tus conocidos reciben Gracias (dones, tesoros) materiales, gracias visibles y palpables. Tú, la 

fuente (el origen) de sus gracias, como si fueras una fuente seca. Y al mismo tiempo, ¡tan caudalosa! 

No quieras saber. No indagues. Y déjate hacer. 

Y te alabamos, Cristo… 

 

 

06-05-2015 
 

Jesús: 

(Le pedía perdón por ser tan desastre con el Don). 

Imagíname como un Hombre -porque así Soy-, para que te resulte más fácil el trato Conmigo, el encontrarme. Imagíname 

aquí, en el Sagrario, como un Hombre. Con mis vestiduras blancas. Con mis brazos abiertos hacia ti y hacia todos. Con mi 

ansia de Amor por encontraros, por teneros, porque vengáis, vengáis a Mí.  

                                                 
676

 Cfr. Jn 16,3; 17,25.  
677

 Cfr. Jr 31,15; Mt 2,18.  
678

 Era la segunda Lectura de hoy (V de Pascua), y yo aún no lo sabía. 
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Imagíname con una sonrisa. Soy joven. Soy un Hombre de 33 años. Y virgen. Sin concupiscencia carnal ni espiritual. Un 

Alma sin pecado. Un Hombre similar en todo a vosotros, salvo en el pecado. Un Hombre Pasional y Apasionado. No un 

Hombre frío, distante y despreocupado de todo y de todos. Así creen que Soy algunos, los que no tienen interés en 

acercarse a Mí. “¿Para qué?, si no le intereso”. Eso piensan: “¿Qué interés puede tener en mí Él, que es Dios? ¿Qué falta le 

puedo hacer?”.  

Toda, me hacéis toda la falta. No puedo vivir sin vosotros. Eso en Mí es una realidad también, porque mi Cuerpo muere sin 

vosotros. Me sois necesarios, os necesito a todos, desde el primero al último. 

Que nadie se sienta insignificante para Dios, porque es tan importante que, por sólo él, Dios bajó a la tierra, se hizo Hombre 

y fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer Día Resucitó. Por sólo él.
679

 Por esa persona que siente que su vida es 

insignificante para Jesús (Dios). Si fueras tan insignificante, hijo, no habría muerto en la cruz, ¡y de qué muerte!, por ti. 

¿Os importa mi Presencia Real en los Templos? Son muchos años sin que nadie venga a visitarme. El Abandono de Dios en 

los Sagrarios. 

Os quejáis de que Dios no os visita. Pero ¡Dios ha visitado a su pueblo,
680

 pero el pueblo no le ha visitado a Él! Le ha 

abandonado en su Casa. 

Dios se ha hecho una Casa entre vosotros. Ha construido su morada, plantado su tienda,
681

 y ha concertado una cita con 

cada uno de ustedes. Muchos llegan tarde. Y todos, casi la mayoría, no vienen, se olvidan de venir. O vienen menos veces. 

O para cumplir. ¡Oh, qué triste, qué tristeza para mi Corazón! Que Dios vino a visitaros, y los hombres se quejan y le 

rechazan de esa forma de visita.
682

 

Los hombres de esta generación piden una señal.
683

 Pero no les será dado otra que Cristo, y Cristo Crucificado. Ésa es la 

Señal. ¡Qué pocos vienen a Mí! ¡Qué pocos reconocen esa Señal!  

No sois capaces de ver los Signos de los Tiempos. 

En este tiempo Yo me manifiesto en la Eucaristía. 

En este tiempo muchos cometen Sacrilegios. Y no sólo los divorciados vueltos a casar. Son todas esas comuniones 

sacrílegas, en adulterios y fornicaciones ocultas. Vosotros, que pasáis por santos a los ojos de los pueblos. Son esos 

matrimonios que no eran nulos, pero que os esforzasteis en anular. ¿Porque tengáis una cédula de la Iglesia, pensáis, hijos, 

que vuestro adulterio ha desaparecido? Vale más que os hubierais quedado en una cruz de matrimonio con vuestro esposo o 

esposa legítimo, que implicar a la Iglesia, vuestra Madre, en tus mentiras de concupiscencias llenas. ¿Espíritu cristiano y 

devoto? Ninguno. Sólo para figurar, para figurar así ante los ojos de los hombres y poder comulgar cometiendo los 

sacrilegios bajo capa de amor a Mí y al hermano. ¿Por qué necesitas la aprobación de la Iglesia a tus mentiras? Si tú no 

estás dispuesto a cambiar y a aceptar la verdad en tu vida, tampoco podrás ser feliz. No busques un cheque para la 

felicidad, porque la felicidad está en tu corazón. Un corazón quebrantado y humillado, Tú, Señor, no lo desprecias.
684

 

Si “conociste otra persona que te hará feliz”, mira a ver si no estás conociendo el amor a ti mismo, más bien. Examínate, y 

luego actúa según tu corazón te diga. 

“Muchos matrimonios son nulos, hoy día”. Sí, sí lo son en el origen. Pero entonces, ¡no podría casarse nadie! Porque la 

generación actual está enferma dentro de su ser y su psique, y no es capaz de adquirir ningún compromiso donde entre la 

voluntad, pues es voluntad inexistente. 

¿Declaremos nulos todos los matrimonios, entonces, para que la gente pueda ser feliz? ¿Qué felicidad es ésa que se olvida 

de la cruz y del deber para con el hermano? 

Ni qué decir del deber para con el otro, el hijo de la unión, su prole, muchas veces ya en las edades más tiernas e 

importantes de su existencia.
685

 No digo que no se tenga que buscar la nulidad en todos los casos. Hay casos palpables, 

casos flagrantes de nulidad. Pero una situación de cruz por psicología desviada o de cruz por enfermedad, de cruz por 

infidelidad, que parte de una no asunción de los deberes del casado, no siempre es cuestión de nulidad. No tergiverséis mis 

Normas susceptibles de ser influenciadas, no os aprovechéis del calor maternal que os brinda la Iglesia. 

Sacerdotes, cuidaos muy mucho a la hora de aconsejar la nulidad. 

No debíais casar a nadie, entonces. Y sabéis que esto no es así. Pues si no os negáis a casar, no favorezcáis el separar. 

¡Cuántos de los “míos”
686

 comulgan en pecado, y pecado mortal! 

Hijos, abandonasteis al cónyuge más débil porque se os hizo tediosa la cruz. ¿Qué es de él ahora? ¿Qué es de su vida? Una 

vida que compartió en intimidad contigo, tú, “el mío”, “el fuerte”. 

¿Situación de maltrato? No. Situación de maltrato no es causa de nulidad. Sí de separación y de buscar soluciones. No sólo 

separarse y olvidarse del otro: ayudar a esa persona que maltrata, pues Dios no quiere que siga en su error, quiere que salga 

del error. “Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva”.
687

 

Hay muchas situaciones donde echo de menos “el genio femenino”, tanto en frenarlas como en levantarlas. “La mujer” 

brilla por su ausencia. Y el Enemigo de la Mujer,
688

 ha venido a hacer estragos en la Humanidad. 

                                                 
679

 Jesús no murió por una humanidad abstracta, sino por cada uno de nosotros. “Me amó y se entregó por mí” (Ga 2,20).  
680

 Cfr. Lc 1,68.  
681

 Cfr. Jn 1,14.  
682

 Cfr. Jn 1,11.  
683

 Cfr. Mt 12,39.  
684

 Cfr. Sal 51,19.  
685

 Cuando se encuentran que sus padres quieren hacer esto. 
686

 Que se tienen por míos. 
687

 Cfr. Ez 18,23; 33,11.  
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Esa mujer que sabe decir no, que sabe estar en su puesto tanto para una cosa como para la otra, esa mujer que no se deja 

usar. 

Y me dirán las feministas que ahora sí están de acuerdo Conmigo. Pero no me refiero a eso. ¿Qué hay de más uso para una 

mujer que convertirla en carne para comercionalizar o para hacer con ella lo que mejor les plazca? Si tú te prestas a ello, 

pierdes tu dignidad. Se la entregas en papel de seda. 

Con la anticoncepción, con al aborto, estáis sufriendo el mayor acoso de la historia de la Humanidad hacia la mujer, y 

planificado y alentado por ella misma. 

No puedo favoreceros en eso, hijas, aunque os amo. ¡Más bien porque os amo, hijas, mirad y ved la razón por la que no 

puedo favoreceros! 

¡Oh…! ¡¡Ah, si me conocierais…!! Si conocierais cuál es el Don de Dios y Quién es el que te dice: “Dame de beber”.
689

 

Hoy, como ayer, esa samaritana que viene a Mí, ha tenido ocho maridos y aquel con el que vive actualmente, no es su 

marido. Y tiene sed. ¡Pero Yo tengo sed de ella! Ella, que buscó saciarse en tantos hombres, es ahora la que es saciada por 

Mí. Me buscaba a Mí, sin saberlo. Si me hubiera conocido antes, hoy aún estaría con el primer esposo, el que es su marido 

auténtico. Y si su matrimonio careció de las condiciones idóneas para constituirlo, en un principio, ahora estaría todavía a 

tiempo de reconstruirlo en aquello que carece. Recuperaría el tiempo perdido. ¡Tiempo dedicado tanto a conseguir glorias 

propias! Al cabo de los años, se encuentra compartiendo la vida con otro, con las mismas carencias que el primero. Y así 

continuaría hasta la saciedad, si hubiera de vivir eternamente, sin haberme conocido. Pero estoy Yo. He aquí que vengo a 

su encuentro. Y la digo: ¡Ven! 

¿Por qué hablas sólo de mujeres? Hay hombres así también. 

En los hombres es conocido y bastante usado y manido el tópico. Es el caso de la mujer el que no se ve tan fácilmente hoy 

en día. 

Es así correcto como pueden decir algunos: “Bueno, quizá mi matrimonio sea nulo, pero, ¿y qué?” Adónde estarían ahora. 

¿Y sus hijos? Es un calvario innecesario. Os buscáis otros calvarios aún más duros por libraros de en el que os puso Dios. 

¡Luchad por el amor de vuestra juventud! Hombres y mujeres: no repudiaos. 

¿Alguien repara en que esto hace también mucho daño a mi Iglesia? 

Los matrimonios no son aconsejados en los sacerdotes a continuar. Hay muchas mujeres alentadas por sacerdotes a romper 

sus matrimonios. Se apoyan en ellos. Dentro de mi Iglesia. Les convencen con sus quejas. 

Pero queridas, os educaron para una vida cómoda, que es irreal. Esa vida en la tierra no existe. Toda esta cultura del 

hedonismo, donde se ha metido el demonio, tiene la culpa. No rompáis vuestros matrimonios por una infidelidad. Esperad y 

rezad. Puede que se convierta, y viva.
690

 

¿Cuál es la postura ante esto? Pensad primero en la infidelidad o no de vuestro propio corazón, y así podréis perdonar más 

fácilmente. Luego tended la mano a la reconciliación y, si dice que no, esperad, callad. No consintáis situaciones de 

maltrato y abuso contra vosotras, que os priva de dignidad, pero sed dignas en vuestra actuación. Una mujer cristiana 

perdona. Una mujer cristiana se tiene a sí misma como mujer, no como ramera. Y tiene su puesto de esposa y ama de casa, 

de dueña del hogar, y de él no se baja. ¿Que otros abandonan sus puestos? Que lo hagan. Una mujer cristiana nunca 

abandona el barco, aunque se hunda. Una mujer cristiana siempre sacará a flote la estructura de la barca, y con ella 

permanecerá, aunque se haya caído todo el exterior. Si hay hijos, esa barca tiene su fundamento en la mujer. Y si no los 

hay, ella sola será el sustento de una alianza traicionada en el varón, pero fiel en Dios. La continuará en sólo Dios. 

¿Os queda claro?
691

 Vosotros, que preguntáis tanto y queréis saber, y os encontráis en vuestros consejos tan errados y 

equivocados, equivocando al resto. Por eso os digo que dejéis de mirar tanto la paja en el ojo ajeno, y veáis la viga en el 

vuestro.
692

 

Y te alabamos, Cristo… 

Y te glorificamos, etc. 

 

 

12-05-2015  
 

Jesús: 

Jesús, aquí estoy. Tú me conoces. 

Yo te sondeo
693

 y te conozco, querida. No estés triste, no estés acongojada. Todo saldrá bien. Tú déjate llevar. No te pongas 

nerviosa. Conserva tu paz en mi Paz. 

Perdóname, Jesús. Tengo miedo a que todo esto no salga. 

¡Es tan raro lo que me dices! 

Querida: ¡te amo tanto! 

(Ya me voy relajando más. Es que noto que estoy en tensión, por si apunto mal. Porque todo últimamente es muy 

original). 

                                                                                                                                                                       
688

 Cfr. Gn 3,15; Ap 12,1ss.  
689

 Cfr. Jn 4,7.  
690

 Cfr. Ez 18,23-32.  
691

 Es tajante y seguro. 
692

 Cfr. Lc 6,42.  
693

 Cfr. Prov 21,2; Sal 139,1.  
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Jesús, ¡es verdad que era tan necesario este Papa! Los cristianos de siempre cerraban las puertas a los que querían 

entrar. 

Y así es. Eso terminará, porque Yo quiero una Iglesia de todos y para todos. No quiero una Iglesia de unos pocos, de unas 

minorías. Y no quiero una Iglesia de élites. La Iglesia es para los pobres, los pobres y humildes, los sencillos de corazón. Y 

éstos, aunque sean ricos: no todos los ricos son elitistas.  

Amo y alabo a esos ricos que no se encumbran en sus riquezas, sino que las ponen al servicio de los demás. 

Por eso deseo que en la Iglesia os olvidéis de esos estereotipos, y hagáis una Iglesia para todos, que no juzguéis. Tendéis a 

juzgar hasta por la manera de vestir. No juzguéis, y no seréis juzgados.
694

 

Veo que a mi Papa se le juzga ¡hasta por sus gestos!, gestos que no parecen ortodoxos. Tan anclados estáis en vuestros 

gustos, y no sois capaces de mirar los gustos de Dios, que no juzga por la apariencia, sino por lo que hay en el corazón. En 

el corazón de Francisco está el acercar a todos los hombres a Dios, y lo hará y lo intenta por todos los medios, hasta por los 

gestos. Sabe que le queda poco tiempo y ha de morir en manos de los salteadores. Ningún samaritano se acercará a 

socorrerlo ni a consolarlo. 

¡Juana! Juanita. Juanita de Arco. Ésta es tu Guerra. Ésta es tu espada. Tu Guerra es la de defender a la Verdadera Iglesia 

frente a la Falsa. 

Te daré el Don de discernimiento para aventar los malos vientos y para orientar los buenos corazones. 

Tu lucha. Tu espada es la de defender al Papado auténtico. 

Pobrecita profeta, que no has parecido tan importante hasta ahora porque Yo he querido tenerte en lo oculto, para que el 

Maligno no se ensañara contra ti. Pero ahora es el Tiempo. Ahora es el momento. 

Dicen bien los que están atentos a ti para que descubras por dónde viene la Falsa Iglesia. De tus escritos han deducido que a 

ti se te comunicará en su día. Dicen bien, disciernen bien en esto. Por eso están expectantes en tu Tercero. Hacen bien, 

expectación sensata. 

Mantén todo esto en secreto, por más que te lo quieran sonsacar. No es éste el Tiempo en que salga a la luz. Sí el Tiempo 

en que se te comunique. 

¿Cómo defenderemos la Eucaristía? 

Quiero que vuestro Ejército, vuestra Tropa, se ponga manos a la obra ya. 

Yo te he de enviar otros. 

Jesús, quiero advertir a todos esos líderes de opinión, que están con que si el Cisma se producirá por culpa de este 

Papa, que dejen de hacer eso. 

Está escrito. No les has de advertir antes de que llegue el Tiempo. Después de que llegue, sí. 

Quiero que vayas a Roma y le entregues a este Papa los tres Libros.
695

 El Papa contará contigo y con los de tu Ejército para 

Defender la Verdadera Iglesia frente a la Falsa. 

¡Pues irán a por mí! 

Te temerán por la falsa leyenda de que eres fiera. Similar a la Juana,
696

 que era una mansa cordera y la tenían como fiero 

soldado. Y no arremeterán contra ti, hasta que Yo diga. 

¡Oh, Jesús! ¡Entonces queda mucho!
697

 

Sí y no. Sí según tu tiempo. No según el Mío. 

Pues estoy físicamente baldada. ¿Cómo voy a lograr todo esto? 

El Espíritu lo hará en ti, aunque estés postrada en una cama 

¡Entonces corro corriendo mucho para publicar este Tercero! 

Y “te adoramos, Cristo”… 
Y te bendecimos, etc. 

 

 

15-05-2015 
 

Jesús: 

Qué mal estoy, Jesús. 

¿Por qué no vienes a Mí para consolarte? 

¿No estoy Yo aquí, que Soy tu Padre? A veces necesitáis un Padre, un Padre que os aliente, una Persona Fuerte en quien 

apoyaros, cuando sentís desfallecer, y ese Padre Soy Yo. 

Hija mía, borra de tu mente que “estás mal”. Estás muy bien, pequeña. Sólo es que eres muy, muy pequeña, ¡pequeñísima!, 

y hay cosas que te desconciertan. 

¡Qué Bueno eres, Jesús! Eres tan Bueno y tan Bonito. 

Gracias, hija, tú también. Por eso me derrito al contemplarte. Te veo ahí, preocupada por el dinero, por las cosas materiales, 

por los afectos… Y quieres pensar y crees que por pensar mucho todo se solucionará, y no te das cuenta de que lo único 

que tienes que hacer es dejármelo a Mí. Yo sé hacerlo. 

Jesús, ¡eres Dios! Sólo Dios puede ser así, al hacerse Hombre. ¡Bendito, Adorado, Amado seas! 

                                                 
694

 Cfr. Mt 7,1; Lc 6,37.  
695

 Margarita se los entregó personalmente en marzo de 2016.  
696

 Santa Juana de Arco, que a sus 17 años capitaneó el ejército real francés.  
697

 Para que me muera. 
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¿Piensas que la gente puede venir, verte aquí y pensar: ¡qué barbaridad, desde las 10h está aquí!?
698

 ¡Qué barbaridad, 

hablando con Dios dos horas! ¿Sí? 

Es verdad. Absurdo es pensar eso. Pues Dios se merece todo. Y si Dios quiere estar contigo, lo absurdo es darle la 

espalda, no responderle. 

Por eso, hija: y 3… y 4 (horas). ¿Quiénes son ellos para ponerle cortapisas a Dios? Y lo raro es lo que aquí pasa: que no 

hay nadie hablando con Dios. Así, ¿cómo van a creer? Los otros, la mayoría, los que nunca han conocido el Amor de Dios, 

pasarán por aquí, abrirán la puerta de una iglesia, donde se supone que está Dios, la verán vacía y en semipenumbra… 

Pensarán: “Ya lo decía yo. No está. ¡Porque si estuviera, tendrían que estar éstos, los que creen, poblando estos bancos; de 

rodillas o postrados, adorando, alabando! Y aquí no hay nadie. Ciertamente, Dios no está aquí”. 

No dais testimonio. No sois testimonio de lo que creéis, para mi pueblo, y mi pueblo no puede encontrarme. 

Sí, hoy, san Isidro Trabajador, sí.
699

 ¡Pero orador! ¡Pero rezador! Por eso los Ángeles le araban los bueyes.
700

 Porque él 

había descubierto que su Fundamento estaba en Dios y a Él le daba lo principal, lo principal del día. 

Qué vacías se quedan luego vuestras palabras cuando pretendéis evangelizar y no habéis hecho oración, la oración diaria, 

¡la oración diaria! Sin ella, nada.
701

 Nada del apostolado. Nada del trabajo cotidiano. Nada del fruto. Vuestros campos, 

permanecerán baldíos. O daréis un fruto aparente, sin consistencia, sin sabor y sin propiedades en la práctica. Un engaño de 

fruto, que no sirve a nadie y no edifica mi Reino. 

¡Jesús! ¡Qué Grande eres! ¡Eres Dios! 

(Por dentro yo estaba gritando esto).  

Me gusta volverte loca con este pensamiento. 

(Jesús sonríe. Es como ese Novio que te dice, con sencillez, lo que le encanta de ti. Ese joven Enamorado, Sencillo, 

que no busca aprovecharse de ti, sino amarte y que le ames). 

¿No puede Jesús, si quiere, a la criatura anegarla en Él? 

No pienses ni que te tienes que ir para hacer la comida, ni pienses en nada. Estás Conmigo. Estás con Dios. Y este 

momento aprovechándote servirá para todo el día, para poner y establecer todas las cosas en Cristo. 

(¡Qué Maravilla! ¡Qué Delicia de Jesús! ¡No os podéis imaginar! Porque cuando yo espero que me regañe, por 

ayer, por mi tontuna de ayer, de tristeza y de no rezar, me encuentro a un Jesús equilibrado en su optimismo, 

serenidad, apertura, paciencia, alegría, alegría de que vaya a Él. Qué pobres las palabras al explicarlo. Es mejor 

no explicarlo. ¡Venid a Él! A comprobarlo). 

Alegría y Sonrisa mía: te amo.  

Mi espuma y mi deleite. 

Espuma, ¿por? 

Porque eres una bebida de la que me relamo. 

¡Cómo estás! 

¿De Loco? 

Sí. 

Sí lo estoy, hija. ¿Para qué negarlo? 

(Yo creo que lo que tendría que hacer ahora es desmayarme. Qué flojera de piernas me entra. Qué Alucinante es 

todo esto. Jesús me bebe y soy una bebida dulce como la leche buena, que tiene nata y se te queda en los labios al 

tomarla. O un café con leche espumoso. O como el kéfir, si lo bebes del vaso). 

Querida: ¿tú crees que la gente necesita esto? 

¡Claro que sí! 

Dime, hija, ¿qué haremos? 

¡Jesús, Jesús mío! Ir como sea a todos ellos. 

Bien, pues te quiero manos a la Obra, ratita. 

Jesús, ¡Dios mío! ¡Amado mío! ¡Refugio mío! ¡Esposo mío! Te alabo, te adoro y te bendigo. Me voy ya, que son las 

12,30h. 

Bueno, tú verás. 

¿Quieres que me quede más? 

Pues sí. 

¿Y eso? A veces me mandas a mis labores. 

Pero hoy no las tienes con tanta urgencia.
702

 Y si te urgen, que esperen. Tú eres Mía. Eres Mía por encima de todos y de 

todo. Y tú necesitas hoy una Efusión importante de mi Espíritu, a la vez que mi Espíritu necesita relacionarse contigo, que 

le tienes olvidado; y mi Corazón anegarse en el tuyo, como Tú en el Mío. Necesitamos ambos anegarnos de Pasión el uno 

por el otro. 

¡Arrea lo que hay aquí! En este Corazón. 

                                                 
698

 En una iglesia.  
699

 San Isidro Labrador, de finales del siglo XI, es Patrono de Madrid.  
700

 San Isidro tenía costumbre de orar a menudo. Sus compañeros lo denunciaron al patrón por holgazán. Éste, Juan de 

Vargas, lo quiso verificar por sí mismo, y un buen día fue a comprobarlo, viendo con sorpresa que unos ángeles guiaban 

a los bueyes mientras Isidro oraba.  
701

 Cfr. Jn 15,5.  
702

 En casa no estaban casi ninguno de los míos, y ayer había adelantado muchas cosas de limpieza. 
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Y querida, ¡reza mucho más! ¡Reza mucho más al día! Como a san Isidro, Yo enviaría a mis Ángeles para que laboraran 

por ti. 

¿Me das un abrazo, querida hija? 

(Un ímpetu me ha hecho abrazarle con todas mis fuerzas. Abrazar el Sagrario, en espíritu). 

Y éste, que sea éste el estado permanente de tu alma. Abrazarme a Mí en la Cruz, a Mí en el Sagrario, a Mí en la Eucaristía, 

dejarte abrazar por Mí. 

 (Me impone las manos. Noto momentáneamente una Efusión y sus manos encima de mí. Quisiera tenerlas más rato, 

porque se está muy a gusto, pero Él después de decir: “Yo te bendigo, en el Nombre del Padre, etc…” las ha 

retirado. Y yo sigo con los ojos cerrados, diciendo: “¡Que vuelva!”. Él, entonces, me levanta el mentón. Como para 

decirme: “He terminado”). 

He terminado, Marga. Dios ha terminado contigo. Se ha acabado tu audiencia. ¿Quieres algo más tú? 

Ah, sí, Jesús: por todos los que se han encomendado a mis oraciones. 

Muy bien, amada. Así me gusta. Yo les bendigo en tu nombre, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 

 

  

19-05-2015 
 

Virgen: 

Margarita, no tengas tanto miedo, hija mía: Ven. 

Me dan miedo estos Mensajes de últimamente, tan raros. 

Estos Mensajes que tú llamas “raros” son Mensajes del Fin de los Tiempos. “Normalitos” y “tranquilitos”, no son, porque 

son unos tiempos convulsos en grado sumo, como nunca los ha habido en la Historia de la Iglesia ni en la de la Humanidad. 

Muchas de las cosas, ¡cantidad! de las cosas, se os hallan ocultas, se hallan ocultas a vuestros ojos. ¡Muchas de las cosas! 

Que te harían exclamar aún más: “¡Oh, cuán raro es esto!”. Cosa que dices, que me dices muy a menudo, y más en esta 

última vertiente de los Escritos. 

¡Oh, cuántos desearían tener estas Profecías que tú tienes! ¡Cuántos me los encuentro clamando al Cielo por ellas! Y sin 

embargo no se les ha concedido. Y me veo al Señor, diciendo: “No. Primero dádselas a Marga”. 

¡Ya ves…! Como si yo fuera importante. 

Sí… ya ves… ¡como si lo fueras! 

(Me río con Ella y con su sentido del Humor Sereno). 

Y no todos estos hijos disgustan a Dios… Son muchos hijos muy amados y muy fieles. 

Los acontecimientos se han retrasado. Los he ido intentando retrasar todo lo que hemos podido. Ya he agotado todos los 

plazos, y ya se vienen, se vienen sobre vosotros. Este plazo que Yo te he dado, es el plazo. 

(Fin de año. “Antes de fin de año”). 

Creo que no voy a poder conseguir de Dios el retrasarlo todavía más. 

Se vienen ya los acontecimientos sobrenaturales de cataclismos universales, los de terremotos, hambres, pestes y guerras. 

La sangre de vuestros hermanos clama al Cielo desde el suelo,
703

 grita a Dios Padre esperando Justicia. ¡Ojalá pudiera 

retrasarlo todavía un tiempo más! ¿Quieres pedirme tú por eso? 

¡Sí, Mamá! 

A lo mejor a ti, Dios te haga caso. 

¿Eh? 

Eres un alma preferida-privilegiada. Necesito que cuantas más almas como tú, se pongan en rogatorias diarias al Padre para 

que decida frenar su Castigo contra la Humanidad. Si no, la Humanidad sería aniquilada. Necesito almas rezando. Os 

necesito. 

No puedo entender cómo encuentro en almas que se dicen fieles, ruegos al Padre para que envíe el Castigo sobre los 

hombres. ¡No sabéis lo que pedís! Vuestra ignorancia os hace desearlo y pedirlo. Y vuestro poco amor. 

Hermano, tú eres uno de esos “hombres” para los que imploras el Castigo. Si viene, ¿dónde te vas a esconder? Sometido 

estás a los acontecimientos y a la naturaleza, al igual que tus contemporáneos, los hombres. Y lo mismo
704

 merecedor de 

ese Castigo más que ningún otro. ¿Lo pides para ti?, ¿para ti también? 

(Menea la cabeza). 

¡Thaaa!, ¡qué poco conocedores de la realidad sois! 

Y te alabamos, Cristo, etc… 

 

 

20-05-2015  
 

Jesús: 

No te parezca que no es momento para apuntar. No decidas tú cuándo es momento. Yo veo el momento y Soy Yo el que 

decido cuándo es el adecuado. 

Querida hija, haz más oración. Haz más, más, más oración. Lo necesitas. 

                                                 
703

 Cfr. Gn 4,10; Ap 6,9s.  
704

 “Y puede que”. 
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(Me vino a la mente Jacinta, de Garabandal. Fotos que he visto de ella. Y empecé a pensar que a las niñas de 

Garabandal las abandonaron a su suerte. No tuvieron Directores espirituales que las acompañaran bien en este 

Camino. Supongo que ahora tendrán. Pero ya es tarde). 

No han muerto, Jesús. 

No han muerto.
705

 Aún pueden ver el Aviso. Cuando Conchita vea el Aviso, se acabará para ella un periodo de sufrimiento 

grande que ha durado 40 años. 

Pero no estará todo terminado, sino que será más bien un comienzo. 

Luego el Aviso está pronto para suceder. 

Sabes que Sí. 

Ay, ay. 

A ver, “miedosa”, abandona ese temperamento pusilánime y lánzate a conseguir las Obras para las que Yo te he llamado, y 

que son según tu capacidad. ¡Porque, si no, no te las hubiera dado! ¿Cabe pensar que Dios pudiera equivocarse así? 

Ay, Jesús, ¡no! 

Bien. 

(La mano sobre mi cabeza). 

Ay, ay, esta ratoncita. ¡No te escondas tanto! Vas a por tu queso, y te metes en tu guarida. ¡Sal! ¡Sal al mundo! 

(“Es ridículo que un ratón se presente ante el mundo”, comencé a pensar). 

Es un ratón poderoso, con mi Fuerza. En las “Crónicas de Narnia” hay un ratón que tiene muchísimo valor. 

¡Ripichip!
706

 

Yo te pongo todos estos ejemplos, querida, porque juego contigo. Me adapto a ti. Si fueras el rey de Roma, te hablaría con 

ejemplos para el rey de Roma. 

¡Gracias, Jesús! 

¿Suficiente por ahora? 

Sí. 

Pues hale, ve, puesto que quieres irte. Y labora en la casa, que falta le hace. Y luego vuelve a Mí ya más renovada. 

Te bendigo: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

23-05-2015 
 

Virgen: 

Margarita, ¡debes confiar más en Mí! 

Margarita… Ah… tu nombre, querida, ¡es Dulce a los labios (la boca) de mi Jesús! 

(A Ella le encanta, porque es como si Ella le diera leche a su Bebé Jesusito. Como si yo estuviera metida en un 

biberón, y Ella se lo diera). 

¿Y cómo pretender no dárselo? ¿Cómo darle menos, o menos de la toma? ¿No ves que tiene hambre? ¡Y sed! 

¿No irás, amada mía, a consolarle? 

¿Quieres que me muera aquí, Amada? ¡Madre mía! 

Madre mía: quiero confesarme de todo esto. De que me tomo el Don a medias. 

Te lo tomas a media luz, a medio fuelle. ¡Dalo entero! ¡Da el fuelle entero! ¡Prende la Luz a tope! ¡No tengas miedo! ¿De 

qué tienes miedo? 

De no saberlo hacer. De que parezca una loca. De la exigencia que me implica. 

Como ves, amada, tú misma ves al decirlo que son tres cosas inexistentes. Verbaliza tus miedos y, luego, desbáncalos 

Conmigo. ¡Hazlo Conmigo! 

¿Por qué has dicho, amada mía, que soy dura?
707

 

(La miro en el cuadro. Está con una media sonrisa de Paz. Animándome a que sea sincera). 

Porque lo eres, Mamá; lo eres. 

Di también que soy Dulce. Porque si una niña mía es así de dulce, como tú,
708

 ¡qué no más será su Madre! La que le está 

forjando para Dios. ¿Sabes que Soy el Descanso de Dios? 

¡Claro! 

Pues dilo también. 

Mamá, ¡han sido tantos los fallos! Lo ves, Madre, cómo siempre me dices lo que hay que hacer. 

¡Claro, hija!, ¿cómo no? Soy tu Mamá.  

Jesús, a veces no entienden mi Maternidad.
709

 

 

Jesús: 

                                                 
705

 Sí. Una de las cuatro ha muerto. No entiendo. ¿Lo habré apuntado mal? 
706

 Ripichip es un ratón parlante y muy valiente con su espada, creado por C. S. Lewis en la serie “Las Crónicas de Narnia”. 

Aparece en “El Príncipe Caspian”, “La travesía del Viajero del Alba” y “La última batalla”.  
707

 Me preguntaron, un grupo en el que les estaba hablando de la VDCJ, cómo era la Virgen. Y les dije que era exigente y 

muy dura conmigo. Que no me pasaba ni una. 
708

 Sí dije que Jesús me consideraba dulce. 
709

 Se lo dice mientras Le sonríe. Se lo dice a Él delante de Mí, para una enseñanza. 
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(…), Madre, se lo haremos entender. 

(Aquí Jesús también la tranquiliza. Si se puede decir esto). 

 

Virgen: 

Debes de entender, querida, que no eres tú la importante. Debes llevar siempre a todos a Mí. Los que no te conocen, ¡te 

juzgan más de lo que eres! Y ése es un peligro para ti. Luego también es un peligro para el Don, pues no se manifiesta en su 

plenitud, si tú lo frenas. 

 

Jesús: 

Amada: no le digas esto, o se va a desanimar. 

 

Virgen: 

No… ¿A que no te desanimas? ¡Ey! 

(Como me he quedado abobada, mirándole, ha dicho algo así, mientras me ha cogido de las manos y me las ha 

agitado un poquito, como para despertarme).  

Mamá, lo he hecho todo lo bien que he podido. Soy un desastre. 

¡No! Debes hacer más oración. Más oración para preparar la venida de un grupo a ti. Y no lo hiciste. 

Es verdad. 

Eso te hizo estar más desanimada, nerviosa y balbuceante al encontrarte con ellos. Y si así, mira cómo salió, las Gracias 

que recibieron. ¡Imagínate si nuestro instrumento ora y ora todo lo que tiene que rezar! 

Querida, Yo preparo regalos para Dios y para la humanidad. Y no preparo chapuzas.
710

  

¿Soy una chapuza? 

No, querida. Quiero que entiendas que puedes llegar a ser una Obra de Arte de Dios, y que te dejes hacer. 

¡Oh, lo siento! Siento que por mí saquen menos provecho. 

Tranquila. Es Dios. Dios y Yo nos encargamos. No temas (tengas miedo).
711

 

Como eres una madre blanda, no entiendes la exigencia de la Maternidad. Quiero que entiendas y trabajes por ahí. Mi 

Espíritu hará el resto. 

Vale, Mamá. Entendido. 

(El cariño con que me mira en el cuadro me da hasta miedo de que se manifieste ahora). 

(Eleva las cejas al ver esto que acabo de apuntar). 

¡Anda, Marga! ¿Tendrías miedo de eso? Pues tendrás que aprender. Tendrás que aprender también a lanzarte. Te parece 

que pierdes. ¡Pero no pierdes nada! (Tal vez) lo ganas. 

Mira, querida, ellos, todos mis hijos, depositaron en tu corazón todas sus cuitas, sus dudas, sus temores, sus anhelos, sus 

peticiones, al igual que lo hacen en Mí. ¿Puedes sentir cómo Yo estoy por ellos? 

Sí. 

¿Has visto sus corazones? ¿Has visto? ¡Cómo no voy a amarles! 

(Esos corazones fieles, a María y al Señor le enternecen mucho. Es que me sentí como si la Virgen estuviera 

recogiendo sus anhelos. Porque después vinieron uno por uno a decirme cosas). 

Salvando las distancias.
712

 

¡Pues claro! 

¡Pues no! ¡No salves ninguna distancia! Y métete de lleno en mi Corazón, y que en ti puedan verme. 

(¡Dios mío, no puedo con este Mensaje! Tengo que parar a cada minuto para llorar). 

Conviértete en una hija mía. Mira a ver qué tienes que cambiar de tu indumentaria exterior y de la interior para que puedan 

verme, para que puedan mejor verme. 

(La miro y me está mirando sonriente, y con las cejas levantadas. Como diciendo: “A ver si entiende”). 

¡Vale! 

¡Vale! 

(Lo decimos a la vez. Ella me imita: “Ha dicho “vale”, ¡bien!”). 

Oye, Mamá: siendo tan desastre, ¿crees que puedo hacerlo? 

No sólo lo creo, (sino que) ¡no lo dudo! ¡No dudo en que lo harás! Y… me dice Jesús, que superarás incluso mis 

expectativas. 

¿Sí? 

Y las suyas. 

¡Ah! 

Estate alerta. Estate atenta, hija. Estátelo. Y hazlo por Mí. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

¿Ya ha terminado? 

(Con su mano me dice adiós. Pero me transmite que no se va, sino que se queda aquí conmigo).  

Alabado sea, bendito, adorado y alabado sea el Señor. Bendito sea Dios en su Santo Sacrificio del Altar. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

                                                 
710

 Como diciendo: “Mi papel es muy exigente”. 
711

 Las palabras: “temas” y “tengas miedo”, se sobrepusieron. 
712

 Como digo que me parecía ser la Virgen que recogía los anhelos de sus hijos, me parece atrevido afirmar eso. 
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26-05-2015 
 

(Ayer me impactó muchísimo un vídeo de unas niñas sirias cantando para que terminase la guerra). 

Virgen: 

¿Quieres que te diga cómo es? 

Sí. 

Como el Libro Corazón de Jesús y Corazón de María, en Él está el Poder. ¿Alternancia de Poder? A veces, pero es una 

alternancia unida. Algo que vosotros no podéis entender. 

En el poder (temporal) están unidos también, pero en hermandad de divisiones, en odios y divisiones.
713

 

En Nosotros está el Verdadero Poder. Lo que ocurre es que los hombres no acuden a Él (a Nosotros).  

Empieza siendo una persona espiritual…
714

 Luego podrás referirte a las realidades de la tierra de manera correcta, sabrás 

elegir, sabrás interpretar, sabrás actuar, sabrás lidiar y pelear con todo lo que se te presente de manera correcta, según Dios. 

Pero, ¡ay!, si intentas arreglarlo todo con tu seguridad y prepotencia, sin contar con Dios. ¡Ay! La realidad te comerá, te 

abarcará y engullirá cada vez más fuertemente con sus tentáculos. Por eso, sed personas espirituales. 

Eso ha sido siempre, pero más que nunca ahora, que la realidad se os complica individualmente para todos, y se complica a 

nivel mundial y general.  

Surgirá el Falso Profeta. No le creáis, no le sigáis. Para distinguirlo: sed personas de oración.  

Construid puentes, atalayas, no precipicios en vuestros hogares. Arriba, arriba, como en una atalaya, pero de orgullo y 

pesimismo, o abajo, abajo, como en un abismo por dónde arrojáis a los que no queréis.  

Empezad por casa, por vuestros hogares, para poder llevar la Paz al mundo. 

Para ello, sed personas de oración (espirituales). Sed personas de amor y de caridad. Sed personas de unión.  

Sin la unión al Espíritu Santo, vosotros no podréis hacer nada. Sed personas unidas al Espíritu Santo para poder actuar, para 

poder servir con rectitud, para poder orar, y orar bien. Él, el Espíritu, ora en vosotros.
715

 No sois vosotros los que sabéis 

orar. Es el Espíritu Santo en vosotros, si le dejáis, si le dejáis elegir, si le dejáis actuar. 

 

 

27-05-2015  
 

(Por la mañana al levantarme, leía el libro titulado “Garabandal”, de José Luis Saavedra. Y cuando explicaba “la 

Estación a Jesús Sacramentado”, leía: “Viva Jesús Sacramentado. Viva y de todos sea amado”. La Virgen me hizo 

caer en la cuenta de que ahora muchos quieren: “Muera Jesús Sacramentado. Muera y de todos sea odiado”).  

Virgen: 

Quieren matar a Dios en la Eucaristía.  

No se dan cuenta de que Dios es Dios, y no puede morir. Pero querrán acabar con Él. Así. Destronándo-La
716

 de su Trono. 

Inmenso (Excelso). Para acabar en el suelo. Para acabar pisoteada y escupida. Querrán hacer eso. Defendedme.  

Dice el Señor. 

 

 

01-06-2015  
 

Jesús: 

Hola, amada mía. 

Hola, Jesús. 

¡Qué poco espirituales! Qué poco espirituales sois a veces, cuando os afanáis en las cosas del mundo, preocupándoos por 

ellas, olvidando las de Dios. 

No es Nuestro Deseo que dejes de orar por atender a los demás. Si los demás no organizan, no hacen, si te vienen a ver… 

¡qué más da! Tú debes estar en las cosas de Dios, que para algo te ha puesto en la tierra: ¡para conseguir la Eternidad!  

¡Perdón, Jesús! 

Ya estás perdonada desde que me lo pediste, pero Yo he querido plasmarlo hoy por escrito, para que se vea la importancia 

que da Dios a las cosas de Dios. 

¿Has visto qué comentaba ayer R? 

(La señora joven del poblado, que organiza a los chicos para que vengan a Catequesis y a los juegos. Nos decía que 

le impresionaban muchísimo las imágenes del Crucificado. Que no las podía mirar. Que pensaba que a ver cuándo 

podíamos quitarle a Jesús los clavos y que no apareciese sufriendo así. Que no entendía cómo había gente que 

pasaba a la capilla, y ni siquiera miraba la cruz). 

Es el verdadero sentido de meditar en la Pasión de Cristo: com-padecer con Él.
717

 

                                                 
713

 Los que trabajan por un mismo fin en la tierra, a veces se alternan el poder, pero en una aparente hermandad, que en 

realidad es división y odio. El Poder del Cielo, que lo tienen Jesús y la Virgen, se alternan a la hora de manifestarse a 

los hombres, pero en una alternancia unida.  
714

 Pone énfasis en esa frase.  
715

 Cfr. Rm 8,26.  
716

 A la Eucaristía.  
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(Algunos están hablando y riéndose en la iglesia). 

¡Ah, hija mía! ¡Si supieras cuán dolor me causan estas cosas! ¡Que convirtáis la Casa de Dios en lugares mundanos!
718

 Que 

aquellos a los que deberíais llevar a la fe, los conduzcáis alegremente a vuestras diatribas y a vuestras mundanidades, a 

vuestros vicios… A los que tenéis que enseñar ¡llevadles bien a la fe! La Verdadera Fe, que no se agoste, que no se apague. 

¡Oh!, ¡la Casa de Dios no es un lugar para reír y hablar de tonterías! La Casa de Dios es lugar de oración. ¡Lugar Sagrado 

de Oración! ¿Comprendéis lo que os digo cuando os digo esto? 

¡Oh, amada! Tú estás cansada… hoy has dormido poco. 

Yo también estoy cansado y hastiado del hastío que me causan los hombres que no se ajustan a la conversión. 

Amada, has de descansar. No es Nuestro deseo que duermas tan poco. Luego, durante el día, no aciertas a moverte. 

Puedes irte ahora en paz. Vete en paz. 

En el Nombre del Padre, del Hijo etc… 

 

 

02-06-2015  
(6,30h. Terraza de casa) 

 

(Le agradecía a Jesús por este ratito de poder ver amanecer. Todavía no había amanecido. No se veían coches ni 

ruido. La gente aún estaba en sus casas, o dormida). 

Jesús: 

Se despertarán, y empezarán un nuevo día planeando hacer el mal. Vosotros, ¿contrarrestáis para hacer el bien? 

La mayoría de los hombres obra iniquidad. Y la parte buena de los hombres, el resto que debería ser los buenos y 

contrarrestar, ¿sois los buenos?, ¿estáis preparados? 

Mirad que estáis en los días de la Gran Tribulación. Estáis en los días anunciados. No “se vienen los días” sobre vosotros, 

sino que estáis ya en ellos.  

¿Querrás tú ser de ese Resto?
719

 ¿Conducir a ese Resto? Medita hoy a fondo qué significa ser conductora del Resto del Fin 

de los Tiempos. 

Te dejo. Puedes leer. La Paz. 

(Impuso su mano derecha sobre mi cabeza al decir: “la Paz”). 

 

 

03-06-2015  
 

Jesús: 

Niña mía, ven. Esto es lo que te quiero decir:  

Llegará un día que no me tendréis en los Sagrarios, no me tendréis en los Sagrarios de vuestras antiguas iglesias. Pero sí 

quiero que me alberguéis en… el oscuro rincón de vuestro corazón. 

¡Oh, Jesús! ¡Qué dolor me causa oírte decir eso! ¿Por qué dices “oscuro”? ¿Son nuestros corazones oscuros para 

Ti? 

Sí. 

Ohhh. No, Jesús, di que no. Di que no, porque te miras en los corazones que te aman, que te amamos. 

Jesús: yo te amo mucho. Te amo por todos los que no te aman. Te amo con tu Maravilloso Amor, que obra el amor 

en Mí. Quiero amarte como te ama María, Madre Tuya y nuestra. Ella me está enseñando. De verdad que 

aprenderé. 

¿Me lo prometes? 

¡Sí! 

(Jesús se fue poniendo cada vez mejor. Cuando empezó a hablarme, su tristeza daba muchísima pena. Luego, al 

decirle que le amaba con mi corazón, todo lo que pude, cambió ánimos. Y me hace prometer que estaré siempre con 

Mamá, su María. Y nuestra. A su lado, para que me enseñe y admitiendo y fructificando en sus enseñanzas. ¡Ah!, 

¡qué bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal que la tenemos como Madre! ¡Menos mal!). 

 

Virgen: 

Dile a Jesús, amada, cuánto le amas. Díselo más a menudo. Díselo, ¡decídselo! siempre que podáis y os acordéis. Y 

procurad en todo momento que vuestro corazón sea cada vez más puro y recto en vuestro amor. 

¡Bienaventurados los hijos de Cristo que le consuelan y le aman! Bienaventurados los que dejan que el Espíritu Santo haga 

Maravillas en ellos,
720

 y puedan ser fuente de consuelo y amor al Amor de Dios. 

(Por un pensamiento mío).  

                                                                                                                                                                       
717

 Cfr. Ga 2,19.  
718

 Cfr. Mt 21,13; Jn 2,16.  
719

 En la Biblia se llama “El Resto” la pequeña parte del pueblo de Israel que se salva de la ruina (Is 4,2ss; 6,13; 7,3.9; 8,16-

18; 10,20-22; 11,2-4.16; 28,5.16; 37,4; 49,5.6.13; Jr 6,9; 15,9; 20,38; 23,3; 24,1-10; 31,7; 34,20; 40,11; 42,15; 44,12; 

Am 3,12; 5,3.15; 9,8ss; Mi 5,3.6ss; 4,7.17; 5,6-7; So 3,12s; Za 13,8ss; 14,2; Ez 9,8; 14,22; 20,35-38; 34, 17 ss.; Jl 3,5; 

Ab 17; Rm 9,6-29; 11,1-7).  
720

 Cfr. Lc 1,49.  
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Tienes a todas estas mujeres “trabajando”. Hoy trabajando y olvidándose de su Verdadero Trabajo, que sería Consolar a 

vuestro Dios. Consolarle en la Eucaristía y consolarle en los hermanos. ¡Ocupándose de los suyos!, sin dejar que otro 

usurpe su puesto. ¡Oh, amada! Las mujeres han abandonado sus puestos en la Eucaristía y en los hermanos; han dejado que 

otros los ocupen. Esos otros bien saben a lo que van. Bien los ocupan (rapiñamente), bien los ocupan, bajo conocimiento de 

causa de lo que hacen, para perderlos y perderse. 

 

Jesús: 

(Hay un ímpetu del Malo ahora. Noto que querría cogerme y tirarme con fuerza al suelo, para estamparme. No 

puede. Y lo hace en su imaginación). 

Jesús, quiero preguntarte algo. ¿Por qué aquí, en la iglesia, se siente tanto también al demonio? ¿No estás Tú? Él 

debería irse. 

El demonio me busca porque quiere matarme. Y como sabe que no lo logra, lo quiere en mis hijos, haciéndolos suyos. 

Sueña con la ficción de acabar un día con el Hijo de Dios Eucaristizado, porque siente que el poder lo tiene en lo físico, y 

Yo Soy Físico aquí. Con vosotros. Dios-con-vosotros. 

Aquí está todo lo que él quiere, todas sus ambiciones: vosotros y Yo. 

¿Sabes con quién no puede? 

¿Con quién? 

Con la Virgen. Nuestra Señora. 

(Hace una inclinación de cabeza, sonriendo a su Madre). 

Óyele. 

 

demonio: 

¡Ella! ¡Ella!, ¿qué haremos con Ella? ¡No podemos con Ella! 

(Dice la palabra: “Ella”, y se aniquila él solo. Qué temor le entra. Qué poca cosa queda. Queda reducido. Hasta 

que se hace tan chiquitito, que se esfuma en una chispa de humo que se desvanece).  

¡Oh, Dios mío! Pero la Virgen está aquí también. ¿Por qué a veces nos hace algo o te hacen algo a Ti? (Los 

demonios). 

 

Jesús: 

Porque Yo le he dicho a mi Madre que no haga nada en contra de vuestra voluntad. Sois vosotros los que decidís. De 

vosotros depende la acción del demonio en vuestras vidas. 

(Ella no puede impedir los Sacrilegios, aunque esté aquí. ¡Oh! ¡Qué Misterio! ¡Aunque quisiera! 

Veo las lágrimas de Dolor de María viendo los sacrilegios al Santísimo. De todo tipo. Asistiendo a ellos. Sin poder 

hacer nada por Voluntad de su Hijo. Llora quedo, en el rincón derecho de este templo. Que es donde ponen a la 

Virgen en imagen. La imagen está arriba. La de la Sagrada Familia. Pero Ella está debajo. Con su velo. Y 

llorando. Con la cabeza inclinada). 

El demonio os inspiró y vosotros le obedecisteis. Obedecisteis a él, sin querer obedecerme a Mí. Preferisteis al 

Abominador, antes que al Adorable. Y adorasteis la abominación. 

(Es como un excremento grande. Al que la gente adora, de rodillas. Están ante él. Y gente adorando. De rodillas. 

Muchos llegan, y se hincan). 

¡Nooo! Jesús. ¡Esto es horroroso! 

Esto es a lo que nos llevarán vuestros sacrilegios. 

¿Podemos impedir esto? 

No, no del todo. Prácticamente no podréis. Se realizará, y tiene ya lugar. (Está teniendo ahora mismo). 

Pero lo que sí podéis hacer y está en vuestra mano, es no albergar al Santísimo en “el oscuro rincón de vuestro corazón”. 

 

(Esta temporada estoy leyendo un libro muy bueno sobre Garabandal,
721

 de José Luis Saavedra. Últimamente caen 

en mis manos cosas que no había leído antes sobre esas Apariciones. Ahora acabo de leer algo por casualidad en 

Internet. Medito mucho, y me causa mucha pena ver el rechazo que tuvo la gente para creer. Y daba mucha pena. 

Lloro interiormente). 

Virgen: 

Llora conmigo, hija, el rechazo que tuvo entre las gentes de tu amado pueblo,
722

 mis Apariciones en Garabandal. Llora y 

repara por ello. 

Porque Yo querría que hubiera sido otro Fátima, al menos, y desde allí se hubieran estado regalando Gracias para el mundo 

hasta ahora, como lo que sucede en Fátima y en tantos otros lugares del mundo donde Yo he venido a manifestarme para 

que creáis. 

“Creerán cuando sea demasiado tarde…”.
723

 Me da dolor de Corazón tener que decir eso. Y ahora lo digo, después de 

haberlo experimentado Yo misma,
724

 con el paso de vuestro tiempo, el paso de los años. ¡A-o-hh! 

                                                 
721

 Este libro, publicado recientemente por José Luis Saavedra, titulado “Garabandal, Mensaje de Esperanza”, es un estudio 

muy ordenado, completo y documentado, histórica y teológicamente, sobre los acontecimientos de San Sebastián de 

Garabandal y la posición de la Diócesis de Santander.   
722

 Se refiere a España.  
723

 Esta frase se la dijo la Virgen a san Pío de Pietrelcina, el cual escribió el 3 de marzo de 1962 una carta a las niñas 

videntes de Garabandal, en la que les dice: “Queridas Niñas: A las nueve de esta mañana la Santa Virgen María me ha 
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No quisiera que fuera “demasiado tarde” para algunos. Yo aguardo la Esperanza. ¿Y tú? 

Yo también. 

¿Querrás ayudarme? 

Sí. Dime qué tengo que hacer. 

Has de presentarte al párroco actual, y decirle que quiero que se construya allí un Santuario. Es el lugar de mis Apariciones.  

 

 

08-06-2015  
 

Jesús: 

Que la Santa Madre Iglesia se manifieste a favor de Garabandal y dé los permisos necesarios para construir. Ése es mi 

Deseo, ése es mi GRAN DESEO: El Párroco y los Obispos, favorables a las Apariciones (a estas Apariciones). Y todo 

viento en popa a toda vela, para la consecución de mi Reino. 

Yo perdono todo, Yo olvido todo. Yo olvido todo, hijo, porque en el momento que me pides perdón, Yo ya lo he olvidado 

(retirado) de mi Mente y mi Corazón. Por eso, amado: no tengas miedo, y vuelve a Mí. Vuelve, como si fuera la primera 

vez que Yo te lo planteé y tú oíste la llamada. 

(Parece un Mensaje para alguien, pero no sé a quién. O a las almas destinadas por la Providencia a mover esto de 

Garabandal, pero que no lo han movido).  

VED MI CORAZÓN. 

(Entonces Jesús abrió sus brazos con esa Sonrisa.., ¡Oh, Dios mío!, menos mal que no lo veo más que media 

fracción de segundo. Luego me queda el efecto de lo que debo plasmar aquí. ¡Voy a morirme! La frente me arde en 

un ardor fuerte. A veces me parece como si el Agua Bendita que me he puesto al santiguarme, siguiera ahí, en la 

frente. Así, con Jesús Amante, ¿cómo no ir?, ¿cómo no correr a estrecharse con Él y fundirse con Él?). 

 

 

10-06-2015  
 

(No recordaba que hoy era mi antiguo Santo, hasta que pongo la fecha. Toda mi vida celebrando hoy el Santo). 

Jesús: 

Yo sí recordaba que hoy era tu Santo, antaño… 

Los tiempos modernos hacen olvidar todas las festividades. Y los cambios en el calendario de los días nominales de los 

hombres, les hacen olvidar la festividad de su Santo, olvidándose así festejar, junto a su Santa Madre Iglesia, el día de su 

onomástica.
725

 

Oh, Jesús. Te veo triste. 

Sí. Estoy cansado. 

¿Por qué, Jesús? 

De que no os améis; de vuestra falta de Amor. 

Sí, hay que hacer más. 

¿Qué quieres que haga? 

Quiero que les digas a todos que sin Amor no será posible la consecución de mi Reino.  

Están más cerca de Mí los que me aman, aunque no cumplan mis Mandatos, que los que no me aman, cumpliéndolos.
726

 

¡Ah! Pues qué lío se va a armar. “Si me amas, cumplirás mis Mandamientos”.
727

 

Sí, pero cuánto cumplimiento falso de mis Mandamientos, so capa de buenas obras, podridas por dentro. ¡Cuánto sepulcro 

blanqueado!
728

 

¡Rechazo todo Sacrificio de Alabanza, que viene a verterse como libación, de podredumbre lleno! 
729

 Porque quiero vuestro 

amor sincero, no vuestras vanas obras, ni vanas palabras. 

                                                                                                                                                                       
hablado de vosotras, queridas niñas, de vuestras visiones, y me ha dicho: “Benditas niñas de San Sebastián de 

Garabandal, Yo os prometo que estaré con vosotras hasta el fin de vuestra vida, y vosotras estaréis conmigo hasta el fin 

del mundo, y luego en el gozo del paraíso”. Con la presente os remito una copia del Santo Rosario de Fátima que la 

Santísima Virgen me ha ordenado enviaros. Este Rosario ha sido dictado por la Santísima Virgen y quiere que sea 

propagado para la salvación de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los peores castigos con que el 

buen Dios está amenazando. Una sola es la recomendación: Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de 

la perdición. No creen en vosotras ni en vuestros coloquios con la blanca Señora pero creerán cuando sea demasiado 

tarde”. 
724

 Haberlo visto con mis propios ojos, en vosotros. Es decir, cómo los acontecimientos han confirmado lo que dijo al Padre 

Pío en 1962.  
725

 Oí “onomástica”, pero en ese momento, no sé por qué pensaba que onomástica se refería al día del cumpleaños, y que 

estaba oyendo mal. Buscándolo en el diccionario, significa: “Día en el que una persona celebra su nombre”. 
726

 Cfr. Mt 21,31s; Lc 18,9ss.  
727

 Cfr. Jn 14,15.21.23.24.  
728

 Cfr. Mt 23,27.  
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Puede un “testigo” ser falso testigo. Puede un discípulo ser falso discípulo si sus obras van parejas a su falso rencor. 

Por eso, ¡no acercaos a mi Mesa todos los que, con odio y aberración, hacéis daño al hermano! Aunque por fuera vengáis 

remozados. 

 

 

11-06-2015 
 

Virgen: 

Querida, no quieras nunca adueñarte de este Don. Es peligroso. Mírate en posibles gentes
730

 que posiblemente lo han hecho 

y quiere no seguir sus pasos, por sus efectos en ellos. Yo a ti te protejo, hija, pero no siempre y por encima de ti misma. Tú 

has de querer colaborar. 

Quisiera ser como Tú. 

¡Pues ven, que te enseñe! 

(La Virgen es de tal Dulzura y Cariño, es tan Madre y Maternal, que quisieras irte con Ella para siempre. 

Lloro, diciendo: “¿Por qué tendré que oír estos Mensajes, y luego seguir viviendo?” Cuesta muchísimo hablar con 

Ella, y luego tener que volver a seguir en la tierra. ¡Tan feas te parecen todas las cosas después de verla a Ella!). 

Vale, querida, te has desahogado. Estás cansada. Te entiendo, pero debes seguir. Nosotros no llamamos y elegimos para 

cualquier cosa y, sin ton ni son, a cualquiera. Nosotros elegimos a la persona que tiene más posibilidades de llevar a 

término esa misión, porque Ellos
731

 se la han dado. Luego, ya depende de ella (de la persona).  

Te alabamos… 

(Ella se desprende de mí, que me ha parecido que yo todavía andaba agarrada a Ella. Quita mis manos de su 

cuerpo. Es similar a cuando yo lo hago así de mi niño pequeño, que me ha abrazado y no me suelta, y es tiempo de 

hacer cosas. No es un quitarme brusco. Pero sí es decidido. Y sabiendo que me hace un bien). 

¡Alabemos juntas al Señor Dios Todopoderoso, Padre de Cielos y Tierra, Padre de todos y Señor mío y de todo el 

Universo! Amén. 

 

 

27-06-2015  
 

Jesús: 

No me veáis con el palo dispuesto a agrediros (pegaros), sino vedme siempre con los brazos dispuestos a abrazaros. 

Ved y palpad mi Amor siempre. No sólo cuando estoy en la Eucaristía y Expuesto, que es para vosotros más palpable, pues 

la Magnitud de mis Ondas de Amor llegan con más fuerza a vosotros, sino vedme en todas las circunstancias de vuestra 

vida, en todos los acontecimientos. Cuando os corrijo, ¡y cuando os achucho!, que Yo también os achucho.  

Vedme siempre dispuesto a abrazaros. 

Sólo tenéis que confiar en Mí. Dadme un voto de confianza, aunque sea sólo con vuestra mirada.  

Trátalos a todos como sabes que te gusta ser tratada a ti y sabes que me gusta a Mí, por consiguiente.
732

 

Que nunca escape de tu boca una palabra fea o malsonante, o brusca con brusquedad malsana. Puede ser dura -eso sí- 

porque de blandos no está hecho el Reino, pero nunca brusca.  

Tus faltas de caridad hieren mi Corazón. Sé tú siempre para todos una balsa de aceite, un mar en calma. Que nada ni nadie 

te altere, pues estás y vives en mi Paz. No en la paz como la da el mundo, sino mi Paz de Amor,
733

 que no es la misma que 

alberga en los corazones de los hombres, sobre todo hoy en día, en estos tiempos. 

Mi Paz está hecha de detalles de Amor, de detalles de Amor, de pequeñas cosas, “que se convierten luego en algo grande”, 

sí. Por eso tan importante los detalles pequeños de Amor: luego se convierten en inmensidades laudatorias de alabanza. 

Los detalles, aun muy pequeños, de desamor y odio, de venganza y de rencor, redundan luego también en infinito, en el 

Infierno por eternidad de eternidades, dando odio a Dios y odio al hermano. Se repite este detalle por eternidades, y 

multiplicado al infinito.  

Que nunca nadie, ninguno de tus hermanos, tenga de qué reprocharte. 

Así como Yo no estoy pronto con la porra para daros en vuestras cabezas, no lo estéis tampoco vosotros para corregiros 

unos a otros. Sed mansos y humildes,
734

 y amorosos entre vosotros. No corrijáis por corregir. Corregíos primero antes a 

vosotros y, cuando ya estéis corregidos y actuando conforme debéis, podréis corregir a otros, pero siempre con 

Mansedumbre ¡y Humildad! 

Y te alabamos, Cristo… 

 

 

                                                                                                                                                                       
729

 Veía un frasco que se vertía sobre un sacrificio que estaba sobre un altar. Pero el contenido era un líquido sucio. Como 

excrementos líquidos. Impresionaba. 
730

 Personas con Carismas. 
731

 Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
732

 Cfr. Lv 19,18; Mt 22,39.  
733

 Cfr. Jn 14,27.  
734

 Cfr. Mt 11,29.  
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13-07-2015  
 

demonio: 

¡Te odio! Te odio. 

(Bueno, así se te diferencia mucho. Se supone que me tienes que hablar imitando a Jesús… No te sale bien el imitar 

a Jesús). 

¡Aaaag!  

(Quiere dar golpes al Altar y destrozarlo. Pero el Altar ni se inmuta. El demonio quiere hablarme con dulzura. Y le 

sale algo así como palabras extrañas. Mientras intenta envolver la atmósfera de cerca del Sagrario con un 

movimiento que intenta ser suave, pero es burdo y ridículo. Dice algo así como:). 

Eeeeeins, eeins. Ains aaainsss. 

(Del Sagrario parece que sale esa voz. Y como una mano que, como ha intentado cogerme y no ha podido, se le ha 

quedado como un puño amenazador). 

¡No te aguanto! ¡Y te destrozaré! ¡Destrozaré tu Libro, destrozaré tu Obra! Todo aquello que te has inventado para el bien 

de las almas. 

 

 

14-07-2015  
 

Virgen: 

Yo no te he dicho que esta temporada te retraigas, sino que te he dicho precisamente que no te retraigas tanto en apuntar, 

que queremos que salga pronto el Tercero. 

* ¿Amor, Paz, Alegría, Caridades, Atenciones? Todo eso es de Dios. 

* ¿Intranquilidad, Líos, Agotamientos, Falta de Paz…? Todo eso es del Diablo. 

* ¿Mezcla de las dos cosas? Sí. Como en todas partes donde estoy Yo, hace falta mucho Discernimiento, muchísimo. El 

Diablo se intenta meter para dividir. Y sin un buen Director, todo puede llegar a ser un desastre. 

Querida, tú has visto que muchas de las cosas donde está Dios, se mete el Diablo. ¡Lo has visto en ti! Cuando quieres ser 

mejor, cuando parece que estás ya por el camino, viene la tentación para arreciar más fuerte en ti. Todo eso es normal en 

una vida de fe. 

¿Que muchos instrumentos se desvían? O también cesa lo a ellos confiado, por (su) falta de acompañamiento. Cuando los 

hombres
735

 dejan solo al instrumento, y carece de Dirección espiritual correcta, o se dedican a bombardearle impidiéndole 

el Mensaje. 

¿Por la falta de fidelidad del instrumento? Sí, también. También se da eso. 

Entonces hay casos que incluso viene su Director espiritual, y le dice que cese. 

¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te ha pasado todo eso a ti o algunas de las cosas de eso? 

No. Bueno, ¿falta de fidelidad? 

No al caso de tener que interrumpir. Sí al caso de pereza tuya. Pero para eso ya estoy Yo aguijoneándote.  

Si quieres, sí, piensa, para no retraerte para escribir
736

: “pues escribiremos un Libro del demonio, que lleve y acerque a las 

almas a Dios”. Aunque, como ves, es una pura contradicción. Porque el demonio nunca acercará a las almas a Dios…  

Pero tú no te preocupes. Sigue como hasta ahora, discerniendo a la hora de apuntar y apuntando lo que crees viene del 

Cielo. A ti, como te he dicho siempre: otro valorará si es del Cielo o no, y si debe ser publicado o no. Tú tranquila. 

¿Que el demonio está interesado en tu obra? Sí, lo está. 

¿Que eres importante? ¡Eres importante para Dios!, pero no más que cualquiera de tus hermanos. 

Bueno, Madre, pues ya está. Pues yo tranquila. 

Eso. ¡Y a ver si es verdad! 

Tú no digas a nadie más (sobre mensajes de otras personas) si eso es de Dios o no es de Dios: no te corresponde a ti 

dirimirlo. Tú dedícate a tu obra, la a ti confiada, y punto. 

La enseñanza que quiero que muchos saquen de esto, no te corresponde a ti darla: la voy a dar Yo. Y Yo te utilizo a ti como 

instrumento cuando quiero y viene bien. ¿No te has puesto tú en mis manos? 

Sí. 

¿No son mis manos unas manos de Madre? 

Sí. 

Pues déjame a Mí. Hay muchas cosas de las que tú no eres experta, y meterte a experta, te superaría. 

¡Te bendecimos, oh Padre… 

Aahh, qué penaaa, ¡ya te vas! 

Voy y vengo cuando considera mi Padre Dios. No voy y vengo cuando tú quieres. Tú lo sabes. 

Y para que conste:
737

 (Yo) te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

15-07-2015  

                                                 
735

 Especialmente los Pastores de la Iglesia.  
736

 Es que hay gente que dice que lo mío es del demonio.  
737

 “Que no preparas tú el Mensaje, sino que lo decide Dios”, se va cuando yo no quiero, y se va bendiciéndome.  
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Virgen: 

Quiero que no te retraigas esta temporada, y trabajes incansablemente por la publicación de ese Libro, pues estamos en los 

Tiempos y apremia la Hora.  

No, no podemos esperar más. Se han cumplido todos los plazos. 

Éste ha sido un último intento del demonio para frenarte, pero no lo logra. Aun así, habrá otros. Lo intentará de otras 

maneras, cada vez más fácilmente detectables por ti. Pero no las desdeñes, no las hagas de menos, pues llevan la finalidad 

de minarte en tu ánimo. Sabe el Maligno que, si tu ánimo desciende, tiene mucho ganado. Aunque detectado, puede llegar a 

hacerte mucho mal. Tú no desciendas en ánimos ni en ímpetus.  

Están muchos esperando esto. Muchos lo esperan. Esperan instrucciones a través de ti. Yo se las daré. 

Custodia tu alma, sobre todo. Que no se llene ni de rencor, ni de infidelidad, ni de infidelidades, ni de juicios, ni de palabras 

mal sonantes, ni de impurezas. Custodia tu alma. 

Querida, no, no te voy a decir más hoy. Y por lo demás, vete a dormir, habiendo hecho tus oraciones y lo que te haga falta. 

Te alabamos y te bendecimos, oh Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha 

parecido bien.
738

 

Te bendigo. Amén. 

 

 

21-07-2015  
 

Virgen: 

¡Ay, Marga, Marga…! Necesitamos sencillez en las almas. ¡De ésa de la que tú tienes!  

Que no te importe haber tomado decisiones adecuadas o no. Dios actúa a través de las decisiones adecuadas… ¡y de las 

inadecuadas! 

Tú procúrate y busca todos los días (día a día) estar (ponerte) en los brazos de Dios. Conserva la paz, aun en la adversidad. 

No pasa nada, hija, si en otros sitios hay cosas que no son de Dios. ¡Está el mundo lleno de cosas que no son de Dios! Tú 

misma convives con ellas, en tu ambiente. A ti misma se te cuelan a veces cosas que no son de Dios. Empezando por tu 

alma, en cuanto comete pecado. ¿Y no viene Dios y te libra? ¿No viene Dios y te confiesa? ¿No acudes tú al confesor, 

Jesús-Dios en el sacerdote, y te libra de todo mal que se haya podido colar en tu alma? 

¿Por qué tenerle tanto miedo al mal? Si le teméis tanto, os paraliza. ¿No es el hombre, mientras está sobre la tierra, una 

lucha en sí mismo contra el bien y el mal?
739

 Esta lucha la tendréis siempre mientras viváis sobre la tierra.
740

 No temedle 

tanto a esta lucha, que os paralice en la consecución del bien y en la consecución de vuestra obra, la a vosotros 

encomendada. 

Mientras, te queda la lucha, y te queda sufrir. ¡También te queda gozar! Porque la vida al lado de Jesús es gozo. ¡Y no 

existe gozo mayor que éste sobre la tierra! El vivir una vida con Jesús y en Gracia de Dios. El abandonarse por completo a 

Dios, en el Corazón de Jesús, a través del de su Madre, María. 

¿No sabes que Yo he venido a estar contigo? ¿No sabes que todo lo pequeño de tu sencilla vida me importa? ¿No sabes que 

Dios no os ha dejado huérfanos, sino que os ha dado una Madre?
741

 Mientras el hijo tiene a la Madre, ¿puede encontrarse 

solo? ¡Qué solo se siente un hijo sin su madre! No es vuestro caso. Me tenéis a Mí, a Mí, a vuestra disposición.  

A Mí, porque así lo ha querido Jesús, y Yo acato la Voluntad del Padre a través de Jesús, mi Hijo. A Mí, la Madre de la 

Humanidad, la Madre de la Humanidad entera, Madre de cada uno en particular, Madre vuestra, como si cada uno de 

vosotros fuera mi hijo único pequeño muy amado. 

¿Quién ha dicho “solos”? “Solos”, la única que puede decirlo es la Serpiente. Pero ella sabe que es mentira, que miente.
742

 

Os inocula la tristeza de pensar que estáis solos y que Dios os ha dejado solos en esta lucha, luego no tenéis otra (opción) 

que entregaros a ella, pues ella es la única que está ahí y os acompaña siempre. Y si le dais oídos os habla, y os habla a 

través de la tentación, que cada día es más fuerte porque el Mal se encuentra poderoso en vuestros días. El Maligno le ha 

dado cancha,
743

 porque vosotros se la habéis dado antes, se lo habéis permitido, le dais el poder. 

No temáis a alguien que, con vuestra decisión de voluntad, puede desaparecer de vuestras vidas. 

Decidíos valientemente por Mí y por Jesús. Yo os llevo a Jesús. Viene de mi mano. 

Mirad, Jesús me ha dado poder sobre la Serpiente. Yo la aplasto con mi talón
744

 cuando quiero, pues vosotros me dais el 

querer sobre vosotros y vuestras vidas. 

¡Poneos en mis Manos! ¡Decidme que os ayude! ¡Pedídmelo! Invocádmelo. Suplicad a Dios que os envíe a su Virgen en 

vuestra ayuda. A vuestra llamada, ¡llamada sincera!, a vuestro grito del fondo del alma, acudo presta y veloz, como un 

rayo, en vuestra ayuda. Es Satanás, entonces, cuando cae fulminado como un rayo también, al Abismo,
745

 y os deja de 

                                                 
738

 El Evangelio de hoy: Mt 11,25-27.  
739

 Cfr. Jb 7,1.  
740

 Cfr. Gaudium et Spes, 13 y 37.  
741

 Cfr. Jn 19,25-27.  
742

 Cfr. Jn 8,44.  
743

 Al mal. 
744

 Cfr. Gn 3,15.  
745

 Cfr. Lc 10,18.  
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molestar en vuestras vidas por mi acción, por el poder que me ha sido otorgado de la mano de Jesús, mi Hijo y vuestro 

Hermano. ¡Ah…! ¡No temáis, queridos!, ¡no temáis! 

(Miré al frente, y vi la estampa de san Miguel). 

Es san Miguel el que también viene en vuestra ayuda. San Miguel no dejará que os perdáis. ¡Invocadle! ¡Invocadle junto 

Conmigo! 

¿Habéis visto? Tenéis muchas ayudas. Tenéis a todos los Santos. A todos los Ángeles. A toda la Iglesia Purgante. Tenéis 

también a la (Iglesia) Militante, que aún lucha con vosotros sobre la tierra, y tenéis también a todos los hombres de buena 

voluntad que todavía no han ingresado en la Casa de Dios,
746

 pero que lo buscan con sincero corazón. ¡Todas esas ayudas! 

¿Qué temer? Contadme.
747

 

“Temed a quien puede matar el alma…”
748

 

Temed a dar vuestra voluntad a quien puede matar el alma. Nada más. No entreguéis vuestra voluntad al Maligno. 

Entregad vuestra alma y vuestra voluntad a Dios. Hacedlo a través de Mí. ¡Es más fácil! ¡Venid! ¡Haced la prueba! 

¿No acude un niño a su madre siempre que la necesita? ¿No es un movimiento instintivo en él? Acudir a la madre en 

peligro. ¿Y en bonanza? ¿No va el niño a la madre siempre para contarle sus logros? ¿No convive con ella? ¿No le gusta 

estar a su lado? ¿No se siente protegido y alentado? Pues así vosotros. Haced vosotros eso así conmigo. Yo Soy vuestra 

Madre y os amo. 

¡Alabado sea Jesucristo! 

(Este Mensaje, ¡es de tal Belleza! Se me conmueve el alma y el corazón al volverlo a leer. Y lloro de 

agradecimiento. María, ¡Bella! Belleza de Mamá. ¡Gracias! Gracias, Padre, por habérnosla dado por Madre. 

¡Alabado sea Jesucristo!). 

 

 

24-07-2015  
 

Jesús: 

¡Oh, Marga! Comprende… No es un mero capricho mío todo esto. Es una enseñanza para ti, (y) para tantos. 

La Obra de Dios, es la Obra-que-hace-Dios. 

No hacen (pueden hacer) esa Obra las criaturas. Las criaturas no la marcan, no la ordenan (mandan), no la estructuran, no la 

empiezan y la terminan, no tienen potestad sobre ella. Aunque muchos, por sus puestos (altos) en la Iglesia o en la 

autoridad por Mí concedida, quisieran hacerse con ella y codician sus (efectos, efluvios, dones).  

Es como el Evangelio de hoy: “No codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás la mujer de tu prójimo”.
749

 Codiciar los 

bienes que son propiedad exclusiva de Dios tiene fatales consecuencias para la persona que los codicia y para la persona 

que Dios hace depositaria de sus Dones. A menudo la hacen creer a ella que puede decidir a quién otorgárselo, y a menudo, 

es a ellos mismos. Fatal desenlace les auguro a esos-aquellos.
750

 Fatal desenlace también para el Don. 

El Don, como la Eucaristía, se os hace depositarios de él, pero no dueños. 

¡Qué fatal sería hacerse también el propietario de la Eucaristía! Aquí lo podéis ver con mayor claridad, y lo veis a diario en 

vuestras parroquias y en vuestros Movimientos y Organizaciones. 

Qué frágil es el Don de la Eucaristía, y a la vez qué Fuerte. Pues aquí es el mismo Dios en Persona que se os dona. Tres 

Personas distintas y un solo Dios Verdadero en algo tan delicado que tiene apariencia de pan. 

Los panes que Yo os dono a través de estos hijos míos que tienen Carismas extraordinarios, también son panes 

insignificantes, frágiles, panes que podéis pisotear, si se os viene la gana y se os antoja. Pero son panes ácimos que están 

destinados para el Templo en las ofrendas. Y es algo sacrílego,
751

 aunque no tiene el nombre que se le da al Sacrilegio 

Verdadero, que es el de pisotear, profanar la Eucaristía. 

La gente debería ser más respetuosa con los dones de Dios, con las personas destinadas a ser ofrenda del Templo… No 

saben que, ofendiéndolas en su labor por Mí encomendada, ofenden al mismo Dios. 

Y tú, mi última, no te creas para nada primera por haber sido elevada a la categoría de ofrenda del Templo. El Señor elige a 

lo escondido y humilde.
752

 El Señor elige el pan, para hacerse Él mismo. 

Tienes el valor que tiene un pan, y pan sin levadura. No te engrías, pues por ti misma ni por tu sabor, serías nada. Nada, si 

Yo no hubiera venido y te hubiera elevado a Mí. Así es que: (que) entiendan bien estos que leen. 

Amada, has de irte ya, pues te molestan en tu rezar. 

(Arreglaban el Templo para la Festividad de Santiago Apóstol). 

En el Nombre del Padre, etc… 

 

 

25-07-2015 

                                                 
746

 La Iglesia Católica. 
747

 Me invita a hablar. 
748

 Cfr. Mt 10,28.  
749

 Cfr. Ex 20,17; Dt 5,21.  
750

 Es un solo concepto. 
751

 Pisotearlos. 
752

 Cfr. I Co 1-3.  
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(Santiago Apóstol. Retiro)  

 

Jesús: 

(Le preguntaba sobre los matrimonios). 

Si entre nada y nada ponemos el Todo, como resultante sale también Todo. 

Entre las nadas estoy Yo, el Todo. Entre las relaciones, lo que os aportáis mutuamente es el Todo. ¡Eso sí tiene sentido! 

¡Eso sí tiene futuro! Y un futuro también eterno, porque en la Eternidad de Eternidades disfrutáis (también) de ese todo “in 

aeternum”, que buscasteis sin dilación en la tierra. Allí, “corregido y aumentado”, como soléis también vosotros decir, si se 

me puede aplicar ese concepto… Quiero decir, y para que me entiendas: “for ever”, “aeternum”, verdaderamente.
753

 

(Verdaderamente es) sin tapujos, sin velos, sin mediocridades, sin mentiras sin (lo finito que aportamos nosotros cuando 

queremos alcanzar a Dios, hablamos de Dios, o tratamos con Dios aquí en la tierra).
754

 

Allí, por Eternidad de Eternidades gozando de mi Presencia Manifestada Diáfano (abiertamente) Verdadera, como es. Sin 

reflejos de lo que es. Siendo.
755

 Verdaderamente. 

¡Y vosotros siendo Conmigo! 

¡¿Cabe mayor dicha?! La Mía, hablo de la Mía, mi Dicha es ésta: que os reunáis todos Conmigo en el Paraíso,
756

 de donde 

salisteis, de donde fuisteis creados y para el que fuisteis creados. 

¿Y la vuestra? ¿Es ésta vuestra dicha? 

Os enamoráis de las criaturas, de los que veis una pálida imagen de Mí (de Dios). Y a veces, os imagináis ese pálido reflejo 

del Amor en alguna de ellas, para enamoraros a conciencia. Pero no Soy Yo. 

Y sin embargo, rechazáis como imposible enamoraros de Dios.  

El Único sobre el cual cabe el Enamoramiento. 

El Único que está a vuestra disposición día y noche. 

El Único que os Ama Verdaderamente. 

El Único sobre el cual sería sensato Enamorarse. 

El que posee todas las Cualidades en grado sumo. 

El que es Fuente de la Belleza. 

Aquel que sí, verdaderamente y sin remedio, está enamorado de vosotros. 

Dime, Jesús, todo lo que quieras. 

(Al apuntar esta frase, y decirla de corazón fue como si del Sagrario se abriera una compuerta luminosa y 

expansiva, y dejara salir en Torrente todo el Agua. Me asombró esta reacción de Jesús-Eucaristía. De Jesús-

Hablante a mi alma, y a la de todos). 

No sólo quiero hablarte, sino tomarte. He aquí, Marga, que quiero tomarte como esposa. Quiero tomarte una y otra vez. Te 

tomaría como aquella bebida gratificante en una “ola de calor”.
757

 

Pero no sólo: te tomaría como toma a la esposa su esposo recién llegado.
758

 Como si ese acto fuera único e irrepetible, pero 

se estuviera repitiendo hasta (la saciedad) hasta el final de vuestros días. 

“¿Saciedad?” 

Saciedad, en el sentido de que es lo único que sana y santifica, lo único que sacia al alma y la deja saciada de su sed de 

Amor, de Amor Eterno. 

Y ese acto, viene (os viene) dado en la Eucaristía. En ella Yo os tomo. 

Has escuchado que es mejor decir que “Dios toma al hombre”, que “el hombre toma a Dios”, porque una criatura no puede 

acercarse al Creador pretendiendo abarcarlo Todo. Sin embargo, el Todo sí puede abarcar su nada creada, su-poca-cosa que 

es para Sí, su criatura creada para Sí. Criatura que creó con el fin de hacerla Suya, para Sí. Ése es el fin de la criatura. 

Ése fin sólo se magnifica en Mí. No digo “sólo se consigue”, sino que digo “sólo se magnifica”, porque es algo grande ¡y 

Magno lo que hacéis cuando os dejáis aprehender por el Amor de Dios! Lo Magnifica Él en vosotros. Os hace grandes y 

puros. Os purifica con el fuego abrasador de su Espíritu. Os hace unas criaturas nuevas, a su imagen y semejanza,
759

 que es 

la imagen y semejanza del Amor. 

Esos efectos en vosotros, el vivir una vida eucaristizante de Eucaristía: vivir inmersos en Dios, vivir para siempre Santos en 

su Presencia.
760

 Ahora en la tierra, y luego todos vuestros días en el Cielo. 

No negaros a este trueque. Es un cambio Justo. Vosotros le dais vuestra vida y vuestra presencia. Él os regala la Suya (su 

Vida) y su Presencia. ¿No es Justo? 

Pues es totalmente no-equilibrado. El trueque no me parece justo. Porque Tú Nos das a Dios. Y nosotros sólo te 

damos una pobre nada. 

Pero Justicia es dar a cada uno lo suyo.
761

 ¿Y vosotros, no sois de Dios, y Dios vuestro? 

                                                 
753

 Es simpático cómo Jesús, al intentar explicarnos con lenguaje humano el Infinito, algo que no podemos abarcar con 

nuestra mente, junte estas palabras en varios idiomas. Lo hace a propósito.  
754

 Un concepto que signifique todo eso. Me transmitió el concepto. 
755

 Esto es lo más tajante que puede decir Dios de sí mismo. Lo que más le revela: “El que Es”. 
756

 Cfr. Jn 17,24.  
757

 En España estamos estos días con la mayor ola de calor de hace más de 50 años. 
758

 Recién llegado a ella como esposo. 
759

 Cfr. Gn 1,27; Rm 8,29.  
760

 Cfr. Ef 1,4.  
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Es justo y necesario que Dios se os dé, pues es vuestro. Él os da lo que es vuestro: Él mismo. 

Es justo y lo necesitáis. Forma parte de vuestra vida. Es vuestra existencia y vuestra vida. 

Que Dios no se donara a vosotros sería tremendamente injusto para vosotros. 

Y ahora vamos con lo vuestro: con lo que es justo y necesario que deis a Dios. 

Es justo y necesario que Dios reciba las alabanzas y los tributos de vuestras vidas, vuestro amor y vuestra entrega. Y éste y 

ésta, total. Al igual que el trueque por su parte habla de un Amor Total, el vuestro también debe ser así. 

Hablamos de dos realidades diferentes, en las que es difícil comparar, porque no se puede comparar a la criatura con Dios. 

Pero hablo así para que me entiendas y entendáis. 

Por eso: ¡bendito trueque de Amor! 

Vosotros, dándoseosme
762

 todo, me dais todo. Y todo es lo que merezco vuestro. Aunque, comparado Conmigo, sea una 

nada. 

¡Bendito trueque maravilloso! Esto os hace estar a la categoría de Dios, elevados a la categoría de Dios. Porque Dios os 

asume en su Todo; asume vuestra nada a su Pozo Ardiente de su Todo, la anega, la quema, la consume hasta desaparecer, y 

vivís en-Dios-ados. Una vida en Dios. Ajena, radicalmente distinta, a una vida sin-Dios. Maravilloso trueque. ¿Alguien se 

anima? 

(Hizo una breve pausa, como esperando). 

Y ahora, al oír esta frase, debería esperar que riadas de personas vinieran corriendo hacia Mí, en esta invitación a la 

Eucaristía. Y en su lugar: ¿qué haré? ¿Qué encontraré?  

Que no busco ni encuentro esas riadas, porque no las hay. Porque las gentes han olvidado el Amor de Dios. Han olvidado 

dirigirse a Mí. Han olvidado a Quien-le-hizo. Ni se refieren a Él para proclamar su Nombre. Lo mínimo, la mínima muestra 

de cristianismo que es proclamar y bendecir el Nombre de Dios… Ni eso encuentro en ellos. 

¿Cómo encontrar, entonces, unión con Dios? ¿Cómo (hacerles entender) de la Unión Eucarística, si no saben siquiera cómo 

me llamo? Si no saben siquiera ni pronunciar mi Nombre. 

¿Cómo te llamas, Jesús?
763

 

Me llamo el-Dios-con-vosotros. El Emmanuel.
764

 

(¡Buf!, aquí paré. Porque al pronunciarme su Nombre, me quedé sin aliento. Todo lo que abarca el Nombre de El 

Emmanuel. Y ¡cómo lo dice! No. No se puede seguir viviendo si no te sostiene. Y supongo que quiere que siga, pues 

cesa esa intensidad). 

Amada, el tiempo apremia. La Hora es Veloz. Como el Rayo llega. Y no os encontráis preparados. 

Prepara tu Ejército (al combate). Da la orden de batalla. El Enemigo está cerca. En las puertas de vuestro campamento os 

acecha, esperando el momento. Si todavía no lo ha hecho, es porque hay algo que le hace creer y darse cuenta que la Hora 

todavía no ha llegado, porque no obtendría la victoria total, que es la que quiere. Ansioso y codicioso por una victoria total, 

todavía no se ha decidido.  

Pero llegará el día que todo el Averno, con su fuerza, caerá sobre vosotros. Lo hará cuando sepa que no puede esperar más, 

pues la victoria puede volvérsele en su contra. 

Paradójicamente, es cuando os encuentre preparados. Cuando el Averno ve a mi Ejército preparado, es entonces cuando se 

lanzará contra él, furioso. Porque le ha arrebatado más almas de las que esperaba. 

Mientras, está en sus últimos intentos de condenar a los santos, aun a los muchos elegidos. A alguno tiene, a alguno 

engulle. 

Es pena ver estos hermanos vuestros llamados a altas cimas y grandes cotas de santidad, cómo se precipitan a sí mismos al 

Abismo.  

 

 

26-07-2015  
 

(La lectura de hoy era la de la multiplicación de los panes y los peces. Y la homilía del sacerdote, sobre el Mensaje 

de ayer de Jesús. Sobre que Jesús se nos da Todo y sobre que nos “sacia”. Sobre la unión a la que nos llama y Él 

nos da primero). 

¡Alabado sea Jesucristo, Jesús! ¡Bendito seas! 

Jesús: 

Bendita tú seas, Marga, también. Bendita mujer, seas, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. 

Que los ánimos se relajen contigo, hija. Como lo estás viendo ahora. 

Porque, que le quede claro al demonio que la presa es Mía. Fuera de eso, intentará claramente derribarte en múltiples 

ocasiones a lo largo de tu vida hasta que te mueras. Es tu sino y el de los cristianos que se precian del Nombre de Cristo. 

Los que no se precian de mi Nombre, a ésos no los persigue el demonio, porque ya los tiene de una u otra forma, directa o 

indirectamente.  

Así que, tú no te dejes manejar ni apabullar por una u otra cosa: amabilidad de los que te rodean, contigo, o displacencia. 

Es indiferente. Permanece indiferente a ello, porque es indiferente. 
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 El jurista romano del siglo III Ulpiano define la Justicia: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique 

tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo). 
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 En español sale una palabra inventada. 
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 Me sentí invitada a hacerle esa pregunta así. 
764

 Cfr. Is 7,14; Mt 1,23.  
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Mirad cómo, hasta la Iglesia ha abandonado sus puestos, y considera que hay que celebrar el día de Santiago bebiendo y 

fumando, como los mundanos, fuera de sus atrios. ¡Y ésa es la celebración eclesial! Y ésa es la Gloria que me rinden y el 

honor que me tributan, a través del Apóstol Santiago,
765

 mi sucesor en proclamaros la fe. 

¡Ah…! ¿Hasta cuándo esta generación?
766

 Me produce ascos y nauseas. No por el poco amor que les tenga, pues les Amo 

Infinito, y por ellos he dado la Vida, sino por el poco amor que me tienen, so capa de amor. 

¿Nuevos tiempos?... A ellos les voy a dar “nuevos tiempos” cuando por fin me vean cara a cara. 

Hablaremos de los nuevos tiempos, y de dónde estaba su comodidad y cobardía, y dónde su amor a Mí y a sus hermanos. 

¡Ah!, que si para amar a un hermano tienes que renegar de Mí, querido (amado, hermano), eso no es amor, ni a él, ni a Mí. 

Ni mucho menos a Mí. 

(Qué dolor te produce escuchar estas quejas amorosas de Jesús. Veo que desahoga conmigo. Por dentro me sale 

decirle: “pero hablemos de otra cosa, Jesús”. Pero no quiero llegar a decírselo, si es que Él necesita desahogarse 

conmigo). 

No es desahogo. Es compasión lo que Yo siento por ellos, y lo que te pido que sientas tú Conmigo. 

No es un juicio. No te lo digo para que los juzgues y Conmigo impartas sentencia. Te lo digo para que ores, que les 

incluyas amorosamente en tus oraciones, y para ver si así les puedo salvar. ¿Entiendes? 

(Es que al acabar la Misa, nos quedamos solas una señora que ha leído el Libro, y yo haciendo Acción de Gracias. 

Volaron todos en 2 minutos. Parece que se va a Misa de 9h un domingo para tener más libre el día para no 

dedicárselo a Dios, y dedicarlo a otras cosas. La gente está deseosa de encontrarse entre ellos, pero no deseosa de 

encontrar a Dios ni de encontrarse con Jesús). 

Amada hija: ¿comprendes, por fin, mi Amor por ti? ¿Que no te basta todo lo que te doy y recibes? ¿No te basta el saber y 

palpar que estoy pendiente de mi ínfima criatura hasta en los detalles más minúsculos? Estoy pendiente de ti, hija… Y Soy 

Dios… 

(Quiere anegarme en esta Contemplación de la frase que me ha dicho). 

Quiero entenderlo cómo lo quieres exactamente, y aceptarlo. 

Amada, “con exactitud”, como tú pides, no lo tendrás ni lo sabrás nunca. Tampoco sabrás ni sabes toda la repercusión de 

tus actos. No serían actos-acciones de fe y de amor, de confianza absoluta en el Amado, ni de entrega verdadera a Mí y a 

los hermanos. Y Yo quiero que tengas de todo eso. 

¿Me has dicho: “Jesús, ¡qué pesado!?” 

Sí. Perdóname. 

Al contrario: te lo agradezco. Te agradezco tu sinceridad. Es que Soy como ese Amante que no para hasta conseguir de 

verdad para Sí a su amada. Y no se contenta con las medianías de: ahora sí y ahora no, o ahora a medias. Toda, hija, toda. 

¡Vaaale! 

(Se ríe) Me hace gracia, porque no lo dices con entusiasmo porque no sabes a lo que te llamo. Crees que es a una pérdida. 

Perdóname. Eso no te puede hacer gracia. 

Sí lo hace, porque veo en ello tu pequeñez, y me gustan los pequeños. ¡Eso me enamora aún más de ti! Si se puede decir… 

Porque Yo de ti y de cada criatura, estoy Enamorado “hasta las trancas”, como soléis decir vosotros. Y de las más pequeñas 

estoy Enamorado más, si más fuera un término que se pueda aplicar al Infinito. 

¿Y entonces, por qué dices “más”? 

Pues digo más, porque los pequeños, y mucho más los más pequeños, sois los que os atrevéis a adentraros más y más en mi 

Misterio Insondable Infinito. Los que no tenéis miedo al Amor porque, al no ser nada, veis que no tenéis nada que perder. 

Los “nada”, los pequeños. Esos son los que Ama más mi Corazón.
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¡¡Ah!! ¡Ahora lo entiendo! 

Y aun así, crees que lo entiendes, pequeña, y no lo entiendes nada… Tan sólo has visto una puerta ínfima y diminuta de lo 

que sería mi Amor, mi Misterio Amoroso en la Cruz y Resucitado, Eucarístico, por vosotros. 

¡Ah! 

¿Te gusta? ¿Te asombra? 

¡Sí! ¡Mucho! 

Ven, querida, ven tú y trae a todos tus hermanos que puedas por este Camino de este Misterio de Amor Insondable 

Eucarístico. Pero diles que antes han de hacerse pequeños como tú. 

No, mejor no les digo que “como yo”. 

¿Y por qué no, querida, si es lo que quiere Dios? ¿Ya estás otra vez intentando enmendarle la plana a Dios? 

¡No! No, no no… ¡perdón! 

Ayyyy…. 

(Sonríe como ese Maestro Bueno que venga a explicar las cosas a su alumno, y el otro venga a ser torpe, sin 

quererlo. Sonríe con Cariño. Y no le molesta la torpedad reconocida). 

Querida, otros te reclaman y, efectivamente, has de irte. Hiciste bien en olvidarte el reloj. Me he ahorrado tus múltiples 

miradas a la hora. 

¿No te gusta eso? 

No, no me gusta. Cuando hablas Conmigo, quiero que te olvides del reloj. Yo ya te aviso cuando debas irte. 

Vale. Gracias. ¡Perdón! 
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 Son las fiestas patronales del pueblo. 
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 Cfr. Mt 11,16.  
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 Cfr. Mc 10,16.  
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¿Esto es extensible a todos? 

No. Sólo a los que sean tan pequeños, como tú.  

¡Uf! ¡Te advierto que como sigas mostrándome así tu Amor, me voy a desmayar! 

(Es que al decir esto, le estaba mirando y salió tal Amor de su Sagrario, que me invadió, que casi asustaba su 

Potencia Amante de Amante). 

Pues no me das miedo. 

(Nos reímos los dos. Es que ahí, cuando me dijo: “Sólo a los que sean tan pequeños como tú”, entendí cómo su 

Deleite es hablar conmigo. Y no te cabe en el corazón eso. Tienes un corazón humano, donde no cabe entero el 

Amor de Dios). 

Dime,
768

 querida, que eso no es correcto. En tu corazón, en el corazón de cada persona, cabe entero el Amor de Dios. 

¿Síiiii? 

Sí. Y vente otro día, y te hablaré de ello. 

¡Oh, Gracias, Jesús, Amor mío! 

Gracias, Marga-amante. ¿Quieres ser mi amante? 

Jesús, no te pases… 

¿Quieres ser mi amante? 

Bueno, sí. 

Pues seámoslo los dos. Yo Amante, tú amante. Amantes tú y Yo. Yo el Amado-Amante, y tú la amada, mi amante. 

¡Hale! 

Pues hale. A serlo. A hacerlo. 

Yo te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

28-07-2015  
 

Jesús: 

Hija mía, me vas a perdonar, pero Yo he hecho de tu vida una enseñanza para tantos. Quiero hoy pedirte perdón por haber 

hecho de tu vida, una enseñanza para tantos. 

(Esta Delicadeza de Jesús, te hace llorar). 

Qué cosas tienes, Jesús. Gracias. Pero no hay de qué. 

A veces te preguntas: “¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué, ¿por qué?...”. Ésa es la razón. 

Perdóname por preguntarme por qué. 

No, no hay de qué, hija. Es normal que lo hagas. Y Yo vengo hoy aquí, y te digo: perdóname. 

(Qué Tierno y Amoroso es. Yo… no puedo decir nada. No tengo palabras).  

Por medio de lo que sucede en tu vida, Yo he querido dar una enseñanza para el pueblo. Es esto lo que les pasa a los 

auténticos (verdaderos) profetas. A modo de profeta del Antiguo Testamento y del Evangelio, tu vida habla por sí sola. 

También habla tu vida, al igual que lo hacen tus escritos, los por Mí confiados a ti. Y tus acontecimientos, y cómo los 

afrontas, ayudan al pueblo a convertirse; tu delicadeza a saber amarme, tu trato Conmigo, a encontrarme. 

Mi Voz y mi Corazón se hacen tuyos, y tú nos donas al mundo, aun sin quererlo, aun sin darte cuenta. Como forma parte de 

tu vida natural, porque así eres y así quieres ser, porque Yo quiero que seas. 

Y nunca entre en nuestro trato el grado de afectación que veo entra en cualquiera. Nuestro trato es Delicioso, es Exquisito, 

como corresponde a una (la) criatura formada en las Entrañas de Dios. No puede ser otro. 

Para eso te creé, para eso te engendré y para eso te di a luz. A las gentes.  

Has de morir a las gentes, para luego resucitar con ellas. Tu vida tiene un camino, al igual que tuvo un inicio y tiene 

también un final. 

¿Importan los desvíos? No, no importan, pues son normales en una vida de fe. No importan, siempre que se reconduzcan. Y 

si de algo te arrepientes, repara. Repara por ello, que para ti no es otra cosa que acudir a mi Corazón. 

Acude, acude y acude a mi Corazón todas las veces que quieras, que necesites, que no necesites, y todas las que te llamo. 

Mi Corazón se encuentra por ti y para ti abierto. 

Digamos que los Ángeles tocan trompetas a tu paso, cuando vienes. Sí… y sí se puede decir así. No te asombre. ¡Ah…! 

¡No me conocéis! 

Querida, no me conocéis, y mi Corazón no soporta más la idea de permanecer aquí parado, sin ser conocido por vosotros. 

Llamo, llamo y clamo día y noche a vuestra alma. Les llamo, amada, ¡les clamo! Desde lo más Profundo de mi (Entraña). 

¿A quién enviaré para que me den a conocer?
769

 ¿A quién podré salvar?  

Ellos, los míos, se condenan porque no hay ni un alma que les hable de Mí y de mi Amor, ¡de cuánto les amo! Sobre todo 

eso. 

Sobre todo eso es lo que quiero: ¡Id! y ¡decid! a todas las gentes que el Corazón de Jesús se encuentra hoy Locamente 

Enamorado de vosotros en el Sagrario. ¡Y quiero correspondencia! Mi Amor languidece de deseo de correspondencia por 

parte de vuestras almas. 

¡Venid a Mí! ¡Venid aquí! 
770
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 Di aquí, para todos. 
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 Cfr. Is 6,8.  
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 Al Sagrario, a la Eucaristía. 
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(Miro al Sagrario. Miro a la Cruz y al Crucificado, y pienso: “¡Es tan real!” Es la verdadera realidad. Y sin 

embargo, no tiene la apariencia de nada. Y es abandonado). 

¿Qué hacer, hija mía, cuando todos me abandonen verdaderamente? Está a punto de ocurrir. ¿Qué hacer? ¿Qué haréis?... 

 

 

31-07-2015  
 

Jesús: 

Querida, escucha esto: están las hordas enemigas esperando lanzarse al ataque. Durante este verano, harán los planes y 

prepararán el terreno, ejecutando órdenes y leyes que les permitirán, al empezar el año, dar a la Iglesia el aldabonazo de 

partida. Un cañonazo que dará justo en su frente. 

¿En la frente de la Iglesia? ¿En la cabeza del Papado, en el medio? 

Sí. 

Luego comenzará la cruel persecución.  

Será cruel, porque no tendrá piedad de nadie, aun ni del más mínimo (niño) indefenso.  

Y será cruel porque estará llena de odio y rencor, y encaminada, no tanto a mataros, sino a haceros sufrir en lenta agonía, 

para que lleguéis a desesperar de Dios. 

Ése es el fin: condenar, a ser posible, al mayor número de los elegidos. Para eso: perseguiros hasta el cruel martirio de la 

voluntad, del corazón, de los afectos, de los sentimientos, de la negación de las virtudes (apostasía de las virtudes), de la 

desesperanza, de la falta de fe, la falta de amor, al intentaros inocular el odio para los que os persiguen, de haceros renegar 

hasta del mismo Dios, si fuera posible que lo hicierais. Renegar de los afectos más santos, como puede ser de vuestra 

propia familia y hasta de vuestros propios hijos. Lanzaros a todos al pecado, a través de la extensión e incluso la imposición 

de los vicios. En donde penséis que sólo podréis ser salvos si rendís vuestra alma a todos los vicios, renunciando a todas las 

virtudes (a la lucha por la consecución de las virtudes en vuestra vida). Si renegáis de la fe y hasta del mismo Dios y todos 

los Santos. Si os vendéis a los que os requieren para compraros. Y algunos lo haréis. 

Será así si no estáis advertidos y si no ponéis manos a la obra en esto que os digo. 

Os ordeno que no creáis ni aun a vuestro mismo padre,
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 si os viene con todas esas ideas de la “Nueva ola”. 

Primero la persecución irá contra vuestros ideales, antes de hacerlo contra vuestro cuerpo. Y cuando os haya mermado, lo 

hará entonces también contra el cuerpo. 

Qué raro. ¿Y no va antes la tentación siempre contra el cuerpo? 

Sí, pero en el caso de los elegidos lo hace siempre y primero contra el alma. Contra vosotros no emplea las tentaciones tan 

bruscas y tan burdas para hacerle donar el cuerpo (a la persona). Con vosotros va por otro medio. Primero os roba el 

prestigio, luego el sustento, y luego vuestro amor, el amor de los vuestros, y os hace sentir el odio por los que os hacen 

daño. Y si son de vuestras familias, mejor. Os impone una guerra fratricida dentro de la misma familia y, también y 

principal, guerra entre los cónyuges. Y luego todos transmitís esta división fuera del seno de vuestras familias, esa 

fracturación, ese rompimiento. Fracturando así la sociedad desde su más tierno principio de división. “Si divido la familia, 

divido el mundo”. 

Parece un slogan. 

Lo es. Y un principio de vida. Con mentes y corazones fracturados, no se puede inculcar (penetrar) con el Amor. No puedo 

penetrar en los corazones fracturados. 

Una vez que me han echado de vuestras vidas, porque os han obligado a hacerlo “si queréis vivir”, le será más fácil a la 

muerte hacer la entrada en ellas. 

¡Socorro! ¡Esto que me presentas es horrible! 

Por eso ve, corre, ve y diles que todo esto llega pronto a su ( )
772

 y necesitan estar más preparados. 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque has escondido todas estas cosas a los sabios y prudentes según el mundo, y se 

las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así sé que te ha parecido bien…
773

 

Te alabamos y bendecimos Jesús, Rey del Universo. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la alabanza. 

Sea. 

 

¿?:
774

 

¡Por siempre! 

 

 

01-08-2015  
 

(Como siempre, al poco de acabar la Misa, ya no quedaba nadie. Se les oía hablar afuera. Son gente muy maja). 

Jesús: 

¿Crees tú que todos éstos saben de la necesidad que tengo de escucharles?, ¿de la necesidad que tienen mis ojos de verlos, y 

mi Corazón de achucharles?, ¿la necesidad que tienen mis brazos de abrazarles? ¿Saben de la necesidad que tiene el 
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 Cfr. Mt 10,21-38.  
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 Que viene ya. 
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 Cfr. Mt 11,25s.  
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 Creo que esto lo dicen del Cielo o los Ángeles o los Santos. 
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Hombre-Dios, en el Sagrario? ¿Saben de mis Dones? ¿Saben que Yo estoy deseando dárselos? ¿Saben que mi Corazón no 

encuentra a quien regalar?  

No lo saben. Y eso que se llaman “Los Míos”. 

Lo son, no sólo porque se lo llaman, sino porque lo son. Pero ellos no conocen las Honduras de mi Pecho, el reclamo de mi 

Corazón. No conocen mi trato de Amigo, de Amante, de Hermano. Sí de Padre o de Rey. No conocen mi trato de Niño 

Pequeño, necesitado de ellos como un Niño de pecho necesita de su Madre, un Amante que necesita de su amada, un 

Hermano de su hermana, un Marido de su esposa, un Cazador de su presa. Pero un Cazador de Amor, con su presa de amor. 

Que no es para suplicios a los que os llamo: es para Deleites de amor. Que no es para que trabajéis fríamente por el Reino, 

sin entrar en contacto con el Rey alejado de vosotros. 

No os llevo sólo a cumplir puntualmente con vuestro trabajo en la tierra. Que también. Pero no podéis reducir sólo a eso la 

santidad: No existe santidad sin trato íntimo con el Amado. 

Vuestras obligaciones materiales no os pueden alejar tanto del Amado. En ellas veis a Dios, sí, pero si no estáis 

íntimamente unidos a Mí, pronto dejaréis de hacerlo, para convertiros en otro mundano más que busca para sí mismo las 

glorias del mundo. 

Amada: ¡qué difícil llegar a vosotros! Me lo hacéis difícil. 

Amada, no puedo llegar si no existe vida eucarística. Vida eucarística no es sólo venir a Misa, aunque sea todos los días, e 

irse corriendo. No hay vida eucarística sin vida de oración, sin trato directo y prolongado Conmigo. 

Si no, se convierte (uno) en esa persona que sabe muy bien las Normas de la Iglesia, pero nada de su Hacedor. Conoce muy 

bien qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero no sabe nada del Dios Amado, manifestado en Jesús, que es Quien 

constituyó la Iglesia, y que es Quien se desvive día y noche por ella, entregándose en el Altar. A toda la tierra alcanza su 

pregón,
775

 el Santo Sacrificio se perpetúa por todas las edades y en todos los siglos, en todos los tiempos y a todas horas, 

día y noche. Y los hombres no saben nada de Aquel que se entrega por ellos. Ahí estoy, esperándolos. Quisiera tener un 

trato íntimo con ellos.  

“Trato íntimo” no es sólo para una religiosa de clausura. No es sólo para un monje. 

Muchos piensan que ni tan siquiera es para el sacerdote o para una religiosa de vida activa. ¡Van a pensar que es para ellos, 

los seglares “ocupados de las cosas del mundo”! En el mundo, sí, pero no mundanos.
776

 

Decidme en qué os diferenciáis de los paganos, los que no creen en Mí y no creen en mi Presencia Eucarística, 

humanamente presente en el Santísimo Sacrificio del Altar. Si vosotros creyerais que aquí estoy, vendríais largos ratos a 

pasarlos Conmigo. Pero a veces creen más esos paganos que persiguen a la Iglesia, que vosotros mismos. 

¡Decidme qué tenéis que hacer más importante que venir todos los días a estar con vuestro Dios! 

Y te verán salir de aquí, una hora después,
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 y pensarán que es pérdida de tiempo, que cómo te gusta perder el tiempo. 

¡Pero eso lo harán los creyentes! Que para los paganos serás la más congruente del pueblo. Ésa que se pasa largas horas en 

la capilla o en la iglesia. Ésa, ésa es la que cree en lo que hace. 

Los que sólo vienen para cumplir y para ser vistos, abandonando su vida de fe en todos los demás aspectos de su vida, no 

son creyentes. 

Creyente es quien alaba a Dios con las palabras, con obras y con proyectos, pero también y principalmente en Adoración 

hermosa y larga frente al Santísimo. 

Creyente en el Santo Sacrificio del Altar es quien se viene a pasar largos ratos conmigo en los Sagrarios de vuestras 

iglesias. Si no venís ni siquiera a visitarme no creéis en Mí. ¡No creéis en el Santo Sacrificio del Altar que se ha perpetuado 

por los siglos! No creéis en el Amor, y el Amor entregado en oblación. No creéis en mi Amor. 

Es normal, hija mía, que un día las Hordas del Enemigo penetren en las iglesias saqueándolo todo. ¡Están vacías, a su 

disposición! Por parte del Gobierno civil no se hará nada. 

Aun es asombroso cómo no se han atrevido a hacerlo todavía. Son más cobardes de lo que os parece. Sin embargo, 

vosotros, ¡les tenéis tanto miedo! ¡No les temáis tanto! También ellos necesitan que les plantéis cara. Hacedlo también por 

su bien. 

Es raro que la Autoridad civil no haga nada por mantener el orden, ¡pero más raro será que no lo hagan desde la misma 

Iglesia! Algunas voces se alzarán dentro de los Obispos, pero, “para mantener el orden”, “mantener la paz”, “por un orden 

mayor”, dejarán que se imponga la opinión de la mayoría, que no son tanto la mayoría fáctica, sino la mayoría silenciosa. 

Ésa que se deja llevar. Por varias razones: para mantener el puesto, por ignorancia, por pereza, por ideas equivocadas que 

no corrigieron en favor de Dios… Por conveniencia. Porque no lo ven tan importante. Y la Autoridad eclesial no os dirá al 

Pueblo de Dios que os alcéis contra aquellos que osan entrometerse en vuestra Casa y desvalijarla. 

“¡Demasiados bienes tiene la Iglesia!”, piensan. “No es malo compartirlos con los pobres”. Pero, ¿y cuando os roban el 

Bien Preciado? ¿El Bien de Bienes? ¿La Eucaristía pisoteada por el pueblo? La Eucaristía pisoteada por el pueblo, y mis 

ministros que no hacen nada. ¿Qué teméis, amada, vosotros?  

He querido que tú seas despreciada y ultrajada como lo soy (he sido) Yo. He querido que lo seas por tus seres queridos, tus 

más allegados. 

Así te sientes tú despreciada sin motivo. Es como aquel que ofrece un tesoro a otro, unas perlas, y éste se las tira, se las 

arroja al suelo. Y que sientas algo, aunque muy pequeño, de lo que Yo siento cuando las almas rechazan y rechazan todo 

llamamiento de Amor por mi parte, todo intento de unión. 
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 De haber acabado la Misa. 
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Así quiero que estés Conmigo, para entender más y poder transmitir el desgarro interior de mi Corazón por vuestra poca 

correspondencia, por vuestras negaciones: “No, ¡no le conocemos!”, y por vuestros desprecios. 

Es un Corazón Enamorado que sólo entiende de Amor, y sólo sabe dar Amor. Por tanto, sólo espera Amor. 

¡Ah!, ¡qué bagatelas!, ¡a qué poca cosa dedicáis vuestros días y vuestra vida! Y qué poco os afanáis por venir a Mí a 

conocerme y a amarme, que es lo que verdaderamente importa. 

Mirad que eso será lo que os haga dichosos. 

Mirad que así descubriréis a Dios, el Amor de Dios a vosotros, al mundo. Y descubriréis el sentido de vuestra existencia. 

 

   

04-08-2015  
 

Jesús: 

Querida Marga, Mi Corazón te bendiga, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

(Me impuso sus manos). 

Que no te preocupen todos los que equivocan sus sendas, so capa de una Tradición católica. Tú sabrás muy bien defenderte 

de ellos. Además, tienen sus días contados. 

A ti te quiero para algo más. Tu misión irá por otro lado. Tú sigue Conmigo a mi lado. Nada temas. 

Mira, acoge que se te revela ésta tu misión para esta Hora. 

Querida, sabes que me gustan los pequeños.
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 Y si esos pequeños son tan pequeños como un ratón pequeño,
779

 mejor que 

mejor. El ratón puede actuar y puede roer sin ser visto, y luego causar una obra muy grande en relación con su pequeño 

tamaño y sin que nadie lo espere, actuando en lo escondido. 

No te temerán, pues eres insignificante a sus ojos, que buscan de lo grande. Importante e imprescindible para Mí, que busco 

de lo pequeño. 

Yo te amo. Al igual que te amo a ti, amo a todos, y no soportaré que ninguno se pierda. Hago y actúo en los 

acontecimientos de los hombres, todo siempre para la consecución de este fin: que todas las almas lleguen a Dios y se 

salven, lleguen al conocimiento de la Verdad
780

 y alcancen la Vida eterna. 

 

Sí, todo lo a ti predicho y por ti apuntado, debe ser publicado así. 

La fecha de su publicación va a ser principios del 2016. Aunque me lo debéis dejar todo terminado y escrito para antes de 

Navidad. Yo, hasta entonces, estaré dándote Mensajes para publicar. Es entonces cuando acabará el don de Profecía para ti 

para el mundo. Aunque luego Yo me he de estar comunicando contigo de otra forma y muy habitualmente. 

Se acabará la Trilogía que tú debes publicar para el mundo. 

Yo (luego) te daré otras cosas y abriré otros cauces. 

Pero esto, en formato de profecía escrita para publicar y difundir ahora, se acabará con este Tercero. 

Tus cuadernos personales se podrán publicar para quienes les interesen. Y lo harán hasta el final de tus días. Yo seguiré 

contigo en Locuciones hasta el final de tus días. Pero no lo serán para esta publicación de la Verdadera Devoción al 

Corazón de Jesús.
781

 La VDCJ consta de tres volúmenes. 

Yo puedo seguir y puedo donarte, en virtud de tu entrega y la de los demás, la de los que te rodean y te apoyan y te aúpan 

para publicar y difundir estos Libros. 

Ora por los que, habiendo sido depositarios de la VDCJ, no la quisieron seguir, le volvieron la espalda o renegaron de ella. 

Como tú eres la depositaria del Carisma, a ti te toca interceder por ellos. Por ti no se perderán, pero necesitan de mucha 

oración y sacrificio. 

Mira tu vida, anclada en un sufrimiento perenne, sin darte tregua. Es la vida del Profeta. Está hecho así para que no se 

pueda relajar. 

¿Qué más da que haya santos que digan que hay que perseguir a este profeta, porque es del demonio? Tú sigue. Es lo que 

peor te podría pasar, porque lo dirán personas muy de Dios y confundirán a muchos. Busca el demonio confundirte a ti. 

Pero tú has de seguir siempre obedeciendo a lo que te dijo tu Director espiritual. Y camina para la consecución de mi Obra 

que Yo he puesto entre tus manos y en tu camino. 

 

Con relación al Papa actual
782

 vais a vivir muchas cosas que os van a dejar fuera de juego. La confusión se ha ido colando 

en la Iglesia, y más lo va a seguir haciendo. 

La culpa no es de él, sino de los que le manejan. 

No siempre iba a haber un Papa que frenara al Anticristo. El Anticristo había de venir. Y dejando que venga, este Papa 

cumple con lo que está previsto por Dios. Cumple con la Voluntad de Dios. 

La Abominación de la Desolación no la va a propiciar él. La Abominación de la Desolación la habéis propiciado vosotros 

con vuestros crímenes. ¿Cómo acusar a un Papa de ponerla, con qué hipocresía, y dejáis que otros la cometan? 

Este Papa estaba previsto por Mí y entra dentro de los planes salvíficos de Dios. 
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 Cfr. Mt 11,25; 18,3.  
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 A veces me llaman así cariñosamente. 
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 Cfr. I Tm 2,4.  
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 VDCJ en adelante.  
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 Francisco.  
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No es él el que admitirá a los divorciados vueltos a casar, pero le anularán su voz y voto, siendo prisionero en el propio 

Vaticano. 

Otro Papa usurpador ocupará su puesto. Será el garante de la Modernidad, pero bajo capa de buen hacer y Tradición. 

Se querrá asesinar a Francisco, y tendrá que huir del Vaticano. Sufrirá mucho, hasta la muerte, y muerte de martirio. 

Sufrirá, sobre todo, al ver cómo la Iglesia se ha convertido en un mar de cadáveres, sobre los que él tiene que pisar, estando 

vivo,
783

 y sin poder haber podido evitarlo. Pensará muchísimo, como todos le dicen, que él es el culpable. Ahí tienes que ir 

tú a decirle que no lo es. Que no es así. Él no pudo evitarlo. Tenía que venir así. 

Para intentar evitar el Cisma tan anunciado, el Papa no se pronunciará en contra de los que planean la Comunión a los 

divorciados y la regulación de las relaciones contra natura dentro de la Iglesia. Éste no pronunciarse en contra en el 

momento que debe hacerlo será tomado como un estar a favor, y será retirado del puesto por los garantes de “la Verdadera 

Tradición”. Pero, retirando al Papa, ellos mismos se han puesto en contra del Papa, porque ponen como cabeza de la Iglesia 

a un Antipapa. 

El Cisma no tiene una sola cabeza, sino que tiene varias. Es como esa hidra de dos, incluso de tres cabezas: los que 

propugnan la liberalidad, a los que el Papa querrá atraer con su actuación para que no se desmembren, y los que propugnan 

la Tradición. 

Pero dentro de estos que propugnan la Tradición están los que son lanzados por delante, como abanderados, para derrocarle 

(a este Papa), que son los considerados “cristianos de siempre y formados”, y luego los “falsos Tradicionalistas”. 

Estos son los que querrán apropiarse de esto para sus fines. Y luego, una vez que el Antipapa esté a la cabeza, volver la 

Iglesia hacia la liberalidad de las costumbres y hacia el Caos, incluso al servicio de la Bestia.
784

 

Todos los que, cegados por su orgullo, derroquen a este Papa, tienen difícil vuelta al Camino. Quiero que vuelvan y se 

arrepientan, pero nadarán en una confusión doctrinal y de ideas tal, que les será más que difícil volver. 

Jesús mío: si esto se publica antes de que pase, quizá consigamos frenarlo. 

La fecha es antes de Semana Santa del 2016. Tiene todo ese margen. De enero a Semana Santa 

Lo que tenéis que hacer con este Papa es apoyarle. 

Aunque no se manifieste excomulgando a los Obispos que plantean el Cisma, es abiertamente vuestro Papa. Él tiene otra 

estrategia. Cree que así se evitará. Pero no se espera que los mismos suyos le den la patada. 

Tenéis que orar por él para que no se desespere creyendo que llevó a la Iglesia a la perdición.  

La Iglesia con apariencia de Tradicionalidad es la Falsa Iglesia.  

Y la otra, la Cismática, es otra cabeza de la hidra Cismática de dos cabezas. 

Mi Papa está con la auténtica. Esta Tercera Cabeza de la Iglesia es en realidad la única cabeza sola. Estad con él. Pero 

ahora es un estar con él en las catacumbas, porque a los Tradicionalistas que han contribuido a hundirle se les ha puesto 

alfombra roja y un pedazo de trono. Y no piensan que han entrado a formar parte de la Cismática al haber derrocado a este 

Papa y propiciado que venga el otro, el Antipapa. Ellos piensan que han defendido así la Iglesia, y que Bergoglio es el 

Cismático y a favor de todo ese Cisma abierto, que no es más que un señuelo para descabezar la Iglesia. 

No existía otra forma de hacerlo. 

La Madre ha procurado siempre cabezas
785

 muy acordes a Ella. Sólo lo han logrado
786

 engañándole y vendiéndole.  

Los Papas propiciados por la Madre siempre han sido muy del agrado de su Corazón. 

Jesús: pues voy. ¡Déjame ir al Papa y decirle todo esto! Para que no se lo hagan. 

Ya se lo han hecho. Ahora, cuando Yo ya te lo he dicho, ya se lo han hecho, y está todo el aparato maquinador montado ya 

y en funcionamiento, en espera del momento final. 

Una vez que el Antipapa esté en el poder, ya le será más fácil hacer todo. 

Toda esa vez ya haciendo eso, será un “¡sálvese quien pueda!”, por lo que ya no importará tanto quiénes están con la 

Tradición y quiénes con la Liberalidad, pues será una (la) Persecución total, la Ruina de mi Casa,
787

 la Muerte, su aparente 

muerte. 

Quiero que en esos tiempos os hagáis uno con la Eucaristía y, en Adoración perenne, unidos a mi verdadero y auténtico 

Papa, estéis luchando y sentando las bases para el Verdadero Reinado de Cristo, que es el Reinado Eucarístico. 

Puedes irte. Puedes irte, sí. Más cosas embotarían tu mente y tus ánimos. Todavía tú no lo puedes resistir. Y Nosotros 

vamos dándote la Revelación poquito a poco, con cuentagotas, con relación a tus fuerzas. 

 

 

06-08-2015  
 

Jesús: 
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 Estas frases recuerdan la Tercera parte del secreto de Fátima, revelado por la Virgen el 13 de julio de 1917 a los tres 

pastorcillos en Fátima y transcrito por Sor Lucia el 3 de enero de 1944. Fue hecho público por el Secretario de 
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 Se refiere a que ha procurado Papas según su Corazón.  
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 Habrán logrado quitar de en medio al Papa Francisco.  
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 La aparente ruina de la verdadera Iglesia.  
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Existen en España gentes, reductos de almas que se creen los garantes de la rectitud y tradición cristiana. No me refiero 

ahora a los Tradicionalistas, conocidos así como tales. Me refiero a los Moralistas, que se creen garantes de los 

Mandamientos, e incumplen en ellos el principal, que es el del Amor. 

Podrás ver cómo lo que realizan es el ahuyentar a las ovejas de Mí, y llevarlas hacia otros pastos, donde les dé menos 

miedo, y sean los pastos del Lobo. 

Tú puedes experimentar en su compañía una desazón tal, que parece que todos, todo el mundo, son unos pecadores, menos 

ellos. En ti misma también buscan de qué acusarte. Y unas veces será tu aspecto físico, otras tu ropa… ¡Qué pena! ¡Cuánto 

dolor me causan! ¡Si pudierais verlo! 

En sí mismos, experimentáis en su compañía el juicio sobre el hermano. Que recae principalmente en ti, como su 

interlocutor. Buscando siempre qué corregir; ellos nunca tienen nada que corregir en su vida, porque ellos son “fieles a la 

Ley de Dios”, incluso en el apostolado y caridad. Pero éste sólo se realiza con quienes les caen bien y creen dignos 

merecedores de sus atenciones. Éstos son los que ahuyentan a las ovejas de mi casa. Éstos, los que escandalizan a mis 

pequeñuelos.  

Tanto que hablar y está en su boca la palabra “escándalo”. Me causan asco. Porque ellos son el verdadero escándalo. El 

escándalo del No-amor. De la falta de amor, de la acritud y de la tristeza, de la superioridad y del juicio al hermano. 

¡Qué sorpresa más grande se darán cuando llegue el día de su Juicio y se vean cara a cara ante Dios, tal cual son! 

Poco puedes hacer y decir a esta gente: “No tienen nada que aprender”, según ellos, de los demás, porque ya lo saben todo 

“por sentido común”. Ése del que se ve que disfrutan ellos en exclusividad. 

¡Qué duro! Sí, qué duro tendré que ser con ellos, porque se ve que así fueron ellos con el resto durante su vida. “Con la 

medida que midáis, seréis juzgados”.
788

 

(El escuchar todo esto, me llena de desasosiego). 

Querida, es desasosiego lo que siento Yo por aquellas almas. Te hago partícipe de ello, de lo que siente mi Corazón. 

No siempre vas a apuntar en consolación. La desolación también tiene que hacer cabida en tu alma. Y hacerlo como Yo, 

para estar unida a la Mía. 

Hija mía, es el Mensaje a ti confiado el que te causa desasosiego. Y es el tedio de vida al que te someto en los afectos más 

íntimos el que te causa desolación. Pero Yo he querido que así sea para dar validez a mi Profeta. Más tarde agradecerás 

todo esto como grandes pasos dados por ti en sequedad, por el Camino de la Santidad. En la consolación, en la desolación; 

entendiendo, y no entendiendo nada. 

Así es como estoy, Jesús, porque no estoy entendiendo nada. Tu Mensaje del día 4, me parece confuso y que puede 

confundir y armar un lío considerable. ¿Por qué me lo das? ¿Es que soy la única a la que Tú andas diciendo estas 

cosas? 

Hasta que termine de dar el Mensaje a ti confiado, sí. 

Luego, cuando termine de hacerlo, e incluso antes de su publicación, lo daré a más gente para darle su validez. 

Te pulo actualmente en el sufrimiento, para que no digan que mimé en exceso a mi Profeta.  

El Mensaje, este Mensaje, debe ir con sangre, con la sangre de mi Profeta. Primero en el cuerpo, en el alma y en el corazón. 

Por eso tu corazón actualmente se encuentra manando sangre, como el Mío, y perdiendo toda su sangre, derramando toda, 

hasta la última gota. 

Jesús, noto que me voy acabando. Que no puedo más. Sostenme tú. 

Y sin embargo, “cuando soy (fuiste) débil es cuando eres más fuerte”.
789

 Continúa. Sigue. Por mi Reino. 

 

Jesús: todos aquellos que gastan tinta en prevenir a la Iglesia ¡y no van por buen camino! Jesús, mi Mensaje 

anterior,
790

 pudo confundir. Porque parece que no va por ahí la cosa. 

Tu Mensaje anterior no estaba finiquitado, cerrado. Tiene una continuidad en éste. Es cuando terminemos éste, cuando lo 

cerraremos, no antes. Si creen a la Profeta del anterior,
791

 crean a la de éste. Es la misma. Es el mismo Mensaje. Ella porta 

las órdenes y son éstas: 

- No atacad a mi Papa. 

- Defended la Verdadera Doctrina, pero no cargaros al Papado. 

- Es derrocando a este Papa como vendrá el Anticristo. 

- Es el Antipapa el que ocupará el Trono de la Iglesia, aupado por vosotros, “los garantes de la Tradición”, y los luchadores 

del Mal, actuando al unísono en un mismo fin y aun sin saberlo. 

- Es la Falsa Iglesia la que se prepara. 

- Francisco, procurando evitar el Cisma, lo hará. Propiciado precisamente por vosotros, los que le teníais que defender. 

Bajo aras de defender la Iglesia, la dinamitaréis y os creeréis muy pulcros. 

- Si decís que seguís a esta niña, seguidla en el Mensaje completo, no en el que pensáis que es sólo para vosotros. Leedla 

entera. Y luego actuad. Actuad según mi Corazón y según mi Espíritu, que no es el vuestro, pues el vuestro conduce al de 

las Tinieblas. 

¡Pero a mí no me creen! ¡No me creerán! ¡Envía a alguien más creíble, más apropiado! 

¡Oh, no saben ver, no saben ver…! Que aunque les enviase al mismísimo Rey de Roma no le creerían, porque no les he 

enviado a ellos, y son ellos los que se siguen a ellos mismos. 
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 Me refiero al de los dos Libros anteriores. 
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 De los anteriores Libros. 
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Pensaron y, con su sabiduría sin discernimiento y sin oración y sacrificio, llegaron a vanas conclusiones de vanos huecos 

llenos, que fueron ocupados por el mal, aupado en su egoísmo. 

Mira tú cómo hay muchos cristianos que siguen en sus vicios y con vida insana, mundana y falta de Ley de Dios. ¡Y se 

creen los santos y los puros, los pulcros! ¡Y dan lecciones! No abandonan el mundo, y se creen auténticos.
792

 ¿Y de esos 

voy a basar mi Iglesia? 

¡Oh, ¿y con quién puedes contar?! Jesús, ni unos ni otros; Jesús, estamos solos. ¡Ni conmigo puedes contar! 

Contigo, y todos los pequeños que, como tú, se ponen en mis manos. 

Abandonad vuestros torpes juicios y adquirid los Juicios y los Gustos de Dios. Esto no se adquiere si no es con vida de 

oración y sacrificio. Vida de austeridad y renuncia. Vida de Cruz. Audiendo.
793

 ¡Estando todo el día, todos los días, atentos 

a la Voz de mis súplicas! ¡Constancia! No un único día o temporada. ¡Constancia! 

Preguntadme, día a día, por mi Voluntad sobre vosotros. Preguntadme. Ésta puede cambiar de un día para otro, porque 

vuestro mundo es muy convulso. Puede cambiar y, si vosotros no estáis atentos, puede que no la sigáis. 

Escucha constante a mi Palabra. 

Mira: Yo os hablo. Yo no os dejo huérfanos.
794

 Escuchad a éste mi instrumento. Es el que Yo empleo para vosotros para 

esta Hora. 

 

 

08-08-2015  
 

Jesús: 

Buscarme requiere un esfuerzo de todos los días. Yo no me manifiesto abiertamente a tu lado. Para encontrarme tienes que 

haber renunciado a las cosas. Tienes que hacer una renuncia para encontrarme, hacer silencio. Requiere de un esfuerzo. Y 

luego Yo me manifiesto. 

Cuando me llamáis, vengo.
795

 Pero antes tenéis que sentir la necesidad de Mí y el anhelo de Mí. 

No vengo si no me llamas. No irrumpo. No aparezco obligando a amarme. Me hago desear. Me hago esperar. Llamo e 

invito a que vengas hacia Mí. Y luego es cuando entro, cuando me habéis dado paso a vuestra alma. 

Puedo también aparecérteme como a san Pablo (Saulo): de repente y sin esperarlo.
796

 Pero eso es sólo un momento en 

vuestra vida. La realidad cotidiana, la de todos los días, es que tenéis que esperarme, y tenéis que buscarme. 

 

Amada: gracias por estos días de sacrificio escuchando mi Obra. Gracias, porque sé que te agotan. Es un duro trabajo, 

aunque parezca que no, y parezca que viene solo y para ti es un nadar en un mar de consuelos. Nada más lejos, nada más 

alejado. Es duro. Hace falta tenacidad. ¡No se lo podemos dar a cualquiera!, porque cualquiera no sigue con esto. 

Cualquiera se creería líder y especial. Y nadaría en engreimiento. Tú no eres cualquiera. Y a la vez, ¡eres tan pequeña!, ¡y 

tan débil! ¡Ah!, ¡por eso me gustas! ¡Por eso te elijo! y por eso continúo. 

¿Continuamos, hija? ¿Estás agotada? 

(Las lágrimas me vienen por la dureza de esto. Es un agotamiento, una dureza psicológica. No sé qué me pasa. Ni 

cómo lograré hacerlo. Es demasiado duro. Estoy… me tiene como en el suplicio del corazón. Como si mi corazón 

estuviera al rojo vivo. Y el estar metida en la profundidad y dureza de los Mensajes, me agota). 

¡Continuamos, Jesús! 

¡Gracias, Amada! Yo te sostendré. No temas. 

 

Hablabais hoy
797

 de cómo “sostener”
798

 el ataque de los anticristianos al Templo. Te decían que no les podéis enfrentar 

cara. Pero Yo te digo que sí debéis hacerlo. Si existieran gentes valientes que les plantasen cara, no vendría la Abominación 

de la Desolación. 

La Abominación de la Desolación vendrá porque los cristianos han desertado de sus puestos, y han permitido las 

Profanaciones. 

Para evitar las Profanaciones no tenéis que consentirlas. Esto es un absurdo. No es dejando entrar en los Templos a 

profanar como defendéis la Eucaristía. Lo que tenéis que hacer es poneros entre el profanador y el Altar de Dios. 

(Entiendo que ésta es la postura que tenemos que adoptar: si vienen a hacerse las fotos con el torso desnudo y 

pintadas y gritando, y se ponen en el Altar, nosotros nos tenemos que poner delante de ellas y el Altar. Y gritar: 

“¡Viva - Jesús Sacramentado! ¡Viva - y de todos sea amado!”). 

Juana, Juanita, lideras la Batalla de la Defensa de la Eucaristía. A ti te iremos dando instrucciones. Pero te diré que es una 

Batalla aparentemente perdida… ¡para luego resucitar! 

En un principio se te seguirá mucho. Serás muy seguida y la Iglesia se hará eco y te apoyará. Luego serás vendida a tu 

enemigo, que es la Falsa Iglesia, y en el nombre de la Iglesia, se te condenará. 
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 Aquí habla de otro grupo de cristianos. Que no son los Tradicionalistas, y tampoco son los Moralistas.  
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 Oyendo.  
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 Cfr. Jn 14,18.  
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 Cfr. Mt 7,7; Lc 11,9.  
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 En una reunión. 
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 No es correcto “soportar”, “aguantar” pasivamente la Profanación de los Templos.  
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Avisa dónde van a ser las Profanaciones, para dirigirte ahí con tu Ejército a evitarlas. 

Con la valentía de los fieles, la Iglesia al principio estará a favor de esa Defensa. 

No lo será luego. Cuando todo esté muy convulso. 

Diles que no retiren los Sagrarios. 

Haced guardia en los Templos. 

Pero irremediablemente esto tendrá lugar al final. 

Están esperando que el Papa dé un traspiés para borrarse de esta Iglesia y seguir la suya. 

Ellos mismos Abolirán el Sacrificio Perpetuo. 

 

 

09-08-2015  
 

Jesús: 

Querida Marga…  

(Abre sus brazos desde la Custodia. Emana Amor). 

¡Oh, Yo te amo! 

La principal labor que tenéis que hacer en la vida es venir a tratar de Amor con el Amado.
799

 Para eso estáis, para eso estáis 

en la tierra. Y si un alma pasa por la vida sin haber hecho eso, no ha vivido. Ésa es vuestra principal labor. 

Por eso tu alma se siente tan mal cuando no puede o trata menos de Amor con el Amado, de lo que debe. Tu principal labor 

es ésta. Lo mismo que es la de todo tu pueblo. Pero la tuya con especial labor. Máxime la tuya, que estás llamada a llevar 

las Principales Delicias a tus hermanos. 

Margarita: por todos los que no vendrán, ven tú. Por todos los que desertarán, milita tú en mis filas. Por todos los que 

profanarán, adora. Por todos los que hacen oídos sordos, escúchame tú. Por todos los que hablan sin ton ni son en mi 

Presencia, haz silencio. Por todos los que no me predicaron, habla tú de Mí. 

El demonio te hace entender tu vida como lo que no es, y pone tinieblas donde hay Luz. Engaña. Es Mentiroso,
800

 y te hace 

ver sombra y oscuro en tu vida y lo que te rodea, donde solamente existe Luz. No te deja ver la Luz que son y suponen tus 

hijos. Tampoco la Luz que irradias a tu alrededor. Te nubla de pesimismo el horizonte. Ven Conmigo a ver todo tu 

optimismo, todo lo que eres para Mí. Entra en otra realidad, en otra dimensión, en la dimensión que realmente estás. No en 

la nublada, no en la de ficción. Sal de esa realidad de pesimismo y vive. 

(Veo una Batalla. Estoy feliz, como Juana de Arco en la película, porque vamos ganando. Porque las gentes se 

movilizan. Voy en un caballo, animando en medio. Moviéndome entre ellos). 

Es una Batalla, ¿y estamos felices? 

Sí, porque esto no es una Batalla donde dais muerte al hermano, sino que es donde le dais Vida. Y lleváis a la Vida. 

Defendéis la Vida. 

Después de este Optimismo, en el que te lleno, ven a Mí a escucharme. Tienes que dejar todo lo que te ata. Tienes que 

desasirte. 

Querida, tus contemporáneos nadan en un mar inmenso de sufrimiento, porque no me han encontrado a Mí. ¿Querrás tú ir a 

llevarme? Tienes que ir, cual Juana aguerrida, saltando en tu caballo por encima de todos los obstáculos que se te 

impongan, que se te pongan por delante, sin darles importancia. Tú puedes írtelos saltando. Y es más: llevarás a gentes por 

ese Camino. 

El demonio intentará siempre derribarte. Alrededor de ti inoculará la tentación entre tus allegados, esos que pueden 

influirte. La finalidad es que abortes la Obra, que no la des a Luz. 

Aunque te parezca que caminas por un mundo ficticio, el mundo ficticio es ése, el que te presenta el demonio. 

Tú debes seguir, pese a creer que nada viene de Mí. Otro te validará.
801

 Y otro te premiará
802

 este ir y avanzar sin ver nada y 

contra corriente. 

 

Querida, Yo he querido revelarme a ti para esta Hora. 

Tu Hora ha llegado. Es la Hora de las Tinieblas, donde las Tinieblas cubrirán la tierra, y nada se verá. 

Tú has aprendido antes a andar por las tinieblas, fiada y confiada de mi mano en lo que un día oíste. 

Así os pasará: las Verdades Eternas, las de siempre, las Dogmáticas, las de la Fe, creeréis que se os tambalearán. Veréis los 

cimientos removerse. En algún momento incluso parecerá que la Iglesia las ha cambiado, y los locos, los que seguís al 

espíritu de las tinieblas, sois vosotros. Tú tienes que enseñarles a seguir. 

Y cuando el Camino se os llene (se os inunde) de obstáculos, debes enseñarles a coger su caballo y saltar con ánimo por 

encima de ellos, como si no existiera obstáculo, ni por pequeño que fuera, ni por grande. Y siempre con optimismo y con la 

alegría en la boca. 

Querida Marga, a menudo os preocupáis por bagatelas. Sólo una es la importante.
803

 

                                                 
799

 Santa Teresa define la oración como “tratar de amistad estando a solas muchas veces con quien sabemos nos ama” 

(Libro de la Vida, 8,5).  
800

 Cfr. Jn 8,44.  
801

 Mi Director espiritual. 
802

 Él. Jesús. 
803

 Cfr. Lc 10,42.  
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Ahora, en este verano, están cogiendo fuerza las Fuerzas del Mal para empezar el Curso atacando. 

Lo mismo tenéis que hacer vosotros, con Retiros o lo que haga falta para poneros fuertes, pues el Curso comenzará “de 

rompe y rasga”. 

Descansar no es holgar. Trabajad en medio del descanso merecido, del descanso estival. 

Tú estás aquí y ves gente. Y piensas: “¡Pero si existen Adoradores!”.
804

 Sí, hija mía, existen. Existen los Adoradores. Con 

ellos Yo me estoy forjando un Ejército. Un Ejército valeroso, que tiene la mirada limpia de mirarme a Mí. Que tiene la 

mente despejada de no estar pensando más que en Mí. Que tiene el corazón caldeado en mi Amor, no helado en bagatelas y 

amoríos mundanos. 

Querida preciosa: para el Ejército de los Adoradores te suscito. 

Un Adorador es un Combatiente que ha luchado bien el combate de la fe,
805

 que ha sabido sobreponerse a todos aquellos 

que le dicen que pierde el tiempo gastándolo en Mí. Un Adorador ha ganado de su tiempo, ve su tiempo para la Eternidad, 

y para que, llegada la Batalla cruenta contra la Eucaristía, sepa defenderme. 

Por eso, Amada, hazte tu Ejército de Adoradores. 

 

Marga: Yo te quiero. 

Y yo a Ti. 

Yo estoy Enamorado de ti. 

 Y yo de Ti. Jesús: te quiero mucho. Lo único que siento es no poderte tener aquí y tocarte. Que me acompañes, 

pero físicamente en mi vida. ¡Es lo único que te falta! 

No sería vida de fe. No mereceríais. No sería posible así para todos. 

Sin embargo, en la forma que Yo he ideado, sí es posible así para todos. 

Pensad en mis formas: mis formas son las correctas. La Eucaristía, en unión física para todos por igual. Para todos 

Completo, en plenitud, en la máxima forma que me doy, pues me doy entero. No me doy por partes o por facetas, como 

podría ocurrir en la forma que tú dices. Ni más a unos que a otros. Me doy entero, Todo y a todos. Así podéis realizar la 

Unión Total. Y luego, durante vuestra vida, todo lo profunda que queráis. Podéis profundizar todo lo que vosotros queráis. 

Por mi parte, el Amor de Amistad o Matrimonial, es Total. Por la vuestra es exactamente aquel que queréis y estáis 

dispuestos. Nunca será más de lo que estáis dispuestos. Y si os abrís totalmente, es Totalmente lo que recibís, lo que sacáis 

de Mí. 

¿No te gusta más esta otra forma? 

Te alabamos, etc. 

Te bendigo, en el Nombre del Padre, etc. 

Gracias por el día de hoy. Gracias por venir. Gracias por venir a mi Encuentro. 

Te amo. 

Y Yo. 

 

 

10-08-2015  
 

Jesús: 

(Como siempre, al terminar la Misa, se fueron todos pronto y hablaban afuera). 

¿Crees que saben ellos de la necesidad que tengo de escucharles? Si lo supieran, estarían aquí Conmigo, colmando mis 

ansias de Amor por ser correspondido. 

Este ratito del día es el que mejor te aprovechará. 

(Sonríe. Está feliz de que esté con Él). 

Tú calmas mis Ansias de Amor. Tú me consuelas, hija mía. 

¿De qué os quejaréis luego de que os quiten la Vida,
806

 si mientras he estado me habéis tenido abandonado? 

Mirad las leyes
807

 cómo se preparan este verano para, durante el curso que viene, arremeter fuerte contra vosotros. 

Muchos, la mayoría, estaréis tan débiles que apenas les podréis hacer frente. Sentiréis que vuestras fuerzas se agotan. No 

las tenéis, no las habéis venido a coger de Mí. No es que Yo no os las haya querido dar, sino que vosotros no las habéis 

tomado de Mí, de la Fuente. 

Aquí se encuentra la Fuente
808

 manando Sangre y Agua
809

 todo el día, abundantemente. Y todas esas Gracias se pierden, no 

son tomadas y aprovechadas por vosotros. Luego os venís a quejar de que no os doy Fuerzas para la vida. Pero, ¿de qué 

quejarse, si cuando os las doy, no venís a cogerlas? No acudís a los lugares donde sabéis que se derraman Gracias y se dan 

las Fuerzas. ¿No habéis oído que Yo me encuentro en los Sagrarios y en la Custodia esperándoos? ¿Cómo no venir? Luego, 

queréis llevar el “cartelito” de cristianos en vuestras vidas, pero vuestras vidas están carentes de cristianismo porque están 

                                                 
804

 Yo veía entrar gente, y gente joven. Y me maravillaba diciendo esto mismo: “¡Existe toda esta gente! ¡Existen 

Adoradores!” 
805

 Cfr. 2 Tm 4,7.  
806

 La Eucaristía. Los primitivos cristianos llamaban a la Eucaristía “La Vida”.  
807

 Civiles. 
808

 Cfr. Jn 7,37s.  
809

 Cfr. Jn 19,34.  
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carentes de Cristo. Es todo sólo vacua (vacía) palabra, palabrería con tintes o maquillaje de cristianismo, pero que escarbas 

un poco y no es vida auténtica. 

 

  

12-08-2015  
 

Jesús: 

Necesito ese Ejército de Combatientes. Esos que aparentemente no son nada, ellos se creen nada. Con esa poca cosa es con 

quien Yo haré mi Ejército. Los otros no me sirven.  

No me sirven los que distorsionan, los que se creen algo. Ésos distorsionan todos los dones. Quieren hacer ellos. Se creen 

mayores. Se creen los artífices. Lo echan todo a perder, porque el Artífice sólo es Dios. 

Para gente sencilla te suscito. Este Don es para gente sencilla. Ellos te están esperando. Ve sin miedo. 

Déjate dirigir por Mí sin miedo. Nada temas. Tú vas Conmigo. Tú vas Conmigo.
810

 Llénate de mi Optimismo y sigue con 

este Don. 

Te alabamos… 

 

 

13-08-2015  
 

Jesús: 

Quisiera salvar lo bueno que hay en cada hombre. De unos, de otros; de unas ideologías u otras. De unas maneras de ser, de 

otras. Quisiera que todos los hombres se convirtieran a Mí. Yo no hago distinciones. Conmigo serían verdaderos hombres o 

verdaderas mujeres. Conmigo obtendrían la dicha de ser plenos, en su plena integridad. Yo no rechazo a nadie. Aun del 

impuro o del orgulloso, Yo Soy Padre. De esos que nunca se ocupan de Mí, Yo Soy Hermano. 

Espero la vuelta del idólatra, como Esposo Enamorado espera que su esposa se arrepienta y vuelva a Él arrepentida. 

¡Ah…! Te preguntas el porqué de todo esto… Más tarde lo entenderás. ¡Ya lo vas entendiendo! Cuando ves vislumbrar una 

lucecita en el horizonte. 

Te preguntas por qué andar siempre en oscuridad, sin tener la certeza de que esto, todo esto, viene de Mí. Piensas que qué 

mejor si caminaras en la Luz plena, si vieras diáfano el Camino. Si es así que debes ser conductora de tantos, ¿por qué la 

conductora ha de andar en la negrura? ¿Por qué ha de pensar que todo este Camino es un cuento? ¿No sería mucho más 

fácil que Yo me manifestara a ti en abierto y que no hubiera ni una sombra de duda? 

Eso digo yo, Jesús. Eso es lo que digo yo. 

Pero tú has de ver, poco a poco, cómo esa sombra se disipa. 

Quiero que seáis constructores, que seáis artífices. No que os lo den todo hecho. Yo mismo, no debo daros hechas las 

cosas: tenéis que trabajarlas. Tenéis que ser unos luchadores, unos combatientes. 

La batalla es eso: batalla. No es un holgar y descansar y un “abrir la boca para que te la llene”.
811

 Y como tal batalla, tal 

lucha, tenéis que sufrir. Y no ver nada. Y avanzar. Y vivir de fe. Y estar en la Cruz. Y clamar al Padre. Y decir finalmente: 

“Hágase en mí tu Voluntad”.
812

 

Nunca te he de dejar sola, aunque a ti te lo parezca. Siempre vas a tener medio con qué subsistir. Confía en Mí y vive 

Conmigo. Vive pegada a Mí. 

En el Nombre del Padre, etc… 

 

 

14-08-2015  
 

Jesús: 

Me gusta verte perpleja. 

¿Por qué, Jesús? 

Estás muy divertida. Nadas en la duda, pero me sigues siendo fiel. Eso me gusta. 

Jesús, ¿por qué no puedo tener una certeza más profunda de todo esto? 

Tú tienes la certeza, amada mía, Marga mía. Quizá lo que buscas tú y llamas “certeza”, es una no-cruz, pero una vida sin 

cruz no es vida humana. Y Yo te quiero muy humana a la vez que divina.
813

 Te quiero en tu plenitud de tus facultades 

humanas y sobrenaturales. 

Margarita, ¿crees tú que este Libro no hará las delicias de tus coetáneos y de los que vendrán después? 

Jesús, ¿por qué tienes estas cosas? ¿Cómo haces esto para bien del pueblo? ¿Qué puede tener de importante? 

Tú crees que no es importante porque lo ves muy natural en ti. Pero esta misma lucha de la fe contra la no-fe, de soportar 

las humillaciones por Jesús, por seguirme a Mí, de tu persecución, de tus creencias religiosas en un mundo de increencias, 

de hacerte la confidente del mismo Dios porque Él te lo pide, y de trasladar un Mensaje de Su parte a la Humanidad, tiene 

                                                 
810

 Cfr. Sal 23,4.  
811

 Cfr. Sal 81,11.  
812

 Cfr. Mt 6,10; 26,39.42.  
813

 Con los dones que Dios quiere. 
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ya de por sí bastante extraordinario. A ello únele tus merecimientos y los Dones por Mí otorgados, que fructificarán para la 

vida eterna. 

 

 

 

16-08-2015  
 

Jesús: 

Jesús, perdóname que me enfade a veces Contigo. Pero es que te entiendo poco. (Le decía en Misa: “¿Cómo puedes 

tener así a tu Profeta, ésa que quieres tanto?”). 

Sí me entiendes. Es la Cruz, que en ti toma esos tintes. Toma esos tintes por tu misión. 

Lo extraordinario en ti es tu Amistad Conmigo. Lo tuyo es que Dios mismo se quiere poner en comunicación contigo para 

que Nos hagas de teléfono para la Humanidad. Sólo con eso, debería bastarte. No te basta, porque aún no te lo crees. 

Créetelo. 

Sí, amada: sé muy libre. Muy, muy, muy libre. Eso lo obtienes sólo Conmigo. 

Déjate llevar por mi Espíritu allá donde quiera enviarte. Mi Espíritu quiere deleitarse contigo y que tú te deleites con Él 

para transmitir al resto. 

Otros esperan las Comunicaciones celestiales venidas a ellos por tu medio, y me las piden, y Yo se las quiero dar. 

¡Oh, cuando tú te creas la grandeza de haber sido elegida! ¡Que no es por tu grandeza!, es por la Mía. ¡Cuando tú lo creas, y 

vengas verdaderamente a Mí…! Sí. Necesitas de días de tranquilidad retirada. Para ti y para Mí. Yo también los necesito. Y 

ellos lo necesitan. No pienses que es egoísmo. Por Mí y por ellos, te consagro
814

 y te consagras. 

Permanece y sé siempre Conmigo. Amén. 

 

 

19-08-2015  
(Ermita Ntra. Sra. de la Soledad) 

 

Virgen: 

¡Marga…! ¡Marga! ¡No sabes la envidia que suscitas al Maligno! Porque él no puede entender que Dios ame tanto a los 

minúsculos, y que haga depositarios de misiones tan importantes a gentes tan insignificantes como tú. 

Veías las fotos de esas hormigas tejiendo mis Mensajes, Mensajes de Dios para vosotros.
815

 El principal Mensaje de eso es 

que Dios, si quiere, se puede servir de gentes tan insignificantes como una hormiga para transmitir sus Planes a la 

Humanidad. Es una lección para los sabios y entendidos,
816

 que se hallan siempre elucubrando sobre la conveniencia o no 

de los instrumentos elegidos por Dios. Lo que importa no es el instrumento: lo que importa es el Mensaje de Dios; y el 

instrumento, tanto cuanto cumple con la Voluntad o el encargo de Dios. Así, hasta las hormigas pueden ser más grandes 

que cualquiera de los hombres importantes, porque son fieles a la Voluntad de Dios. 

Querida, no busques en ti otra señal de que el que te habla es Dios, salvo tu naturalidad. Dios te habla en tu natural, porque 

tu naturaleza es la de ser “escuchadora de la Voz de Dios”. De sobrenatural, tendrás que llevar a cabo esta misión. Y de 

mérito, sobreponerte a tus cruces, que serán muchas, como ya lo han sido y lo están siendo. No temas. Es el sello que da 

autenticidad a los (mis) Profetas. Para eso has nacido. 

No tengas reticencia en apuntar, pues el demonio sabe bien adónde tiene que dirigir sus cauces, y los ha dirigido a 

acoquinarte en cuanto al contenido de los Mensajes y a frenarte en el ánimo. Sabe dónde darte fuerte. Y ahí seguirá. Tú 

tienes que tratarle como esas moscas zumbonas que molestan y molestan y no se dan por vencidas en molestar. No pueden 

impedir que acabes con tu comida, pero sí molestar en el intento. 

Si eres la transmisora de un papel con la estrategia a seguir, el papel está escrito con la estrategia concreta y tu deber es 

transmitirlo y hablar de su veracidad. A ti te lo ha dado Cristo, el Rey, y va dirigido a ellos. ¡No hay duda! No quiero la 

duda en ti. 

Sencillez. Tú habla sencillamente del modo, la forma. Transmite exactamente mis Palabras y no te preocupes de más. Les 

corresponde a ellos responder. Responderán, aunque sea con pocos. Con esos pocos, te ordeno que te lances, aunque te 

parezcan pocos y a todas luces lo sean. ¡La Victoria no depende de fuerzas humanas!
817

 

(Alrededor de mí, que estoy sentada en una roca de granito, hay un moscardón pesado. Enfrente, la ermita de Ntra. 

Señora. El sol inunda el monte, y estoy cobijada bajo una sombra. Hay muchísima luz y se ven todas las cosas 

nítidas. Recuerdo cuando, aquí mismo, vi unos musulmanes insultando a Dios, delante de la ermita. Unos subidos 

en el tejado, tocando las campanas; otros tirando piedras al tejado. Les ahuyenté poniéndome en jarras en medio 

del camino que llega hacia la ermita. Sin acercarme. Qué risa, porque ¿cómo les podía dar miedo esa imagen? Una 

                                                 
814

 Cfr. Jn 17,19.  
815

 Se refiere a esta página web: http://forosdelavirgen.org/69058/las-hormigas-estan-bordando-mensajes-de-la-virgen-

maria-2014-08-20/  
816

 Cfr. Mt 11,25.  
817

 Gedeón iba a luchar con 32.000 hombres contra los madianitas pero, para que no se enorgullecieran pensando que era 

suya la victoria, Dios quiso que disminuyera el ejército, quedando en 300. Con ese número venció a los madianitas, sin 

tener ninguna baja. Cfr. Jc 7.  

http://forosdelavirgen.org/69058/las-hormigas-estan-bordando-mensajes-de-la-virgen-maria-2014-08-20/
http://forosdelavirgen.org/69058/las-hormigas-estan-bordando-mensajes-de-la-virgen-maria-2014-08-20/
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mujer en medio del camino, con postura de enfadada. Avisándose unos a otros, se escondieron y dejaron de hacerlo 

inmediatamente). 

Las fuerzas del Mal se envalentonan contra Cristo y su Madre cuando no hay nadie defendiéndonos. Tienen miedo a 

cualquiera que se planta con valor delante de ellos y en su contra, haciendo contra a la profanación. 

Nos profanarán, y estamos siendo profanados, porque no hay nadie dispuesto a plantarles cara con valentía y decisión. 

En aquellos lugares que no intervengáis los cristianos seremos saqueados. No en los lugares que nos defendáis, incluso con 

vuestra vida. 

Mirad: estáis siendo desprovistos de todo. ¿No ves como tú, querida, te quedas sin nada? 

A Dios das hasta los hijos,
818

 que son muy bien recibidos por Él, porque lo anhela y necesita. Tu mayor bien sobre la tierra 

se lo das. Y te quedas sola, sola Conmigo y con Él. Que no es sola total, pero sí sola de los afectos materiales sobre la 

tierra, y aun de los espirituales. 

Encuentras que nadie ni te entiende ni está contigo. Tú transcurres por un camino de soledad, que es éste de Ntra. Sra. de la 

Soledad, como el titular (la titularidad) de la ermita que custodia tu pueblo. Y así ha de ser. Es Don de Dios. Es Voluntad 

de Dios. 

Esas arengas que un día dirigirás a tu Ejército tienen que estar cargadas de esta Fortaleza que cogiste en tus días de 

purificación. Cuando les digas que tienen que resistir por el premio eterno, tienes que saber de qué hablas, porque 

previamente tú te has metido en ello. 

Lees la Historia de España y ves cómo, puesta estratégicamente en una encrucijada de culturas y países, todos se han 

disputado desde siempre su valía. También ha sido buena transmisora e influenciadora de sus valores y de sus ideas en 

derredor. Quisieran que, al caer España, cayera uno de los bastiones más importantes de la Cristiandad, junto con Roma. 

Vendida España y Roma al Enemigo, éste ya puede actuar con toda su fuerza. 

España de siempre ha sido fiel defensora del Papa. ¿Que os puedo ver, hijos míos, siendo sus más fieros atacantes y 

detractores? Oh… esto hiere mi Corazón. Ya no escucháis a la Madre, como en otros tiempos lo hacíais. No escucháis… 

me tenéis olvidada y encorsetada a vuestros gustos, unos gustos humanos. 

¡Nada! de lo que Yo he intentado en estas tierras,
819

 este siglo XX pasado, hecho para moveros y convertiros al Dios vivo a 

través de Mí, ha tenido como resultado vuestra aprobación y seguimiento.
820

 

¿Dónde están aquellos hijos míos tan fieles, que estaban dispuestos hasta a sacrificar su propia vida y la de sus hijos por 

seguir un simple gusto de su Princesa, la Reina de los Cielos? No están. 

Encuentro que en otras partes, con muchos menos dones otorgados por el Señor a través de Mí, como ha hecho en este siglo 

pasado con tantas gentes y tantos países, han respondido más prontamente, con mucha mayor fe y con mucha mayor 

entrega. Ahora disfrutan de los Dones y Protecciones de Dios sobre su suelo. ¿Por qué vosotros no? 

No ha sido de vuestro agrado ni de vuestro gusto ninguna de mis Manifestaciones. A todas una pega, a todas un 

desprecio… Ni blanca o azul, ni negro ni rojo. No conseguí hacerme con vuestro gusto, que cual niños caprichosos, decíais: 

“Si la Virgen hiciera o hubiera hecho tal cosa, la hubiera creído, o la creeré”. Lo hacía, para concederos vuestro capricho, 

¡y ni aun así! ¿Qué tendréis entonces que darle a esta Mendiga del Amor? 

Hijos míos, con dolor veo cómo os perdéis, y de vosotros y de vuestro suelo se va borrando todo vestigio al Catolicismo. 

¡España! Antaño bastión poderoso defensor de Mí y de mi Hijo. España se pierde y no se conoce ni ella misma. 

Me ponéis la excusa de vuestros gobernantes y vuestros jefes de la Iglesia… ¡Ah, no…! ¡Eso no me sirve! ¡Esa excusa no 

me sirve! Que si vosotros queréis, os situáis por encima de convencionalismos humanos, que derrotaréis aun al mismo 

gobernante y os opondréis aun al mismo jefe de la Iglesia,
821

 si éste no sigue la Voluntad de Dios. 

Con la fuerza de este pueblo, gobernantes y eclesiásticos terminaban siempre claudicando de sus necios errores. 

¿Qué ha pasado? ¡Yo confío en vosotros! ¿No creéis en vuestra fuerza? ¡Venid a Mí! 

España ha sido siempre guerrera y luchadora fuerte, pero con María. Habéis olvidado a la Inmaculada. 

Vedme como un Amante y Ardoroso Corazón, que sólo está deseando daros Fuerza, Amor y Verdad. Sólo está deseando 

transmitiros a mi Hijo y llevaros a la Verdad. ¡Vedme! ¡Reconocedme! ¡Volved a mirarme! ¡En la Inmaculada está la 

Salvación! 

¡Olvidad toda vuestra vida de pecado! A Dios se han convertido aún mayores pecadores y Dios lo ha olvidado todo. 

Que vuestro pecado no sea la causa. ¡Arrepentíos! El pecado no es mayor que el mismo Dios.
822

 Con un solo Aliento de 

Dios queda olvidado y extinguido todo pecado, vuestro pecado. 

¡Venid con confianza a Mí! Y si no habéis tenido vergüenza al pecar, tampoco la tengáis para arrepentiros y cambiar de 

vida.  

 

 

                                                 
818

 El mayor quiere consagrarse a Dios.  
819

 España.  
820

 Por ejemplo, se bloquearon sus manifestaciones en San Sebastián de Garabandal. 
821

 Recordemos, a modo de ejemplo, cómo, el 23 de diciembre de 428, el Patriarca Nestorio rechazó públicamente en la 

Catedral de Constantinopla el título de “Madre de Dios” referido a la Virgen. Y fue Eusebio, un laico valiente, el que 

levantó allí mismo la voz contra lo que decía el Patriarca, gritando: "El Verbo eterno por segunda vez nació en el cuerpo 

y de la Virgen" (PG 76,42). Hubo un revuelo tal, que se terminó convocando el Concilio de Éfeso. Éste, el 22 de junio 

de 431, proclamó el dogma de fe de que María es Madre de Dios.  
822

 Cfr. Is 1,18.  
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Ejercicios Espirituales en El Valle de los Caídos  
 

22-08-2015  
 

(Hago los Ejercicios sola, y la Capilla estaba vacía. Nada más entrar, oí que me decían con odio y rencor: “Aquí 

no hay nadie. No tienes a público para que te vea apuntar”. Voz que identifico enseguida como que no es de Jesús. 

Me está costando entrar porque todo es distracción). 

Virgen: 

Di: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu Voluntad. Lo quiero, y llevo tu Ley en mis entrañas”.
 823

 

(Lo dije). 

Jesús, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Me pongo en tus manos. Lo que sea. Te doy las Gracias. Lo acepto todo. 

Con tal que tu Voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Quiero entregarme en estos Ejercicios, María, a 

tope. ¡Ayúdame Tú! 

Pon desde ahora tu mano en mi mano, que Yo estoy deseando ayudarte. Y conságrame estos Ejercicios. De rodillas. 

Arrodíllate y hazlo. 

(Lo hice).  

Debéis aprender a mirar con ojos de fe. Aprended a mirar con ojos de fe. A ver todo lo bueno de la vida, no fijaros sólo en 

lo negativo. 

 

Jesús: 

Tu labor aquí no será sólo apuntar, sino aprender. Yo no traigo a los niños a Ejercicios para tenerles apuntando. De apuntar 

es tu vida llena. 

Aquí también vienes a estar Conmigo y a inundar tu alma de mi Amor. ¡Necesitas de mi Amor! Necesitas inflamarte, 

inundarte. Yo te quiero inundar. Quiero inundar tu alma de consuelo. Conmigo quiero que experimentes las Delicias de las 

almas consagradas, y aun más en infinidad de Consuelos. Son los Consuelos que experimentan mis almas especiales. Sólo 

unas pocas. Esto no es para todos. 

No es para todos, primeramente porque no se atreven con las cruces. Si no quieren las hieles, tampoco tendrán las mieles.  

Tampoco se atreven con las mieles. Me tienen miedo. ¡Le tienen miedo a su Creador! ¿Puedes creerlo, Marga? 

Jesús, ¿cómo tenerte miedo, si eres el Esposo más Dulce? 

Querida, haces mis Delicias. Y que sepas que sólo por esa frase que me has dicho con todo tu amor merecería la pena tu 

vida, porque está consolando al mismo Dios, y te es contado para la Eternidad. 

Hermana: ¿quisieras morirte ya aquí? ¿Sufres tanto en la tierra que quieres que te lleve Conmigo? 

No, Jesús. Porque sé que no es mi hora. Que Tú me tienes más cosas. Si me das a elegir, elijo quedarme y sufrir 

todo lo que Tú quieras y te haga falta para la salvación de las almas. 

Querida, con tu Obra queda cumplido el cupo de los que Yo debo salvar por tu medio. Si tú quieres, te la termino de dictar 

aquí y te llevo ya Conmigo. Otros la editarían. 

¿Sí? Jesús, sé que lo dices para darme más mérito, algún mérito. Lo dices por levantarme. No me lo merezco. 

Querida, ¿quieres ver los que se han salvado por eso?
824

 

(Y parecía que se abría una cortina y había una realidad espiritual de almas salvadas o en Gracia por los Libros). 

Jesús, aquí muy bien. Luego creo que me lo he inventado todo, Jesús. 

Quiero, querida, que tú nos hagas de teléfono mucho más, para las gentes que lo necesitan. 

Arrodíllate, que Yo te bendigo en el Nombre del Padre, etc… 

 

 

23-08-2015  
 

Jesús: 

Despreocúpate ya, y céntrate en estos Ejercicios. Es normal que unas cosas u otras vengan a molestarte para despistarte de 

estos Ejercicios. Pero piensa en Mí y céntrate. 

Tengo que agradecerte, hija mía, y déjame que lo haga, el haber venido a estos Ejercicios. El haber dicho sí a la llamada. 

Serán importantes. Muy importantes, y más adelante verás por qué. 

Querida, quiero que los míos, mis militantes, mis soldados, estén prontos a cumplir toda orden que Yo dé, y en el momento 

que Yo la dé. 

Hay algunos, bastantes, ¡muchos!, mensajes falsos sobre la Gran Tribulación, sobre lo que vosotros tendréis que hacer en 

esos días, mis tiernas ovejitas. 

Prepáralos en orden de batalla, porque van a empezar las profanaciones y los saqueos. Serán tantas que no podréis acudir. 

Pero a las que podáis acudir: ¡Defendedme! 

He de parecer muerto. Pero no lo seré. La Iglesia revivirá. 

No todas
825

 vais a fallecer en estos días de la Defensa de la Eucaristía y la Defensa de la fe. Con otros poblaré la Jerusalén 

futura. 
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Ahora muchos están viendo que es verdad que los eclesiásticos no siguen la Ley de Dios. Muchos que no lo veían y que 

estaban con que “hay que obedecer a todo sacerdote”. No, si ese sacerdote no sigue la Ley de Dios ni lo que (dice) quiere 

mi Papa. 

Muchos de éstos, que antes no seguían a lo que decía en tus Libros, te seguirán ahora. Y se hará más famoso. 

Han de esperar, y todos esperan las instrucciones que Yo he de dar por tu medio. Y eso he de hacer. Y para eso te retiro y 

por ello te consagro en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

24-08-2015  
 

Jesús: 

Margarita: tú sabes lo que es estar enamorada, porque has estado muy enamorada de tu marido. Cuando erais novios, 

después de casados, y aun hoy. Tú suspiras por una mirada suya porque le amas. Si él dijera: “Ven”, irías 

irremediablemente a él, sin pensarlo dos veces. Ése es el amor: disculpa siempre, perdona siempre, olvida siempre…
826

 

Me gusta que así seas, porque así Soy Yo y reflejas mejor lo que Soy.  

A Mí me abandonáis. Yo sufro el abandono de todos vosotros, y estoy Enamorado, Enamoradísimo de vosotros. Y si me 

decís: “Ven”, corro irremediablemente hacia vosotros porque mi Esencia es Amor,
827

 y no puedo hacer otra cosa. 

Mi Corazón se desgarra. Piensa que es el Corazón de Dios, y es Infinito el abandono que puede llegar a sentir, porque 

Infinito es su Amor. 

Mi Corazón está Dolorido, pero participas algo de ese Dolor al estar enamorada también. 

Tu corazón es el de una enamorada. Es así como es el Mío: Soy Enamorado Maltratado de Amor por vosotros. Maltratado 

de desamor, de olvido y de abandono. 

Y no me canso de esperar. Piensa que Yo puedo pasarme toda la vida de una persona sobre la tierra esperando su amor y 

que vuelva a Mí y que deje de maltratarme, de odiarme, y de tenerme rencor por afrentas inventadas, que no han existido. Y 

esa persona a veces sólo quiere hacerme sufrir y busca cada ocasión para hacerme más sufrir. Y si de una manera puede 

hacerla más dolorosa para Mí, la elige, haciendo hincapié y procurando siempre que Yo vea y me dé por aludido de que me 

odia, reclamándome luego mi atención y echándome en cara lo poco que le atiendo y el poco caso que le hago, lo que le 

odio incluso o todo el mal que me esfuerzo en procurarle, siendo siempre todo mentira. Se me acusa de Mentiroso, de faltar 

a mis Promesas, de Cruel, de Rencoroso, de No-perdonador, de Elitista, de Padre y Marido Malo, de Asesino, incluso. 

Piensa, hija mía, que estas acusaciones van vertidas al mismo Dios, que tiene Corazón, y Corazón de Hombre. ¿Cómo 

puede encontrarse Él? ¿Habéis pensado alguna vez en el Dolor de Dios? 

Pensad que, si alguien al que amáis os acusa de esto, siendo falso, os estáis asemejando al Corazón del mismo Dios. 

Agradecedle tal Don y venid a uniros Conmigo. Así vuestro dolor será fructífero porque estará unido al Dolor del mismo 

Dios, y servirá de salvación por vuestros hermanos. 

Estad alegres por eso, por haberos dado cuenta que podéis uniros al Corazón del mismo Dios, en su Sufrimiento, y todo 

tiene sentido. Llegaréis a experimentar todo este sufrimiento como en un gozo enorme. Es Gozo, porque esto Consuela al 

mismo Dios. Se os permite y sois llamados a Consolar al mismo Dios. ¿Puede haber mayor Dicha aquí en la tierra? Miradlo 

así. Miradlo desde esta perspectiva. 

Si sois un corazón amante y cariñoso, pues entonces sois más parecido al Mío. Si sois un corazón sensible y os hiere mucho 

esto, ¡entonces sois más parecidos a Mí! Comprenderéis así más el Dolor del mismo Dios, y vendréis a participar con Él. 

Pensad que este Dolor y esta Muerte lleva a la Resurrección. 

¿Queréis Resucitar Conmigo? Tendréis así un puesto especial a mi lado, puesto de los que fueron en vida sobre la tierra 

consoladores del mismo Dios. Es un puesto privilegiado aquí y en el Cielo. 

Vosotros que ansiáis por los puestos mejores, éste que os digo es un puesto mejor: El puesto del sacrificio y de la oblación 

de vuestra propia vida. 

Si fuerais un corazón insensible y hierático no me serviríais para esto. Llamo a los corazones sensibles y amorosos, 

ardientes y apasionados. 

Así Soy Yo. Éste es el que Soy: el Apasionado, el Ardiente de Amor, el Loco de Amor por ti, el que hace todo, hasta 

barbaridades, para conseguirte, el que no le importa ser despreciado, y vuelve, y vuelve, y vuelve a por ti, en espera que 

algún día digas que sí. El que te perdonaría aun el mayor crimen, si te arrepintieras y si fueras a Él. 

¡Oh, qué poco me conocéis…! ¿A que no me conoces así, hija mía? 

Algo. Pero no tanto como me dices ahora. 

¿Piensas que si los hombres supieran como Soy, me tendrían aquí olvidado? 

No. ¡Qué va! 

Niña, necesito que vayas tú hoy a decírselo: que aquí, en el Sagrario, hay un Mendigo de su amor, hay un Loco de Amor 

Apasionado y Perdonador aun de los mayores crímenes. Hay un Eterno Amante Esperante. Que les espera, y que no pierde 

la esperanza en que un día vuelvan, vuelvan a Él. 

¡Oh, Dios mío! ¡Qué Loco es tu Amor! ¡Qué Apasionado! ¡Cuánto nos Amas! 

Os Amo. Y a ti en especial. Por eso te asemejo día a día más a Mí, porque quiero que tu corazón sea cada vez más una 

imitación del Mío. Por eso te hago pasar por mis mismos Dolores. En ínfimo, porque eres muy ínfima, ¡pero Yo elevo todo 

esto tuyo ofrecido, y lo elevo a la categoría de Dios! 
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No releas, y ven por el camino que Yo quiero llevarte en estos Ejercicios. 

(Es que tengo a veces la idea de leer y meditar y pensar lo anterior, pero si lo hago tiene tanta profundidad que no 

avanzo, no avanzaría por donde Él quiere llevarme). 

Amada: ¿te gusta la vida Conmigo? 

Me encanta, Señor. Jesús, llenas mi alma. Lo que quiero es vivirla cada vez más a tope exactamente por donde Tú 

dices. 

Ven Conmigo: 

(Enfrente, donde el Sagrario, veo esa cortina, que esta vez es un cortinón, y veo la mano de Jesús que la descorre 

para que pase viendo. Están unos entendidos. Y yo por allí, minúscula. Exactamente igual a como me siento ahora 

aquí). 

Querida, el Cisma va ser menor. 

¿Por qué? 

Gracias a ti. Porque algunos harán caso de estos Mensajes. 

¿Por qué dices eso, Jesús? (Que será menor el Cisma).  

Porque el número del Resto será mayor. 

Atiende y registra toda la Revelación que quiero para esta Hora: Saldrá este Libro y, cuando se publique, tendrá mucha 

aceptación, mucho éxito. Tanto, que la Iglesia de España no se atreverá a hacerte nada, porque serás un profeta muy 

“popular”. De momento será así. 

Con los Tres Libros debes ir a Roma, y entrevistarte con el Papa, y… 

No estás diciendo esto, Jesús. Dime el Gloria. 

Valiente niña: Gloria a Dios en las Alturas. Por la Gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lucha hasta el final. Gloria a 

Dios en el Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se cumpla su Voluntad en ti y en todas sus criaturas. 

… y avisarle de su encarcelación. Será hecho prisionero en el propio Vaticano. En su lugar, erigirán al Antipapa, que dará 

camino al Anticristo, y vendrá la verdadera persecución contra toda la cristiandad, hecha desde la misma iglesia, la Falsa 

iglesia.  

Al principio tendrá apariencia de muy acorde con la Ley y los Profetas,
828

 muy fiel a los principios de la Tradición, los de 

toda la vida. 

Querida, ya sé que me pides que todo esto lo diga a más gente. Lo diré, pero cuando termine de dictarte a ti. A partir de 

entonces, lo diré a más profetas. 

 

El Reinado de los Corazones de Jesús y de María: Las Consagraciones.  

Para que María pueda pasar a ser la Reina de vuestros corazones, y la Madre y Maestra que los va transformando, primero 

tenéis que haberle dado cabida vosotros, en vuestras almas. Tenéis que invitarla a pasar, tenéis que entregarle todas 

vuestras cosas, con disposición, con buena cara, con amor, para que Ella pueda empezar a transformaros, pueda empezar la 

transformación en vuestros corazones, para hacer unos corazones semejantes a Ella, la Madre del Cordero, la que mejor me 

ha amado y me ama. Para que os enseñe a amarme. 

Con esos corazones, siempre dispuestos a amarme en toda circunstancia y tan similares a María, podré Yo construir la 

Jerusalén terrestre. 

La Nueva Jerusalén que ha bajado del Cielo
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 es María. 

Con los hijos de María, similares a Ella, construyo la Nueva Jerusalén Terrestre, el Reino de Dios en la tierra. 

La Novia engalanada, la Jerusalén Celeste, hace ya tiempo que baja a vosotros y se aparece, en múltiples formas, con todo 

tipo de manifestación, para enseñaros el Camino, para avisaros que ya vuelvo, y no puedo encontrar mi Casa así, sino que 

la quiero encontrar aseada de vergüenzas. 

Quiero que en cada corazón vuestro Yo pueda albergarme como lo hice y como lo hago en María. Lo hice al venir hecho 

Carne, lo hago ahora en el Cielo, donde Yo estoy también dentro de Ella, en su Regazo, en su Seno, que es donde mejor se 

está. ¿Dónde encontraréis al Hijo del Hombre? En el Seno de María. Ahí me quiero albergar. 

Quiero en esta Segunda Venida encontrar corazones como el de mi Madre para venir a morar en ellos. Quiero ser una 

Eucaristía dentro de ellos. Así como mi Madre albergó al Verbo Eucarístico, y lo alberga, quiero ser albergado por 

vosotros. Y quiero por eso que sea un Reinado Eucarístico. Jesús-Eucaristía, viene con María. 

(Y entonces lo que vi fue a la Mujer, a María, bajando del Cielo con la Eucaristía en la mano. Reluciendo). 

¿Sí? ¿Será así tu Segunda Venida? 

Sí. Para instaurar en la tierra el Reinado Eucarístico, con Dones Preternaturales sobre los hombres que me quieran albergar. 

¿Como en el Paraíso? 

No así exactamente, pero parecido. 

Los hombres no lograrán recuperar esa naturaleza como al principio,
830

 y la naturaleza seguirá estando caída. Por eso 

seguirá estando en cada uno de vosotros, hombres nacidos, el pecado original, y será necesario el Bautismo. Pero se 

asemejará mucho a la anterior, a la que teníais en el Paraíso. Sobre todo en esto: “El hombre hablará cara a cara con 

Dios”.
831

 El hombre tendrá un trato directo y más cercano con Dios. Pero será con Dios-Eucaristía.  
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 “La Ley y los Profetas”: así denominan los judíos al Antiguo Testamento (Cfr. Mt 5,17; 22,40; Lc 16,16; etc.).   
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 Cfr. Ap 21,2ss.  
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 En la misma situación de justicia original que tenían Adán y Eva antes del pecado original.  
831

 Cfr. Gn 32,31; Ex 33,11; Nm 12,8; Dt 5,4; 34,10; Ap 22,4; etc.  
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Los Dones emanarán de la Custodia, de las Eucaristías vivientes que se entronizarán perennemente en las Parroquias y en 

las Iglesias, y a las que los hombres acudirán día y noche en una Adoración Perpetua y Perenne. 

De esa Adoración los hombres sacarán: “Sacarán Aguas con Gozo de las Fuentes de la Salvación”.
832

 

De esa Adoración los hombres sacarán fuerzas, entendimiento, discernimiento y todos los dones posibles. Hasta la curación 

de las enfermedades del cuerpo y del alma, siendo renovados también con sus cuerpos. En sus cuerpos, transformados. 

Poco a poco. Como en una madurez y según sea su trato Conmigo, el avance de su trato Conmigo. 

No será una Resurrección. Por eso los cuerpos no tomarán las propiedades de los cuerpos resucitados, porque no estáis 

todavía en el Paraíso Celeste. Es como un Paraíso Terrestre. Volver a restaurar todas las cosas en Cristo
833

 en este Reinado 

que es Eucarístico de Amor. 

Todo lo que tú tienes que hacer para que esto así sea te parecerá pan comido, aunque se trate de algo difícil. Así como 

copias esto fácilmente durante dos horas seguidas, sin preocuparte de cuál es la idea que tienes que copiar, sino 

simplemente al dictado, a mi Dictado, así será en ti y en tu vida con todo.  

La parte más difícil, la acabas de atravesar. Es el periodo de prueba, de entrenamiento. Es en el periodo que probamos a mi 

Profeta para ver si le encontramos válido para lanzarlo a la misión. 

Ha sido encontrada válida: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Yo podría hacer que un Libro de éstos cayera del Cielo, ya confeccionado y ya preparado. Y sin embargo no es la actuación 

de Dios así. Mira la Historia de la Iglesia. Mira la Biblia. Tardaron años, ¡siglos!, en conseguirla. Y sin embargo es Palabra 

de Dios bajada del Cielo. 

¿Por qué hago así? 

Es verdad, por qué haces así. 

Es para que se vea vuestra actuación. Dios no hace nada obligando al hombre. No hace nada sin su permiso. El hombre 

tiene que dar cabida a Dios en su vida. Si no, Dios no irrumpe. No obliga. Invita, llama, tiende la mano y necesita de 

vuestro pobre esfuerzo. Y sin vuestro pobre esfuerzo, no sale nada, aunque sea su Plan de Salvación. Lo hace depender de 

vosotros. 

Y pone guías entre las gentes, como intermediarios. Es para que os ejercitéis en vuestra humildad y vuestra confianza en 

Dios. 

Dios no necesariamente elige a los que más valen. Simplemente, elige a unos. Quiere vuestra aceptación de su Voluntad, 

primero sobre esos unos, y después sobre todos los demás que han de seguirla por ese medio. 

 

Son las Bodas del Cordero.
834

 

¿Qué es eso de las Bodas del Cordero? 

El Cordero se casa, se desposa con la Iglesia, engalanada como una Novia. 

Es María la Esposa, la que trae al Cordero a la Humanidad, para que se despose con Él como Yo lo estoy con Ella. 

(Al día siguiente vi un tapiz en la Basílica del Valle, titulado: “Las Bodas del Cordero”. Y en la figura central 

abajo, había un convite en una mesa con comensales y con María a la cabecera, que llevaba un Cordero en los 

brazos y lo acariciaba. La misma idea exacta).
835
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 Cfr. Is 12,3.  
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 Cfr. Hch 3,21; Ef 1,10.  
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 Cfr. Ap 21-22.  
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 Los “TAPICES DEL APOCALIPSIS” son ocho tapices adquiridos por Felipe II en 1553. El autor de los cartones es el 

artista flamenco Bernardo Van Orley. Durante los 12 años que duraron las copias de los mismos, en la Fundación 

Francisco Franco de Madrid, estuvieron colgados en la Basílica del Valle de los Caídos. Las copias se realizaron en una 

tela compuesta con lana, seda, plata y oro y las medidas de las mismas son prácticamente como la de los originales 5’22 

x 8’54 m. Una vez finalizadas, sustituyeron a los originales, que regresaron a su lugar de origen: la Granja de san 

Ildefonso. 

Margarita se refiere al séptimo tapiz: “La meretriz y su castigo. Las Bodas del Cordero”.  

Escena primera (arriba del todo, izquierda). Aparece Jesús, como Cristo Rey, bendiciendo.  

Escena segunda (arriba y en medio, izquierda). Tres ángeles arrojan el contenido de los cuencos de la ira divina sobre los 

hombres, la fiera, el río Éufrates y sobre la ciudad de Babilonia. Unos ciudadanos se duelen de la destrucción de la 

ciudad (Cfr. Ap 16,8.12.17-19). 

Escena tercera (abajo, izquierda). La meretriz que representa a Babilonia (Roma) aparece sentada a orillas del Éufrates. 

Tiene a sus pies a los reyes embriagados por el vino de la lujuria. A la derecha, junto a la meretriz, bestias; debajo 

hombres tumbados (Cfr. Ap 17,1-2). 

Escena cuarta (abajo derecha). La meretriz cabalgando sobre el dragón de siete cabezas, va ofreciendo a los reyes de la 

tierra un cáliz de sangre, símbolo de las abominaciones. (Cfr. Ap 17,3-4). 

Escena quinta (centro, entre arriba y abajo). La meretriz aparece entre llamas. La escena queda coronada por un ángel 

que lanza una piedra de molino sobre las aguas del mar (Cfr. Ap 17,16-18; 18,9-10.21). 

Escena sexta (arriba centro). El Hijo del Hombre, sentado sobre el arco iris, rodeado de los ancianos y de los símbolos de 

los Evangelistas, y con el libro de las profecías sobre las rodillas solemniza la destrucción de Babilonia (Roma) (Cfr. 

Ap 19,1-2.4). 
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Este PDF se distribuye en forma gratuita. 

 

Su impresión y distribución es libre. 

Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen 

María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús 

para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página 

web oficial: www.vdcj.org. 

 

La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las 

semanas Misas por sus bienhechores. 

 

Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en 

papel. 

  

                                                                                                                                                                       
Escena séptima (abajo centro). Las bodas del Cordero con la Iglesia (Cfr. Ap 19,6-8). 

Escena octava (arriba derecha). El ejército de Cristo en pos de Jesús. El Salvador queda entronizado, con el cetro en una 

mano y una espada flamante de doble filo en la boca (Cfr. Ap 19,11-16). 

Escena novena (arriba, extrema derecha). Un ángel sobre el sol, da órdenes a las aves para que lleguen al banquete de 

Dios (aquí no se ven aves, pero algunas aparecen arriba a la izquierda, en el tapiz octavo) (Cfr. Ap 19,17-18).  

http://www.vdcj.org/
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Tapiz del Valle de los Caídos, al que se refiere Margarita. 

 

Para eso ha hecho vuestros corazones semejantes al Suyo, capaces de albergar la Vida, con ese Inmenso Amor. 

Está haciendo los preparativos para la Humanidad, para esas Bodas. Está arreglando a la Novia, para que sea del mayor 

agrado de su Esposo. 

Con todos aquellos que digáis sí, y que os arregléis y que os enmendéis y que os purifiquéis, Yo construiré la Nueva 

Jerusalén. Y lo haré desposándome con cada uno de ustedes, en un matrimonio oblativo donde el Esposo da la vida por la 

Esposa, pero ésta también la da por Él. A modo de María Reina, similar a María. Por eso, vuestra tarea ahora mismo es 

vivir vuestra Consagración, entregándoos a María todo lo que os sea posible, dejándoos hacer, dejando que Ella extirpe o 

pula lo que sea necesario de vuestros corazones, dejándoos aconsejar. ¡Yo os la he dado por Madre!
836

 Ella cumple con su 

Tarea a la perfección. 

Con los corazones que se dejen transformar y se entreguen a Ella, Yo construiré la Jerusalén Celeste en la tierra. Esos 

constituirán mi Resto, en quien confío. Os encontráis ahora mismo en ello. 

Mi Resto, en quien confío, recibe las instrucciones de María Reina, María Reina de los corazones. 

Yo no os dejo huérfanos
837

 ni sin saber a dónde ir. De aquí y de allí suscito profetas de salvación, como aquel que copia al 

dictado esto. Vosotros acogeos al que tengáis más a mano, al que haya venido a vosotros. Y a ése seguidle, sin picar de 

aquí o de allí. Con uno solo os bastará. 

Tengo, de entre este Resto, un Ejército, que es el Ejército de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, pero almas víctimas y 

victimantes. A cada uno los quiero en un sitio. A éstos los quiero ofreciéndose por la salvación de sus hermanos.  

Para ello quiero en esta etapa oblativa cruenta que su corazón se asemeje más al Salvador, y que pase por la etapa de su 

Pasión y Muerte, para ser verdaderamente esa Eucaristía que se entrega por vosotros. 

Por eso, en ese ofrecimiento y en esa Consagración a María, a éstos los quiero un poco más allá de amor oblativo y 

aniquilamiento de uno mismo hasta dar la vida. 

No penséis que es un camino triste: es un camino gozoso, donde todo el sufrimiento, si os entregáis bien y de veras, se os 

tornará en gozo por su Reino. No seréis capaces ni de sufrir con ninguna cruz, pues lo haréis en el medio de alegrías. Seréis 

muy mimados y cuidados por Mí, como tú lo estás siendo en este esmero que hago (estoy haciendo) contigo, de Amor. 

Cuidaré todos los pormenores de vuestra vida para que lleguéis un día a hacerme vuestra oblación total. 

Cada uno de vosotros me es muy necesario, y es muy importante para este Plan de salvación. 

Estas almas-víctima, este Ejército de almas-víctima son muy importantes para mi Plan de Salvación. 

Te alabamos, Dios Todopoderoso porque has escondido estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a la gente 

sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien.
838
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Jesús: 

Jesús, no me has dado la vida para esto, Jesús, para que viva triste. 

¡Por supuesto que no! 

Soy una privilegiada, a la que Tú mimas, pero para algo. 

Para ser una dirigente de combatientes. Tienes que dirigir, dirigirás a muchos para la santidad. Y no sólo por los Libros, 

sino por todos aquellos con los que te encontrarás a lo largo de tu vida, y a quienes les infundirás el ánimo y la valentía y el 

coraje del que tú estás llena, porque has cogido de Mí. 

Antes, pasa por estas pruebas, para enseñar a superar y vencer en las pruebas. 

Antes, despójate de todo, para enseñar a no tener apegos. 

Antes, enamórate de Mí para enseñar a estar enamorado de Mí, como Yo lo estoy por ti y por todos. 

Jesús, quiero enamorarme más de Ti. 

Querida, te he dicho que sólo Yo lleno y debo llenar tu vida. ¿Por qué no vienes a comprobarlo? 

Tú no eres tan sólo “una persona a mi servicio”, como ahora te sientes y estás sintiéndote esta temporada en la que luchas 

por terminar tu Libro. Tú eres mi esposa, una esposa consorte de Mí, que Soy el Rey. La Reina consorte. 

Así sois todos, y no sólo tú: los hijos muy amados, los predilectos, los primogénitos. Como si sólo existiera uno, como si 

Todo mi Amor no tuviera en el mundo más que a una persona en quien volcarse, y ésa una fueras tú. ¿Te imaginas siendo 

la única persona que existiera en el mundo? ¿Y a Mí volcando todas mis atenciones en ti? Pues así estás, ésa es la realidad. 

Tú, y todos. Os amo como hijos únicos predilectos. 

Querida, quisiera en ti la audacia de quien sabe que es una privilegiada de Dios y que Dios está de su mano, que Dios la 

tiene de la mano y la conduce. La valentía. 

Lo que quiero, amada, es que lleves a mucha gente a la santidad. ¡A riadas de gente! hacia la santidad. En ti, los Dones 

místicos no son tanto de Pasión, sino de Resurrección, como primicias de lo que vendrá. Trato con Dios, Conmigo, como lo 

tendrán en el Reino Nuevo, antesala de la Resurrección de los Cuerpos. Tú más me ves Resucitado que en la Cruz. 

Tú tratas Conmigo-Eucaristía “como trata un hombre con su Amigo”.
839

 Te soy tan familiar, como cualquier persona con la 

que te encuentras y tratas. Me llamas, y ahí estoy. No te fallo. Soy el Amigo que nunca falla. Me necesitas, y acudo como 

Loco Enamorado de su esposa. Tengo contigo los detalles Tiernos de un Joven Esposo. ¿No querías las alas de esa 

mariposa? ¿No te las he dado? 

(Al llegar vi una mariposa en el suelo de las escaleras, y no la cogí. Ayer pensaba que me hubiera gustado cogerla 

y tenerla. Cuando era pequeña cazaba muchas mariposas. Hoy, al entrar en la Capilla, había dos alas de mariposa, 

sin la mariposa. Un regalo de Jesús, que no me deja el cadáver, porque también pensé ayer que el tener la 

mariposa muerta en la habitación me daría pena. Me ha dado sólo lo bonito de la mariposa). 

Así es mi vida contigo, mi trato contigo. Soy Dulce y te entrego “lo bonito”. Estos son mis detalles, para que veas que estoy 

pendiente de cada cosa que piensas. Cuenta lo de ayer. 

(Ayer en el paseo, me cayó al lado una hoja de un árbol, dulcemente, mientras oía de Jesús: “Ni una sola hoja se 

cae sin que Yo lo quiera.
840

 ¿No voy a estar Yo mucho más pendiente de ti”? La cogí, y tenía una textura 

aterciopelada. Era marroncita. Pensaba en que toda la naturaleza que me rodeaba era un regalo de Jesús, como 

esa hoja lo era. Que no me podía llevar al cuarto un árbol, y sí esa hoja. Pero no por eso los árboles o las 

montañas dejaban de ser un regalo de Jesús para mí). 

(Entró una persona). 

Te verán apuntar y pensarán que te regalo a ti sola, pero esto es un regalo para ellos. Es un regalo para todos, no para ti. Es 

el Regalo de mi Amor: ¡que sepan que Yo les amo! ¡Oh, niña! 

(Se Apasionó). 

¡No sabes cómo mi Corazón está abrasado de Gozo y de Amor por todos vosotros, y por ti en especial!
841

 Por ti en especial, 

que eres como una margarita chiquita que quiere agradar a su Creador, y te desvives día y noche pensando cómo lo harás 

mejor, qué mejorarás, qué dejarás. Por ese deseo tuyo de avanzar siempre en amor, querida, Yo te amo. 

Te amaría aunque no me amaras. Pero así te amo más, pues amándote, amo a más de mis hijos. Porque tu amor me 

consigue más de mis hijos, que no me amarían si tú no me amaras así. Sí, aunque a ti te parezca que no me amas, que no 

me amas lo suficiente. 

En el martirio que te he situado me complazco en consumirte. Es así, porque Yo quiero a mi esposa pura. La quiero libre de 

toda imperfección, y la consumo como en una hoguera. Como en esa hoguera que tú sientes que estás. Estás así realmente. 

Jesús, ¡háblame más! ¡Que tu Voz no deje de hablarme! ¡Te amo! 

Mi Voz no tiene el deseo de dejar nunca de hablarte. Mi Corazón te hablará en susurros para toda la Eternidad. ¡Aquí sólo 

estoy empezando! En el Cielo disfrutarás de mis privilegios aún mayores. Estarás en un lugar privilegiado, en el lugar en 

donde son (están) las Voces de Dios. El lugar es Hermoso. 

Esas Voces son consumidas por Mí en tierra en la Hoguera del Amor de Dios. En el Holocausto de mi Corazón. 

Esas Voces se sienten abrasar en sus ofertas. A esas Voces las privo de todo afecto en la tierra, para que me tengan a Mí 

como Único Afecto. Soy Exclusivo.
842

 Quiero mis oídos
843

 en Atención a Mí solo. En esa soledad que las someto, ellas se 
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 Es la definición de oración según santa Teresa de Jesús.  
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 Cfr. Lc 21,18; Mt 10,30.  
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 Esta frase recuerda la del Corazón de Jesús a santa Margarita María de Alacoque, en la primera revelación, del 27 de 

diciembre de 1673.  
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 Cfr. Ex 20,5; 34,14; Dt 4,24.  
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aferran más y más a Mí, que es lo que quiero. Y en ese agarrarse Yo me comunico. Me comunico mejor en mis Afectos de 

Amor, en los Afectos de mi Corazón a un alma que está libre de apegos afectivos humanos, ahí, en el Silencio de su 

corazón. Ahí, en la indigencia de amor, llego Yo, y lo abarco todo. Está vacío de cosas y personas. Puedo mejor llenarlo. Y 

puede ser que esas almas sean conocidas y humanamente aplaudidas, pero ellas saben que están solas. Experimentan mejor 

que nadie la soledad humana. 

Eso es lo que veo que me pasa a mí. 

Tus afectos quiero que los vuelques sólo en Mí. Eres una persona muy afectiva, y Yo necesito de tus efusiones de amor. 

Así como antes has venido a la Capilla y me has colmado de besos, así quiero que estés. 

En lugar de sentirte vacía porque experimentas el desamor, ¡siéntete llena!, siente tu vida llena Conmigo. 

Margarita, aprende a mirar con ojos sobrenaturales. Son los ojos que ven a las almas tal cual son. 

Aprende a amar a tus hermanos, amarles de verdad. Aprende a amarles con mi mismo Corazón, que es un Corazón de 

Hombre, lleno también de detalles para con ellos. Sé más detallista. No pienses tanto en tu soledad: piensa en la suya. 

Piensa que a ellos también les gustan los detalles como éstos que he tenido Yo contigo. Y no esperes detalles de su parte, 

porque la mayoría de las veces no los tendrás. Los detalles para ti vendrán de Mí, los tendrás de Mí. Estate con los oídos y 

con el corazón abiertos para recibirlos, para percibirlos. ¡A veces pasan y no te das cuenta de que suceden! Yo paso sin 

hacer ruido. Soy respetuoso. El Amante Respetuoso. El que te respeta y es delicado. Es delicado contigo. No toca la 

trompeta a su paso, no le anuncian los pajes. Sólo se le distingue si se está en el silencio. 

 

(Paseando por el Valle de los Caídos, veo mi insignificancia y la magnitud de todo esto, y pienso: “¿Qué hago 

aquí?”).  

Me dijiste que yo soy a mi Obra como me siento aquí, una minúscula comparada con una magnitud majestuosa. 

Que tiene su razón de ser que me hayas traído aquí. 

(Hoy, cuando volvía de Misa, pensaba que esto estuvo hecho para que estuviera lleno de gente. Cómo es que no lo 

estaba. Que era una pena. Cuando veo el funicular que no funciona, la base de la cruz que no se puede subir, el 

restaurante del funicular cerrado. Me da pena que no esté esto lleno de creyentes). 

Sí estaba hecho para eso: para adorar a Dios. El hombre en concordancia con la Creación, y la obra del hombre alabando en 

conjunto todos a Dios. Lo que ocurre que el pecado ha hecho sus estragos y ha intentado anular la obra de Dios. Como ves, 

no lo ha conseguido del todo, pues vienen hombres aquí, aunque cada vez menos, a adorarme. 

En la Jerusalén futura esto no será destruido. El Valle de los Caídos será uno de esos lugares donde esté perenne mi Cruz y 

donde no llegue la destrucción del hombre, por efecto milagroso, porque intentarán a toda costa derribarlo, incluso 

bombardearlo. Pero Yo os prometo que este lugar quedará para el Final de la Historia.  

Es un lugar que entierra los restos de una guerra fratricida por la religión,
844

 donde también se ofrecen Misas por los 

enemigos de la fe. Donde se pide perennemente por España en todas sus Misas y en todas sus oraciones. Donde una 

Comunidad de monjes que me agradan, que son de mi Corazón, se ofrecen continuamente al Padre por sus hermanos, en 

Caridad ardiente. 

Te pido por las dificultades que tienen.
845

 

Yo te prometo que, en virtud de tu oración, también saldrán vencedores de este nuevo ataque del Enemigo. Por eso también 

te he traído aquí, para que intercedas por ellos.  

Esta Comunidad es muy necesaria, pues es muy del agrado de mi Corazón.  

Podéis recomendar aquí vocaciones de jóvenes. Hacen lo que Yo les digo. 

Esto lo superarán con amor y caridad hacia el hermano, de ésa de la que practican con constancia, y todo pasará como un 

nublado. Con el tiempo verán esta etapa como un nublado que pasó, ocultando el sol, pero que no descargó. Todo pasará. 

Que oren y se sacrifiquen por ello.  

En los días del Castigo, los que puedan vendrán aquí a refugiarse. 

La Comunidad debe pedir para que Dios aminore el Castigo sobre vuestra Patria, y que aquí pueda quedar al menos un 

pequeño Resto. 

Deben conducir más, a los seglares que vienen a ellos, a la oración. Porque lleven vida de seglar y no de monje, no quiere 

decir que no deban orar y que no deben participar de la Santa Misa a diario, ya que en España tenéis todas estas 

posibilidades. Los seglares que han descubierto aquí un remanso de paz y un lugar tan privilegiado donde se encuentra 

fácilmente al mismo Dios, deben aprender que a Dios se le encuentra más orando, y aquí pueden empezar y pueden 

alimentar esa vida de oración. 

Quisiera que las Capillas estuvieran llenas de seglares que vienen, y no sólo cantando con los monjes. Quisiera que en ellas 

se tratara de Amor con el Amado.
846

 

Queridos, si aquí no se hace la suficiente Adoración, quizá no puedan verse cumplidas todas mis Promesas sobre este sitio. 

¿Sitio de Dones místicos? Sí, lo será. Tú aquí, y otras personas, tienen locuciones. Pero, ¿qué mayor Don que no ser 

destruida en los días de la Gran Tribulación? Si prohíben el acceso de los seglares al Valle, depende de los mismos seglares 

que eso tenga lugar. 
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 Nuestros oídos. 
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 De la Guerra Civil española, de 1936 a 1939. En el Valle de los Caídos hay enterrados unos 34.000, de los dos bandos 

contendientes. 
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 El Valle de los Caídos ha tenido muchos ataques, tratando de hacerlo desaparecer, no arreglando los desperfectos, 

prohibiendo a los fieles su acceso, tratando de que la Comunidad de Monjes Benedictinos se marche, etc.  
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 Que se orara.  



 

 

182 

 

 

26-08-2015  
 

Jesús: 

Jesús, te pido por la Jerusalén futura. Que los hombres vivamos en Paz. 

Yo, amada, os voy a librar de todos los males; vais a estar muy protegidos, pero sin olvidar que las almas víctimas se 

ofrecen como víctima en un martirio por sus hermanos, y estáis ofrecidas por esto: para que venga el Reino Nuevo. 

“¡Venga a nosotros tu Reino!”.
847

 Reino de Paz, Justicia y Santidad, de Amor y de Perdón. Pedís porque venga el Reino a la 

tierra, y lucháis por él. Para que suceda hace falta del sacrificio de unos pocos. 

No olvidéis que sois cristianos ofrecidos por esa causa. Aunque Yo os protejo, no dejáis de sufrir. Tendréis mucho que 

sufrir. 

Alcanzaréis mi protección en el sentido de no desviaros detrás de doctrinas oscuras, que proliferarán aún más. Han de 

proliferar, y habéis de ver mucha confusión, mucha oscuridad, aun en los buenos. Para eso, para que no os desviéis, Yo os 

dejo lumbreras, como ésta que escribe. Por eso, rezad mucho para que sepan conduciros y no se desvíen, pues de ellas 

depende vuestra salvación, de lo escuchado por ellas. 

 

 (Las Lecturas de hoy eran: “Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas”
 848

). 

Han olvidado la Vida. Han olvidado la Eucaristía.  

Sólo en los lugares donde se me Adore, resistirán. No seré profanado y los defenderé como ellos me han sabido defender a 

Mí, en los lugares donde sepan asociarse como víctimas a la Víctima, haciendo un holocausto de su vida. 

Yo no os digo que no tendréis sufrimientos, porque eso no sería ser víctima. La víctima se inmola con sufrimientos. Ya 

sabéis a lo que venís. Yo os digo que mi defensa será en no haceros sucumbir, no dejaros sucumbir a las Doctrinas de negra 

y oscuridad. Yo os defenderé del Enemigo que quiere mataros el alma. En los lugares donde se me Adore, habrá esta 

defensa hacia vosotros del Espíritu Santo. No en los lugares donde no haya Adoración. 

Por eso, estableced Adoraciones verdaderas en espíritu y en verdad,
 849

 en todos los lugares que podáis, con adoradores que 

las continúen. Adoradores que sean constantes, que perseveren, y perseveren y avancen en su amor, capaces de dar la vida 

por el Amado y por sus hermanos. 

En vuestras comuniones diarias, Yo os asimilo y vosotros me albergáis, me tenéis. Y realizo así el cambio de corazón, la 

metanoia,
850

 la conversión, vuestra conversión verdadera a la doctrina y a la Verdad de Dios Nuestro Señor; vuestros 

criterios y actuaciones según el Evangelio, vuestro descubrimiento de vuestro proyecto de vida de Dios-con-vosotros y las 

fuerzas y las directrices para llevarlo a cabo. Porque Yo-estoy-con-vosotros.
851

 A mi Luz, a la Luz de la Palabra hecha 

Carne, vosotros podéis ver y actuar conforme a las Promesas. 

Una persona que comulga “en espíritu y en verdad”,
852

 jamás estará sola, jamás estará dudosa de lo que tiene que hacer, 

jamás falta de fuerzas. Y jamás se perderá por otro camino, si comulga verdaderamente. 

¿Qué hay que hacer para comulgar verdaderamente? 

- Primero, estar en Gracia.  

- Luego, creer en mis Promesas.  

- Después, abrir el corazón para que Yo pueda llenarlo de mi Amor.  

- Luego, entregarse a Mí, como Dios Todopoderoso.  

- Después, estar dispuesto a vivir en su vida todo lo que la fe en Mí y en mi Amor requiere (implica).  

- Y después atraer a más hombres hacia Mí. 

Esto es comulgar verdaderamente. 

Con el tiempo, esa alma que me comulga verdaderamente, va adquiriendo la condición de víctima Conmigo, y va quedando 

cada vez menos de ella, y va habiendo más de Mí. 

Con esas personas transformadas en Mí-Eucaristía, Yo podré renovar el mundo, porque ya no serán ellas, sino Yo. Yo en 

todos los corazones. 

Cuando Yo-Eucaristía sea en todos los corazones, en el mundo habrá Paz. Cuando transforme a la gente en la Eucaristía. 

Para ello, venid, venid y venid a Mí, y no os canséis de venir todos los días a mi Comunión eucaristizante. Haceos uno 

Conmigo.
853

 

La gente se pregunta cómo conseguir el Reino Nuevo… ¡Y esto ya lo tenéis entre vosotros! Las primicias del Reino ya 

están entre vosotros, y están en la Eucaristía. Lo que sucede que aún no lo habéis sabido descubrir. 

Cuando la vida de todos sea profundamente eucarística, Yo vendré. 

La gente se pregunta y se imagina cosas raras que tiene que hacer para que Yo venga. Algunos me piden con lágrimas en 

los ojos que venga ya y aniquile a todos los enemigos de la fe. ¡Pero Yo lo único que quiero y necesito para venir es unirme 

                                                 
847

 Cfr. Mt 6,10.  
848

 Cfr. Mt 23,27-32.  
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 Palabra griega que significa “conversión”.  
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verdaderamente a cada uno de vosotros en Dios (Mí)-Eucaristía! Tener la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Este 

Corazón de Hombre-Dios que está deseando donarse. 

¿Puedes ver mis Ansias de Amor en la Eucaristía, y que ninguno viene a saciarla? 

Cuando vengas a la comunión, decid: “Aquí estoy, Señor (Jesús), para que me asimiles, para que me absorbas, me hagas 

uno en Ti, Contigo”. No venís tanto a comulgarme, sino Yo a comulgaros a vosotros.
854

 Soy Yo el que os absorbo en Mí. 

El Infinito absorbe a la partícula, y la asocia,
855

 y la hace Infinito con Él. 

¿Creéis esto? ¿Meditáis esto? ¿Habéis pensado esto alguna vez? 

¡Oh! ¡Pensad más a menudo en la Maravilla de Amor que es la Eucaristía! Jamás observaría entonces caras tristes desde mi 

Trono, porque seríais tan dichosos que aun en el mismo tormento estaríais alegres y plenos, pacíficos, sin perder la Paz, 

conmigo. Sabiendo que, si Yo lo permito y vosotros aceptáis, estáis cumpliendo vuestra misión y Dios realiza su Plan sobre 

vosotros y sobre la humanidad. 

Por eso te preguntan: “¿Y qué tenemos que hacer para que Cristo Reine?”. Y Yo os digo: Vivid una vida plenamente 

eucarística, y profundizad ahí. Que a medida que avanzáis, descubriréis reinos nuevos de amor y dicha como jamás os 

imaginasteis, aun sobre esta tierra y aun en los Días más Aciagos de la Gran Tribulación. Yo os lo Prometo, si vivís una 

vida profundamente eucarística.  

Luego vosotros tenéis que ser eucaristías vivientes para el resto, para vuestros hermanos. 

 

Tu vocación es decisiva en los designios de España. 

El que tú digas sí o no, corresponde mucho de la Salvación de España para la Eternidad. El que tú cumplas ampliamente 

con toda tu misión, y no a partes o a medias. 

Sí, Jesús, sí. Quiero cumplir todo. Ampliamente. Dime y manda lo que quieras. Aquí estoy. 

Margarita, has de ir a los grandes. 

¿Qué grandes? 

Cuando planteen el decreto de supresión de la Eucaristía de los Sagrarios, has de ir a decirles que no deben hacerlo porque 

eso es lo que prepara el terreno a la Abolición del Sacrificio Perpetuo.
856

 

Has de ir a decir también a los que se oponen tanto a la Comunión a los divorciados vueltos a casar, que sean ellos ejemplo 

de lo que predican. Que lleven una vida eucarística, o todo eso que dicen o escriben será como tinta que lleva al río, 

terminará infructuosa, sin fructificar, es letra muerta. ¿Sabes lo que es una “letra muerta”, una “palabra muerta”? Aquella  

que no se corresponde con la vida. Puedes escribir maravillas sobre el sentido esponsal de la Comunión de Cristo con su 

Iglesia, pero si no tienes vida eucarística, son como palabras que se lleva el viento. No darán ningún fruto. Que el fruto no 

está en saberse la Ley, sino en practicarla. Que en una Comunión, si es que la haces cada domingo que vienes a Misa, no se 

puede cifrar el peso de un defensor de la Eucaristía. Y dirás: “Yo lo digo porque tengo formación. Yo advierto. Que los 

demás vean si quieren seguirlo”. ¿Para qué lo dices entonces, hijo, si no es para convertir al resto, a tus hermanos? No es 

entonces por la pena que te dan sus errados juicios y porque quieres que se convierta y viva, sino que es para que el mundo 

vea lo que es tu bagaje formativo y te aplauda. Tú eres el primero que no vive esa unidad en la Comunión con Cristo, y el 

primero que desgaja mi Iglesia. Primero por no amarme, y luego por no amar a tus hermanos. Quiero, hijo mío, que te veas 

en el bando del pecador y no del libertador, donde te crees, y que te conviertas haciendo penitencia, cargado de sayal y de 

cilicio, y vivas como tus hermanos. 

¡Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva!
857

 

Esos son “los grandes que escriben”. Saben mucho, pero no lo practican. Saben, pero para su comodidad. No buscan 

verdaderamente la salvación del hermano. Buscan acallar sus conciencias, que les dicen que deberían hacer más por ellos y 

por Mí. 

(Entraron algunas personas que se fueron después de hacer una visita cortísima). 

¡Y por lo menos aquí es un Sagrario donde se me visita!, en la mayoría de los sitios estoy solo, solo y solo todo el día. 

Ésta es la mayor Abominación de la Desolación:
858

 Que la criatura no venga a visitarme, que la criatura abandone a Dios 

Eucaristía, a Dios-con-vosotros. 

Se llama “Desolación” porque se hará sobre los Templos Desolados. Desolados, porque serán (son) abandonados de la 

visita, el amor, el cuidado y la unión de los fieles. Sobre Jesús Desolado, sin nadie, aislado, abandonado, será retirado del 

culto al pueblo. 

Primero la desolación vino por vuestra parte. Luego lo será por la Mía. Yo os abandonaré. Os abandonaré, porque vosotros 

me habéis retirado con vuestras abominaciones y desolaciones, con vuestros sacrilegios y abandonos. Vosotros me habéis 

abandonado. 

De vosotros seré retirado, sin problema, sin que opongáis resistencia. 
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 San Agustín: "Es Cristo quien nos come". "¿Lo recibiste bien? Te has hecho lo que has recibido" (PL 38,1100). "No me 
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En la “Desolación” total, cuando ésta sea total, en su lugar se implantará la “Abominación”. Y adorarán a la Abominación, 

porque el ser humano necesita adorar a Dios, y si no es a Dios, lo hará a la Bestia. Quien se niega a adorar a Dios, termina 

adorando a la Bestia.
859

 

 

En esta profunda vida eucarística de trato Conmigo, en la que quiero que metáis a todos los que diriges a mi Reino, que no 

consiste sólo en rezar delante del Santísimo, sino en actuar, seréis llamados a librar la Batalla, pero aun la física. 

Primero os tengo a todos en estas (batallas) espirituales de lidiar con vuestra cruz, de someteros a abandonos y sufrimientos 

hasta decir: “¡Basta! No puedo más”, y seguir pudiendo conmigo, aceptando todo, todo, y todo lo que Yo quiera mandaros. 

Aniquilando así vuestro ser y vuestros gustos. Siendo los depositarios y portadores de los gustos de Dios en vuestras vidas. 

Sin importaros ni blanco ni negro, y queriendo más bien sufrir, sufrir y sufrir por Cristo. Esa hostia viva, resucitada, que 

quiero que seáis, no sólo en la cruz sino, una vez muertos a vosotros mismos, ¡resucitados Conmigo! Y así, haceros comida 

para vuestros hermanos. 

No quiero esos fieles que se refugian en su cómoda casita, muertos de miedo, sin importarle lo que pasa afuera. Quiero esos 

fieles samaritanos que vienen a curar a sus hermanos leprosos.
860

 Que vienen a enseñar a los que no saben y, analfabetos en 

la fe, se encaminan al abismo sin saberlo. Quiero a esos samaritanos que dan de comer a los que mueren de hambre, y de 

beber a los que mueren de sed. Quiero esos guerreros fuertes que van a luchar por Mí allí donde se les requiere, sea de 

noche o de día, donde sepan que se me ultraja. ¡Sin miedo! ¡Esos sí que son unos defensores de la Eucaristía! No los que 

arrojan una piedra desde lejos, y luego se esconden para no ser vistos ni descubiertos. 

¡Qué mejor dicha, Marga amada, que dedicar la vida a que otros me conozcan mejor!,
861

 a hacer que otros me amen. Ésa 

será tu dedicación a partir de ahora. Ya lo ha sido, pero ahora lo será más. 

 

Ya en diciembre, Yo voy a dejar de dictarte este Libro. Hay sorpresas en él que todavía no te he dictado, que no te he 

dicho, que no sabes ni sospechas. 

 

Lo que te decía: al principio no tendrás que ir a los eclesiásticos, porque tu Libro creará tal revolución entre los fieles, que 

prohibirte a ti sería como echarse tierra sobre ellos mismos. Intentarán otra cosa más sibilina: conscientes de que tal 

Revelación ha salido correcta en todo porque tiene a un buen Director detrás, y para que no sigas tú llevándote, con tus 

teorías, a las masas tras de sí, corriendo ellos el riesgo de ser desobedecidos en sus órdenes contrarias a los fieles, intentarán 

descabezarte. Lo harán suprimiendo a la cabeza en tu vida, al que es la cabeza en tu vida, suprimiendo al Padre de tu 

Dirección espiritual. Te adularán y querrán ganarte en tus afectos, a sus filas. Pero tú has de permanecer firme en la misión. 

Te dirán que es una barbaridad lanzar a combatir a los fieles contra los que profanan, porque se puede propiciar una 

segunda Guerra Civil así. Te dirán que la estrategia a seguir es retirar el Santísimo de todas las iglesias. Primero de Madrid 

y luego del resto de España. 

Tú has de decirles que ésa no es la Voluntad de Dios, que para evitar la profanación no se puede propiciar la Desolación, 

porque acto seguido vendrá la Adoración de la Abominación. 

Habrá algunos eclesiásticos de buena voluntad que hablarán contigo para esto. No todo lo será de mala voluntad.  

Tú tienes que lanzar al Ejército a defenderme en la Eucaristía.  

Y tenéis que luchar contra demonios disfrazados de hombre. Hombres endemoniados, más bien. No es tanto demonios 

totales. Ésos vendrán después. Esos hombres todavía pueden ser salvos, y pensad que de vuestra actuación puede depender. 

Será muy penoso ver cómo desde mi misma Iglesia no se me defiende, aludiendo: “Caridad para el pobre hermano 

profanador”. ¡La caridad para el profanador no es permitirle la profanación, sino impedírsela! 

El demonio es muy consciente que el Poder está en Mí-Eucaristía. Si todavía no lo ha hecho, es porque no se atreve, porque 

encuentra que aún puede no vencer. Espera el momento oportuno. Lo que le dará una victoria total (victoria segura).  

¿Y cuál es ese momento? 

Las conclusiones ambiguas del Sínodo de la Familia. 

Pero Tú has dicho: “Cuando se admita la comunión de los divorciados, Yo ya no estaré”. Eso confunde. Has dicho: 

“Yo ya no estaré en esa iglesia. Idos Conmigo”. Veo una confusión tremenda en la Iglesia con esto. 

Derrocan al Papa por esto, pero ellos mismos lo siguen haciendo. Es una excusa para derrocarle, para quitarle como cabeza 

y poner a otro. 

En este periodo, donde se supone que la Iglesia ha admitido la comunión de los divorciados vueltos a casar -que no ha sido 

tal-, aprovechará el Profanador para profanar y para suprimir la Eucaristía de los Sagrarios. 

En ese periodo de confusión, como los divorciados y los adúlteros, los fornicarios, etc, querrán comulgar, se forzará de 

Roma un decreto para suprimir las Misas públicas, debido a la confusión reinante. Donde ya no habrá fe en la Eucaristía ni 

en la Presencia Real. Creeréis que Yo os he abandonado. 

Pero sacerdotes podrán consagrar en privado. 

Sí, pero ya muchos no lo harán. Se abrirá un periodo de más relajación en el clero, y muchos buscarán casarse, profanando 

así sus votos. Otros vivirán sin problemas en ilícita convivencia.  

Al Papa actual le han hecho prisionero en el Vaticano y le han impedido que ponga orden en todo esto. Es un periodo 

donde se busca otro Papa y elevan en el Trono al Antipapa, que aparentemente pone orden. 
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 Porque yo pensaba a qué dedicarme en mi vida. 
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Como se ha puesto en duda algo tan elemental y como principio de fe, que es la Eucaristía, al conceder la comunión a los 

que viven en pecado, “por caridad”, todo ha ido detrás y habrá muchos abusos. Por eso se cree más sensato suprimir la 

Comunión. 

Sí habrá reunión fraterna. Veréis los templos convertirse en lugares de entretenimiento y en lupanares. Será como un rito 

protestante. No habrá Consagración. Efectivamente, Yo ya no estaré. 

Venid vosotros Conmigo a los lugares donde esté, y sabed distinguir la Verdadera Iglesia de la Falsa. 

No frecuentéis esos lugares. 

Los párrocos creerán ser fieles a la Iglesia, admitiendo esas liturgias sin Consagración. Os dirán que es momentáneo, que 

no dejéis de venir, que tenéis que ayudaros como hermanos. Al mismo tiempo habrá una hambruna y una carestía 

económica, hasta epidemias. Tanto en un país, como haya sido el grado de abyección y la falta de penitencia en su suelo. 

Los hombres estarán muy necesitados de ayuda. 

A vosotros no os faltará el alimento y no pereceréis de esas enfermedades si me continuáis siendo fieles y hacéis lo que Yo 

os digo. 

¿Y qué hacen los sacerdotes fieles? Tendrán que seguir esos nuevos cultos. 

Yo no voy a estar, pues Soy obediente, y a Mí me han suprimido, primero de los Sagrarios, y luego del culto público. 

Aunque digan la fórmula de la Consagración, Yo no bajaré. 

Sí lo haré en el culto privado, porque no estará prohibido. Lo hago porque ese decreto se hace desde mi Verdadera Iglesia. 

No lo haré cuando se haga desde la Falsa, y me digan que no baje ni aun en el culto privado. Ahí no haré caso, porque no 

tienen autoridad sobre Mí para mandarme eso. 

¡Jesús! ¡Dios mío!, ¿esto es así? 

Hija mía, ¿no ves que no me aman? 

(Como diciendo: “No me quedará más remedio. Me han rechazado”). 

Aun tú misma, a veces me olvidas. 

¡Oh, no!, ¡no volveré a hacerlo!  

(No le visito. No me preparo bien para la Eucaristía. No la vivo todo lo bien que Le gustaría). 

¿Qué hacen los sacerdotes fieles? ¿Celebran en ese sitio, Jesús, o no? 

No les quedará más remedio. 

Muchos dejarán de celebrar en privado por “la falta de tiempo”. También se cargarán de muchísimas labores caritativas y 

apostólicas, pues mucha gente acudirá a ellos, acuciada por las desdichas. 

En esos Templos Desolados, la Bestia irá haciéndose cabida. Se prepara su Trono. 

El nuevo Papa que vendrá triunfante inaugurará un nuevo rito, y será el de Adoración de la Bestia.  

El Antipapa y el Anticristo. 

Ellos pondrán la paz. Se inaugurará un periodo de aparente paz. Hasta los semitas se convertirán. 

Pero, ¿cuál es la paz conseguida por los crímenes?, ¿cuál la conseguida a base de la Abominación de la Desolación? ¿Cuál 

a base de la permisión del desenfreno? La corrupción, el poder, el dinero, el sexo, y todas las pasiones desatadas y anidando 

principalmente en el seno de mi Iglesia y por mis ministros. 

Os taparéis los ojos, mis tiernas ovejas, y os parecerá increíble tanta depravación en mi Casa y en mi mismo Santuario. 

Lloraréis y clamaréis al Padre para que venga pronto vuestra Liberación. 

El Padre adelantará un poco los tiempos,
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 para que os sea leve, y por las súplicas de una Virgen. 

Igual que en mi Resurrección adelanté los tiempos, lo haré ahora en mi Resurrección de mi Cuerpo Místico, en mi Segunda 

Venida. 

 

La Resurrección del Cuerpo Místico. 

Ha de parecer muerto. Mi Iglesia Verdadera ha de parecer prácticamente muerta, y algo existente sólo en las catacumbas. 

Los cristianos fieles serán muy perseguidos, pero por los mismos cristianos. Se les acusará de desobedientes, de asistir en lo 

secreto al Sacrificio Abolido, de conjurar contra el Papa (Antipapa), de desobedecer sus mandatos. 

Llegará un momento que el Papa Francisco sea cruelmente asesinado. Subirá su personal monte del Calvario, y lo hará bajo 

el sufrimiento de caminar entre cadáveres, los cadáveres del Cuerpo Místico. 

Una parte del Cuerpo Místico ha sido condenada, ha dejado de ser mi Cuerpo, para convertirse en parte de Satanás. Aunque 

no tiene cuerpo, quiere así personificarse. Tomará los cuerpos de sus elegidos y se hará patente en ellos. Serán condenados, 

arrastrados al Infierno, empezando por los más responsables, los que propiciaron con sus tretas todo, y llevaron a los 

hombres tras de sí. 

Jesús, ¡esto que dices es horroroso! 

¿No podemos hacer que algo pare? ¡Que no sea tanto! 

Sí, ora y sacrifícate. Y haz que otros lo hagan, para que, en los tiempos de la Abominación de la Desolación, sean menos 

fieles los que sigan a la Falsa Iglesia. 

¿Qué tengo que hacer con el Papa? 

A este Papa (Francisco) le tienes que dar esperanza. Todo estaba escrito, y había de cumplirse así. Él no es el culpable. 

Otros le han manejado a su antojo. Él sólo ha hecho lo que ha creído ser la Voluntad de Dios. 

 

 

27-08-2015  
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 (Me dice Jesús que un ejercicio para no ser egoísta es estar pensando siempre en los demás y tener prontitud en 

ayudar. Subía un hombre solo en una silla de ruedas, y no le ayudé. Me arrepiento. Tengo que estar pronta a 

ayudar al otro cuando veo una necesidad). 

Jesús: 

Al otro puede embargarle la tristeza al verse solo, y no está solo: Yo siempre pongo a personas en su camino para que le 

ayuden. Se las pongo Yo.  

Si esas personas no hacen, no son reflejo del Amor de Dios; si hay cortedad, es egoísmo. El Amor es lanzado, es audaz, no 

tiene miedo a entregarse, a meter la pata o a quedar en ridículo.
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 Su motor es el Amor. Por el Amor hace todo. No le 

importan los resultados: importa la intención de amar y, tanto si sale bien como si sale mal, él se queda tranquilo, pues ha 

amado. 

Qué vergüenza, Jesús, todo está lleno de egoísmo. Incluso este Don lo tengo lleno de egoísmo y orgullo. La tristeza 

es egoísmo. 

Estate siempre pensando en todo el bien que puedes hacer a los demás, y verás qué fuente de alegría, qué alegre estás. 

Tienes mucha gente alrededor a la que hacer bien. Que no te encuentre nunca ociosa en ese punto. Piensa en cómo me 

haces feliz a Mí. 

(Pensé en que los desprecios a Jesús son como ese Enamorado que, al fin, está a solas con su amada, y le dice: 

“¡Qué bien!, ¡estamos juntos!, estamos solos, podemos amarnos”. Y la enamorada le dice que no quiere. Le 

desprecia.  

Jesús, cuando llega a nosotros en la intimidad, en la Comunión, y dice: “¡Qué bien! ¡Ya estamos juntos! ¡Ya se han 

dado todas las circunstancias para que al fin tú y Yo estemos solos y juntos y podamos amarnos! ¡Qué felicidad! 

¿No eres tú tan feliz conmigo así?” Y la enamorada le dice: “No. Estoy pensando que mejor me gustaría estar en 

otras cosas y con otro, que contigo, aunque me quieras tanto. Al fin y al cabo, Tú siempre estás aquí cuando te 

reclamo. Y además no te vas a otro sitio. Siempre me perdonas, como tonto. ¡Me dejas hacer lo que quiero!, aun 

sabiéndolo. Yo voy a divertirme, porque tengo derecho. Contigo todo es insulso y sin divertimento. No sabes 

hacerme feliz. Nunca has sabido).  

Y sin embargo, de Mí para vosotros, cuando me hacéis esos desprecios, sólo sale Amor, Amor, Amor y Amor. 

Si llamáis a mi puerta y venís a mi Comunión, voy, acudo a vosotros, y siempre espero de vosotros arrepentimiento. 

Siempre espero que quizá, cansados de los sinsabores que os dan otros amores, os queráis volver a Mí sinceramente.
864

 

Aunque sea por eso, no por puro Amor. Porque Yo sé que sólo Yo Soy el que os puede hacer felices, y sólo quiero vuestra 

felicidad.
865

 

Tenéis que acostumbrar vuestro paladar a las dulzuras celestiales. Un pobre, acostumbrado a acercarse a los estercoleros y 

comer de allí la basura, no sabe apreciar un buen plato pequeño y delicado, que sacia plenamente. Tiene el gusto estragado, 

y lo rechazará. Lo tomará y no le gustará. 

Lo Delicado de mi Amor no lo sabéis apreciar. 

Tenéis que hacer el esfuerzo de venir diariamente a Mí, fuera de la Eucaristía,
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 para que Yo os vaya hablando del Amor y 

os lo haga entender poco a poco. Son lecciones que se aprenden en el silencio y, al igual que hay que tener la mente 

despejada para aprender una lección, hay que tener el alma limpia para que pueda hablaros y pueda calaros. Después 

entenderéis mucho mejor y mucho más lo que es la Comunión. Estaréis deseando encontraros en Unión Íntima con Aquel 

que os habla, que os enseña el Camino y que os hace felices porque os ama. Entonces sí entendéis y aprovecháis la 

Comunión. No antes. No de otra forma. 

La persona que viene con prisas a mi Misa, aunque sea diaria, y en ella no se centra, está pensando en otras cosas, no puede 

asimilar lo que es la Comunión. Se perderá el sentido (de la misma), aunque sea diaria y no falle ningún día. Es como aquel 

que entra en la cámara nupcial el día de la boda, ve a la Novia esperándole, y piensa: “Muy guapa. ¡Adiós!” Y se va. Nunca 

pasará con ella a gustar de las dulzuras celestiales. Prepara todo, dice que sí, se casa, pero para nada. Y todos los días repite 

la misma incongruencia: “Muy guapa. Gracias. Adiós”. ¡Qué estulticia!, ¿no es cierto? Lo piensas así. Y lo es. 

Mira un otro ejemplo: te convidan a un banquete y al final te van a dar un obsequio. Tú dices que sí, vas, haces que todos lo 

preparen y se esfuercen con ello. Y cuando te lo van a dar, les dices: “Lo siento. Tengo que irme”. 

Así os comportáis, de esta manera tan (ridícula, irrisoria, idiota, tonta),
867

 cuando os decís mis amigos y sois puntuales 

cumplidores con los ritos externos, pero rehusáis mi Verdadera Amistad en la Comunión y en el trato Íntimo de Amigo que 

os quiero dar y os espero. 

Pensad que es un Amigo que no es sólo Amigo, sino que es Esposo, y Esposo complaciente, que te conoce, que te hace 

feliz, que sólo busca tu felicidad. 

Pensad ahora en la tristeza de la Novia, o en el desengaño de los amigos.
868

 

¿Alguien piensa en cómo me siento? Esmerado de Amor como lo he estado con esa persona antes de su rechazo, y lo estaré 

siempre en espera que me quiera, y rechazado tan vil y abiertamente. 
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 Aparte del tiempo de la Misa.  
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 No sé qué palabra exactamente. 
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 Los que prepararon el regalo para ti. 
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Tengo el Dolor Infinito de todo un Dios en la Naturaleza de Hombre. Naturaleza Infinita de Dios en naturaleza de Hombre. 

Es un Dolor de Amor infinito Humano. No tiene parangón, no se puede comparar con nada vuestro. El dolor de la esposa 

rechazada o los amigos ninguneados (despreciados) es una pobre comparación, un pálido reflejo del Dolor que siento como 

Hombre y como Dios por vuestros rechazos. 

¡Oh!, ¡si supiéramos lo que le duele a Jesús, no lo haríamos! 

Y aun así
869

 muchos lo harán. Pero por los que aún pueden salvarse y responder, ¿querrás ir tú, amada mía, y decírselo? 

Sí. 

¡Oh, queridos! ¡Venid Conmigo a gozar de las Dulzuras celestiales! ¡Venid Conmigo! Para vosotros tengo cada día unas 

distintas. No me repito, pues Soy Infinito. ¡Si vinierais realmente a gozarlas…! ¡Oh! ¡No existirían lágrimas en esta tierra! 

Porque hasta el dolor se os tornaría en gozo de poder compartirlo Conmigo, de ver cómo Yo, cual Esposo Cariñoso o 

Amigo Atento, ¡estoy siempre con vosotros ayudando a llevarlo y hasta hacéroslo olvidar con mi Amor! 

¡Cómo quisiera que fuerais felices! ¿Querréis? ¿Querréis venir a Mí a comprobar si esto que digo es cierto? Yo sólo quiero 

vuestra Felicidad. Vuestra Felicidad es Conmigo. ¡Venid a vivirla Conmigo! 

¡Qué poco felices con eso que decís: “felicidad”…! ¡La Verdadera Felicidad está Conmigo! 

A ti te alabamos, Padre, porque has escondido todas estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has revelado a la gente 

sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien.
870

 

Querida: ve con mi Mensaje al mundo. 

 

Margarita, Yo no quisiera anular nada de tu naturaleza, sino al revés: potenciarlo. Porque nada de tu naturaleza me 

disgusta. 

No quisiera que te desenvolvieras como esa persona “afectada” y “sosa”, que se cree que tiene que comportarse de una 

manera extraña determinada, contrario a su natural, y queda forzada. 

Yo quiero que te comportes natural. Eso no perjudica en nada a mis Mensajes y mi Obra. Al revés, más bien la potencia. 

Porque esto es para personas normales, comunes. No es para iniciados, ni iluminados, ni diversos al común de los mortales, 

“elegidos”, “santos en vida”, “que no pisan la tierra”, que no se ocupan de las cosas del mundo, que no sonríen, sino que 

tienen sus miras arriba, y que caminan con la cabeza ladeada y una túnica hasta el suelo. 

Compórtate de manera natural, porque no me desagrada tu naturaleza. Tu naturaleza Yo la he hecho según Dios,
871

 y Dios 

también es Divertido. Se sabe divertir y sabe seguir una conversación. Se ocupa de todos, incluso de los pequeños que 

nadie quiere. Enseña a los niños y se mancha de barro o de pintura con ellos. A Dios le llueve encima y se moja. Y también 

suda y tiene frío y se abriga. Dios, en Jesús, puede hacer todo lo que tú haces. Puede estar en la cocina, y quemarse con el 

aceite. Puede hacer un plato muy rico para los suyos, y le gusta que se lo digan. Puede estar rezando con todos en familia. 

Y puede ir a hacer deporte. Puede ir a la compra andando, y puede ir de Romería a su Madre. Puede ir a tomar un café con 

una amiga y puede tener una confidencia con otra. Puede esperar un detalle de su enamorado, y puede rezar por él para que 

se convierta. Dios, en Jesús, puede hacer todo esto. Y lo hará contigo, a tu lado, de tu mano. Tú de la suya, más bien. 

A Mí me gusta, no me importa que seas despistada, ni que te rías en alto; me encanta cuando te saltan las lágrimas de risa, y 

cuando dices aquello de: “No me lo habías dicho”, a un hijo tuyo, cuando te lo ha dicho mil veces. 

Son defectos. 

Me encantan los defectos naturales de mi criatura, y tus esfuerzos en eliminar tus faltas persistentes, y tus inicios todos los 

días. 

Por eso, Margarita amada, no cambies y sé natural. Para llevar a cabo esta Obra y para ir de acá para allá, piensa que ellos 

no esperan, ni Yo tampoco, una Margarita que no sea esta Margarita. 

Ah, Jesús, ¡qué alivio! 

Por eso, pon tus esfuerzos y aplícate en otras cosas, pero no en esto. En esto, lo único que te pido y tienes que hacer es ser 

natural. Puedes decir lo que se te ocurra. Es muy divertido, y ellos se divertirán Conmigo. Tienes un interior divertido: no 

lo cierres, ni lo cercenes. Déjalo salir. 

Conmigo, sé sincera. Si algo no debes decir afuera, no lo digas. Ten discernimiento en cuanto a los secretos tuyos, los 

encomendados a ti por Mí y los encomendados a ti por otros. Salvo eso, puedes decir lo que se te ocurra. Es correcto. Puede 

ayudar. Y muchos lo agradecerán, incluido Yo. 

A Mí, ¡dime lo que se te ocurra! Dime también lo que se te ocurra, porque Yo disfruto contigo. A Mí tráeme todos los días 

todas esas gentes de las que te acuerdas, que Yo sabré curarlas. 

Como ves, hija, Yo estoy profundamente Enamorado de ti, y no te cambiaría por otra. Porque me gustan hasta tus defectos. 

Tus defectos sanos, claro. 

No hablemos de lo que no me gusta. Tú sabes lo que es. Pero si quieres, te digo muy escuetamente, para que veas que 

quiero que avances y esto no es una adulación: tu pereza, tu tristeza, tu olvidarte de Mí, de referir todas las cosas del día a 

Mí. 

¿No hay más? 

¿Te parece poco? Eso me duele, hiere mi Corazón, sobre todo de Enamorado. Esfuérzate en esas tres cosas, y serás 

perfecta. 

Sí, Jesús. Perdóname. 
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Caridad mía, que si tan sólo sirviera toda esta Obra, que hago tuya porque es Mía y lo Mío tuyo es, para enseñar a los 

hombres un nuevo trato íntimo de Dios con su criatura, la daría por válida. 

Pero sabes que los hombres necesitan más. Necesitan más no sólo porque quieren saber qué va a pasar y es bueno 

prevenirlos, sino porque caminan por pasos errados hasta la condenación, y no hay nadie que les avise y les enseñe para 

que rectifiquen.
872

 

Hay muchas ideas equivocadas que se han estado enseñando en mi Iglesia por los pastores o por los eruditos, que Yo quiero 

erradicar. También el mundo se ha metido mucho en ella. Y la carne ha hecho que, con sus tentaciones consentidas, seáis 

incapaces de luchar contra el mal, que empieza en vosotros mismos.  

Por eso tan necesario esto. 

Además, la comprensión de la Devoción al Corazón de Jesús estaba incompleta. 

Es un Corazón Traspasado, pero no sólo. Es un Corazón Resucitado y un Corazón Eucaristizado. 

En la Eucaristía me encuentro también Resucitado a la vez que Traspasado. Y me meto en vuestro corazón a vivir una vida 

de unión íntima y excelsa Conmigo. 

Quienes se quedan sólo en la Pasión, no se quedan todo Conmigo, sino sólo una parte. Yo estoy Vivo, y estoy Resucitado. 

No quiero acompañarlos tan sólo en sus penas, quiero vivir con ellos sus alegrías. 

Vosotros, al vivir una vida eucarística Conmigo, estáis a la vez que muertos a vosotros mismos, en posición de víctima 

ofrecida sufriendo el holocausto como en una hoguera de amor que no se apaga y que os consume, pero tan sólo vuestro yo, 

que no vuestro amor, que vuestro amor crece y crece más en esa hoguera. Y a la vez estáis viviendo la prenda de la 

Resurrección futura,
873

 porque albergáis la Vida, y la Vida no es la muerte. La muerte ha sido vencida en vosotros a través 

de Cristo.
874

 Y aunque sabéis que un día moriréis, albergáis en vuestra alma la promesa de la futura inmortalidad.
875

 

Anticipáis de alguna forma también aquí en esta tierra la Resurrección. 

Y no es que vayáis a adquirir las propiedades de un cuerpo resucitado. No os confundáis con eso, como algunos ya lo han 

sido. La resurrección de los cuerpos no es ahora en la tierra durante el Reinado Eucarístico.  

Cuando Yo, Jesucristo, Reine en todos los corazones, y en el mundo la Paz, viviréis eucaristizados Conmigo, pero no 

resucitados. La Resurrección vendrá posterior. 

Y aunque algunos resuciten, como está escrito,
876

 Yo me los llevaré Conmigo. Tendrán un corazón eucaristizado, como el 

Mío.  

¿Qué es eso? 

Yo no sólo quiero estar con ellos compartiendo las tristezas, las lágrimas. Quiero compartir las alegrías. Yo les quiero hacer 

felices. Porque esta vida sobre la tierra se volverá un gozo. 

¿Ya no habrá más sufrimiento? 

No como ahora lo contempláis. “Ya no habrá más llanto ni dolor”.
877

 

Pero para ello quiero hacer primicias. Vivir La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús es un adelanto, una primicia del 

Reino Nuevo. 

Tú eres una primicia. Tu trato Conmigo en intimidad adelanta lo que será el trato de las almas en el Reino Nuevo. 

(Como yo le decía que esto era muy normal, se ríe). 

No lo es tanto. Te parece a ti, porque es la forma que tienes y ha tenido Dios de comunicarse toda tu vida contigo. Pero no 

lo es tanto. 

Cuanto tú no tenías Locuciones apuntadas, ya las tenías, aun cuando no las apuntaras. 

Tus oraciones en Ejercicios eran unos largos coloquios Conmigo, en los que Yo disfrutaba. Y te mostraba verdades de fe en 

la Custodia, aun sin antes tú saber que todo esto eran Dones Místicos. Yo te hablaba. Y Yo te buscaba. 

A veces, cuando oías mi Voz más nítida, te asombrabas de un tal Mensaje que parecía lanzado desde la Creación, desde lo 

alto. Venía de fuera de ti, y tú lo querías hacer tuyo, porque te asombraba otra cosa, que fuera de otra forma que no saliera 

de dentro de ti. Y esto lo tienes desde pequeña. Y un claro discernimiento entre el bien y el mal. 

Todo esto es lo que os será dado en los días de mi Reinado futuro Eucarístico. 

El demonio habrá sido atado en el infierno y no estará tentándoos. 

No es que no haya pecado, sino que el demonio no será ya un enemigo abierto declarado contra vosotros, y actuante. 

Tampoco estarán las tentaciones del mundo tal y como os acechan ahora, porque el mundo se habrá sometido a su Creador 

y todas las realidades serán buenas. Las que no lo sean, serán fácilmente identificables por vosotros, y rechazadas. 

Tan sólo la carne tentará, en el sentido que habrá concupiscencias. Pero estarán muy fácilmente dominadas. 

                                                 
872

 Cfr. Mt 9,36; Mc 6,34.  
873

 Cfr. Jn 6,48-54; CEC 1326; 1329; 1334; 1340; 1344; 1402; 1403; 1404; 1405. En una antigua oración, la Iglesia aclama 

el misterio de la Eucaristía: "O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Recolitur memoria passionis eius; mens 

impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur" ("¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida; se 

celebra el memorial de su pasión; el alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de la gloria futura!"). Y san Ignacio 

de Antioquía escribe: “Remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre" 

(Cfr. Carta de san Ignacio de Antioquía a los Efesios 20,2).  
874

 “Cristo ha vencido a la muerte” (Pregón Pascual). “Cristo resucitó de entre los muertos. Con su muerte venció a la 

muerte. A los muertos ha dado la vida”. (Liturgia bizantina, Tropario de Pascua).  
875

 Cfr. Prefacio de difuntos.  
876

 En su Segunda Venida, se refiere. 
877

 Cfr. Ap 21,4.  



 

 

189 

No es que nadie se condene. Pero se condenarán los que sean acérrimos transgresores. 

La Gracia inundará el mundo. La Gracia de mi Corazón habrá renovado todas las cosas en Cristo, en Cristo-Eucaristía. 

Se me alabará en los Templos y se celebrará el Sacrificio Perpetuo ininterrumpidamente.
878

  

Los hombres vivirán más como serafines que como hombres. Aunque seguirán siendo hombres, pero no dominará en ellos 

su parte animal. 

Pero antes, ¿qué ha de pasar? 

Los hombres estarán en desunión los unos con los otros. Reinará el desamor. Estaréis en pugna, en lucha los unos con los 

otros. Y cuando mayormente será esa lucha, será cuando os arrebaten la Eucaristía, cuando ya no tengáis la Eucaristía. 

Porque sin Mí no os podéis amar.
879

 Sin Mí reina el caos, la desunión.  

Ya lo está siendo, pero la época en la que llegará a su cénit, será en la época de la Abolición de la Eucaristía. Sólo vencerán 

los que me amen, los que me puedan comulgar y adorar. 

Sin Eucaristía estaréis perdidos. Reinará el caos y la oscuridad, incluso la oscuridad física. Los hombres vagarán muertos 

de miedo, pues serán conscientes entonces que Dios les ha abandonado por la multitud de sus crímenes, y querrán subsistir 

a toda costa, aun a costa los unos de los otros. Y habrá asesinatos, tantos que ya no os esforzaréis ni por enterrar los 

cadáveres. Habrá peste en derredor, enfermedades contagiosas. Habrá miedo en coger los cadáveres y enterrarlos. Las 

aguas se volverán putrefactas en contacto con esos cadáveres contagiosos. No podréis beber. Los hombres vagarán por las 

calles pidiendo “agua”. La sed será atroz. 

Las siete plagas
880

 se cernirán sobre la Humanidad. Satanás creerá que habrá vencido porque Dios, por fin, dio su merecido 

a los hombres. Creerá que lo ha conseguido por fin, barrer a toda la humanidad para el abismo, pero sólo habrá conseguido 

barrer a un tercio de las estrellas del Cielo,
881

 que precipitará contra el Abismo, todas a una. Se oirá un estruendo terrible
882

 

de los gritos a una de todos los condenados que caerán en el infierno, cuando sea la aniquilación de los malos y de la 

maldad. 

Estaba previsto que se condenaran más, y son menos los condenados por las oraciones de las almas víctimas. Por eso: 

alégrate. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. 

Pero Satanás barre al abismo a una a un tercio, con las plagas de Dios. Todos los que morirán blasfemando. 

Porque pueden morir por las plagas y no condenarse. 

Exacto. Tiene que hacer la Guerra a la Buena Iglesia. Y hacer mártires entre ellos. 

(Parece que no todo lo que pone en el Apocalipsis es simultáneo, ni tiene el orden que pone). 

Y no todo está dicho, hasta el último momento. Por eso tampoco concreto mucho contigo. Porque todas las Profecías son 

susceptibles de cambiar si enmendáis vuestra vida y vuestros corazones. 

Vosotros, en los momentos de la peste y las enfermedades, protegeos. Proteged vuestras casas con Sacramentales Benditos. 

Y consumid sólo el alimento y el agua bendecidos. 

¿No debemos acudir a ayudar, por caridad? 

Sabed que si lo hacéis, moriréis. Si acudís a salvar o a sanar a todos aquellos que están siendo dañados por la peste y las 

enfermedades, caeréis con ellos. 

¿Y si es alguien de nuestra familia? 

Podéis ayudar a sanarlo, pero no existirá medicina (remedio) natural, sino que será sobrenatural. Sobre todo, esa alma debe 

abandonar el pecado y confesarse, convertirse y alabar a Dios. Después, aceptar los Sacramentales y comida sacralizada. 

Luego aceptar los rezos y los exorcismos, si fuera posible. Y luego, esperar. 

Vosotros protegeos mucho a la hora de acudir a sanar y a limpiar a uno de esos vuestros hermanos. 

Cuando caiga fuego y azufre sobre la tierra, refugiaos lo más hondo que podáis, y no salgáis hasta que haya pasado. 

No abrid ni aun a los que llamen a vuestra puerta del refugio. Tuvieron tiempo para ponerse a salvo. 

Los hombres, en los distintos países, se enzarzarán en unas guerras que parecerá que no tienen fin. 

Surgirá un falso pacificador que hará implantar en la muñeca o en la frente el microchip con la marca de la Bestia
883

 para 

poderos manipular. Sólo comprarán y venderán, sólo estarán en el mercado los que lo lleven.  

Y os hará adorar en los Templos de Satán a la Bestia. 

Todo aquel que no entre a adorar o presente su ofrenda, será aniquilado. 

Vosotros debéis negaros. Y en un principio seréis respetados. 

Quedaréis en la pobreza y sin trabajo, tachados como locos, pues por seguir unas creencias anquilosadas y pasadas, ponéis 

en peligro vuestra vida y aun las de vuestros hijos. 

En un principio, por vuestra pobreza palpable, no seréis considerados peligrosos. Podéis atraer a otros a vosotros, hacer 

apostolado. 

Mantened en secreto la forma por la que se os multiplican los alimentos. 

Organizad entre vosotros una red de alimentos bendecidos y exorcizados. Pues todos los alimentos de la tierra serán 

propiedad de la Bestia, y será necesario no sólo bendecirlos, sino también exorcizarlos. 
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El demonio llamará a vuestra puerta pidiendo entrar. No habéis de dejarle pasar. Se disfrazará de Ángel de luz.
884

 Muchos 

de los elegidos sucumbirán a su disfraz. 

Estad atentos. Vigilad.
885

 Llevad una vida de piedad muy fuerte, de piedad familiar, donde todos recéis por todos, y todos 

por el miembro más débil de vuestra familia. 

Se sucederán las posesiones demoníacas.  

Tened en vuestra casa agua bendita, aceite y sal exorcizados, Crucifijos exorcizados, imágenes santas y benditas. Y a ser 

posible, la Eucaristía en Tabernáculo de Adoración, pero escondido a los ojos de los gentiles, los curiosos, que os pueden 

acusar a las autoridades. 

 

Virgen: 

Mamá, ¿podemos reunirnos entre nosotros? 

Sí podréis, sobre todo al principio. No seréis molestados al principio. Creerán que vais a morir pronto así. 

¡Uf! Que no dure mucho eso. 

Eso mismo me pediréis insistentemente, día y noche, porque sabéis que no podéis continuar en vida y sin apostatar mucho 

tiempo en esa misma situación prolongada. 

Mamá: esto es terrible. ¡Dime que no es verdad esto que oigo! 

Me gustaría decirte que no es verdad, pero no puedo hacerlo, pues esto lleva Verdad, en el Nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. 

De vosotros depende que Dios aminore o acorte esos días.
886

 

De vosotros depende que sean más el número de los elegidos. 

Pues vamos a pedirte muchísimo, Mamá. Vamos a hacer lo que sea. 

Empezad desde ahora, suplicando al Padre que no envíe los Castigos sobre su Humanidad. Rezad diariamente el Rosario 

por esta Causa. Llevad una vida recta. Convertíos a Dios de todo corazón. Haced las obras de la luz, no las obras de las 

tinieblas.
887

 Y llevad a vuestros hermanos a Cristo. A cuantos más podáis, enseñadles esto y a vivir en cristiano. 

 

Jesús: 

Jesús, no quisiera que dejara de apuntar nada de lo que Tú quieres decirme. 

Tranquila, es imposible que te diga todo. Es naturalmente imposible. Y Yo no quiero hacerlo de manera sobrenatural. 

Quiero que intervenga en esto tu naturaleza normal, con tu esfuerzo. Y es materialmente imposible que Yo te diga todo 

hoy. Tienes hasta diciembre. Y no olvides que has de venir aquí o a otros lugares a hacer tus Retiros. 

¿Me dejas que te diga una cosa? Que estos lugares quedan santificados por tu presencia. Pero no por ti, sino por Mí. Por la 

Magnitud del Don otorgado y del Don derramado, del Don aceptado y del Don promulgado a la mayoría. 

 

 

28-08-2015  

 
Jesús: 

El Valle de los Caídos, ese lugar que algunos llaman “telúrico”, es un lugar especial. Como lo son todos mis camposantos. 

Pero como lo son cementerios donde hay mártires. Son lugares donde las almas de los mártires ruegan al Señor por su país, 

y más si han sido mártires de un país, de una nación concreta. 

Acudid allí para recibir “la fuerza de los vencedores”, los vencedores de la fe. Pero no os quedéis sólo allí. Avanzad, pues 

los tiempos avanzan. Avanzad con los tiempos. 

Hoy en día, a la juventud poco les dice un lugar que les recuerda a una contienda meramente política, porque así se lo han 

hecho ver en sus enseñanzas. No fue una contienda meramente política, pero Yo no quiero reabrir viejas heridas. Con las 

heridas actuales que tenéis ahora, tenéis bastante. Y a ver cómo os hermanáis. Sólo os podéis hermanar bajo la Cruz. Pero 

en este hermanamiento, vencedores no pueden echar las culpas a vencidos e imponer sobre ellos el yugo de la cruz, de la 

que se sienten poseedores privilegiados. La Cruz no es de un bando ni de otro. La Cruz es de todos, porque también es de 

los que asesinan a los mártires, pues por ellos morí. También morí. Soy el Padre de todos, soy el Salvador de todos. 

Cuando hermanos y hermanos podáis abrazaros en un abrazo fraterno al pie de la Cruz habrá llegado mi Reino Nuevo, mi 

Reino de Paz, donde no hay bandos. Hay fraternidad unida bajo un mismo Corazón, el Corazón de Cristo que murió por 

todos, para que todos vayan al Cielo, y por eso la Cruz de piedra se interpone entre el Cielo y el suelo. Y el Corazón de 

Cristo Vivo y Resucitado, que se ofrece por ellos en la Eucaristía en “la hondonada de la Roca”.
888

 La Eucaristía se 

encuentra aquí albergada en lo más hondo de la roca. Y por ellos, por buenos y malos, azules y rojos, late, y me encuentro 

latiendo en mi Corazón Amante. A todos espero, a todos amo. No excluyo a nadie. 

Es absurdo, es malo reabrir nuevas heridas, pues éstas se encontraban ya cicatrizando muy bien, y yacían olvidadas, como 

debe ser. No ha sido bueno, y es una táctica del demonio de la que habéis sabido libraros muy bien, mis amados monjes del 

Valle. Pensad que vosotros siempre vais a estar protegidos por Mí. No así vuestros hermanos, que no han renunciado al 
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mundo y se encuentran inmersos en él, merced los vientos que les llevan de acá para allá, según la dirección del Averno y 

no la que ellos quieren. Para resistirlo, debían renunciar al mundo y a la carne, como hacéis vosotros. Si no como vosotros, 

parecido, para poder reconocer más el demonio cuando se les acerca. No lo hacen. Sucumbirán. 

Para que sucumba el menor número de ellos, quiero, Hermanos, que recéis insistentemente y os sacrifiquéis por estos 

vuestros hermanos que se encuentran en el mundo. Yo os prometo, que si oráis, nunca os faltará el discernimiento. Que lo 

que tenéis que hacer no se os comunicará tanto por “videntes”, sino por el Espíritu Santo directo sobre vosotros. 

Orad, velad y estad en guardia. 

El Valle siempre quedará como un oasis de Paz si os conserváis pobres y pequeños, como hasta ahora. 

Mis Hermanos, Yo no os abandonaré. 

¿Y los mártires? 

Los mártires te hablan, y te dicen. 

(Hay como un ruido de espadas. De picas. Estandartes. Veo sólo la parte de arriba del Ejército. Los oigo, hacen 

ruido. Y dicen:) 

 

Mártires del 36 enterrados en El Valle: 

Hermana, debéis invocarnos más. Los mártires del 36 deseamos ser invocados por vosotros en esta Batalla que se os 

presenta, porque deseamos ser de ayuda para vosotros. No podemos actuar más. No más, como queremos, porque no somos 

invocados por vosotros. Estamos como silenciados. A todo este Valle se le ha tapado la boca y está en silencio, y sin 

embargo quiere gritar: “¡Guerra! Guerra por la Eucaristía”. 

¡Jesús!, ¿no dijiste que quieres que estemos en Paz? 

 

Jesús: 

Querida, Paz entre vosotros, los hermanos, pero Guerra al Enemigo. 

No tenéis que luchar contra los hombres sino contra Satanás. Ése es el Enemigo.
889

 (Él) Utiliza a algunos hombres, pero 

vosotros tenéis que amar a esos hombres. No es contra ellos contra quienes se lanza la batalla, aunque ellos estén a su 

servicio. Para ellos siempre la paz y la palabra amiga. Con eso haréis vuestras batallas. No es con la sangre, no es con el 

fuego, tampoco con la artillería. Es con las Armas del Amor, de las que os tenéis que proveer. Es una batalla ante todo 

espiritual, aunque en su última fase se volverá física. 

Hija mía, a mis mártires se les ha tapado la boca, y en todo el Valle reina el silencio.
890

 Pero si estos callan, “gritarán las 

piedras”.
891

 

(Parece que de lo profundo de la Roca, en donde está la Basílica, y aun de todo el Valle, saliera ese grito: “Guerra 

por la Eucaristía”. Y lo hacen todos a una).  

Jesús mío: ¿quién les ha quitado esa mordaza? 

Tú. 

¿Eh? 

En el sentido de tu viaje y estancia aquí. Tú, al publicar el Tercero.  

Porque se abre la Guerra contra la Eucaristía, por lo que muchos de ellos dieron la vida. Ellos os enseñarán a luchar. 

Para motivaros, estudiad la vida de los mártires que fueron eminentemente eucarísticos, y copiad sus actitudes y sus 

actuaciones. 

¿Ellos dejaron que se saquearan los conventos? 

No todos. De todas formas, una cosa es saquear el Convento, y otra profanar el Santísimo. El Santísimo, la mayoría de las 

veces, quedó protegido o consumido. Cosa que no sucederá ahora. 

¿No? ¿Por qué? 

Ahora el demonio tiene más poder. Ya no va sólo contra lo santo, sino contra el mismo Santo de los Santos. Ahora sí se 

atreve más. Antes no se atrevía más. Se conformaba con profanar lo Santo, porque era más fiel reflejo Mío. Ahora se 

encuentra muy poco “santo”. Lo habéis profanado ya vosotros. 

Los mismos religiosos se profanan a sí mismos y no son más un reflejo Mío y el de mi Madre. 

Vosotros mismos, que os decís católicos, tenéis muy poco de ello. Por eso no encuentran gusto en profanar algo que ya es 

profano. 

El demonio quiere profanar lo Santo. Ahora se atreve a llegar directamente al Tabernáculo y robar al Rey de la Vida. Os 

arrebata la Custodia en vuestras mismas narices, y os la pisotea delante sin que vosotros hagáis nada por miedo a perder la 

vida, a veces tan sólo por miedo a salir en la foto. 

 

 

15-09-2015  
 

Jesús: 

(Lo veo todo muy tranquilo, y me pregunto cómo pasaremos a todo lo que anuncia). 

Están preparando actuar después del Sínodo. 

El Papa no va mal. Parece que no va a aprobar lo de la Comunión a los divorciados. 
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No lo aprobará, pero tampoco cortará radical el Cisma, para que no se produzca lo que él ya sabe que está anunciado. Esto 

propiciará que le echen de la Silla del Vaticano, poniendo en su lugar al Antipapa. 

Habrá un periodo de desgobierno en la Iglesia, entre una cosa y otra, y es entonces donde se producirán los saqueos y las 

profanaciones. 

Habrá un Acontecimiento mundial que hará que en todo
892

 se plantee un antes y un después. Después de ese 

Acontecimiento ya nada volverá a ser como antes. 

¿Te refieres al Aviso? 

Sí. 

Di el Gloria, por favor. 

Glorifica a Dios Padre Todopoderoso, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. 

(Pensé que era una forma rara, y entonces dijo:) 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Y con el Aviso, los hombres, ¿no verán mejor? 

Los que quieran ver. 

El Aviso también irá para los Cismáticos. 

Y no por eso se convertirán. Perseverarán en su negación, como Judas. Los Cismáticos son los nuevos Judas. Unidos a Mí 

en estrecho, renegantes de mi Amor. Constructores de una iglesia, la propia iglesia a su medida, según a ellos les parece, no 

al Espíritu Santo. Que se sienten inspirados a hacer nuevos cambios, pero lo son por el espíritu de las tinieblas. 

Con tu Ejército defiende mi Palabra y defiende mi Eucaristía. Ellos creen que pueden pisotearla. Creen que pueden abolirla. 

La Eucaristía no puede ser abolida por la Falsa Iglesia. ¡Nadie! puede abolir mi Eucaristía. 

La Abolición del Sacrificio Perpetuo
893

 es algo hecho sólo en ficción. Es un Sacrificio que no puede ser abolido. Será como 

un teatro. 

“Perpetuo” es lo contrario a ser abolido. Algo perpetuo es in-abolible. 

Ellos darán la orden. Creerán que lo han hecho. Sobre todo ordenarán la Profanación pensando que profanarlo es lo mismo 

que destruirlo. 

No. Mientras haya un sacerdote cuyas manos consagren, perpetuará mi Sacrificio sobre la tierra. Y Yo os prometo que 

siempre tendréis sacerdotes santos. No suprimiré mi ministerio, mi ministerio sacerdotal. La tribu de Leví
894

 no será 

destruida. Siempre permanecerán entre vosotros. 

Si no existiere la Eucaristía sobre la tierra, vosotros dejaríais de existir. 

La Eucaristía no desaparecerá. Creerán que la han abolido. Creerán que la habrán destruido. No será así. 

¡Defended con vuestra vida la Vida! No dejéis que os la arrebaten. 

Quiero que seáis audaces en estos tiempos. Se os requerirá muy activos. 

Jesús, todo está tan tranquilo… 

Después de este Acontecimiento, habrá un antes y un después en el mundo. Las conciencias se inquietarán, y no siempre lo 

harán decidiéndose por el camino del bien. Muchos desesperarán. 

El Gran Aviso no servirá para que todos se conviertan a Dios. En algunos servirá como desesperación. En otros, les 

confirmará sus pasos errados. Se sentirán impelidos a seguir en su maldad, pues creerán que sus vidas no tendrán remedio. 

Vosotros salvaréis a algunos. 

Pero será mucha la desesperación de las gentes, y no todos se volverán a Mí después de esa desesperación. 

En muchos servirá para acercarse a Mí. Pero en ese acercamiento ¡hay que perseverar! Y los tiempos son muy duros y las 

almas no-entrenadas.
895

 No todas subsistirán. Podréis acercar a unas cuantas, pero no a todas. La tierra se llenará de 

desesperación. 

¿El Aviso servirá para desesperarse? 

Sí para algunos. Sobre todo los no-preparados. Tendrá ese efecto en algunos. 

Las almas desesperadas y el Cisma Eclesial contribuirán a la Confusión. 

Habrá un Milagro, pero pocos creerán en él. Pocos acudirán allí,
896

 y muchos lo harán no-preparados. Para los no-

preparados, no habrá conversión ni curación. 

Caminad preparados. Yo os he advertido. No es una receta, no es un talismán. La Gracia no hace efecto en las almas si el 

alma no se encuentra preparada y abierta a ella. 

Por eso, no esperéis la solución del Aviso y del Milagro, porque éstos vendrán y no solucionarán el momento. El momento 

se hallará sumido cada vez más en un Caos, hasta el Castigo.  

No es durante el Castigo cuando Yo aniquilo a la Falsa Iglesia. 

¿No? ¡Creía que sí! 

Es cuando Yo venga cuando será aniquilada. 

No vengo durante el Castigo. Fundo y lavo como Fundidor y Lavandero a la Humanidad.
897

 Pero no regreso todavía. 
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 En todo el mundo, en todas las cosas. 
893

 Cfr. Dn 8,11-13; 9,27; 11,31; 12,11.  
894

 Los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob, formaban una de las Doce Tribus de Israel: la Tribu de los levitas. 

Fueron consagrados por Dios para el servicio del culto. Los levitas ejercieron el sacerdocio también en el antiguo reino 

de Judá. Hasta su desaparición, en 586 a.C., los términos sacerdote y levita eran sinónimos.  
895

 Están no-entrenadas. 
896

 ¿A Garabandal? Creo que no sólo en Garabandal. 
897

 Ml 3,2.  
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¡Oh, Jesús!, ¡no vamos a poder resistir tanto! 

Ahora te parece que no. 

Preparad vuestras almas para el Aviso. 

¿El Aviso llega antes de la publicación de este Tercer Libro? 

No, llega después. Por eso Yo te estoy metiendo prisa. 

Jesús, ¿el Cisma es en octubre?
898

 

No. Es más adelante. Esperarán a que pasen las Navidades.  

Sólo se volverán a Mí después (durante) el Aviso los que tengan el alma limpia (inocente); aun en medio de sus pecados, 

los que sean puros de corazón y sepan volverse con humildad a Dios. 

La humildad no se improvisa en un momento. Luego, cuando queráis volver vuestra alma humilde, como única solución 

para volveros a Dios, encontraréis que no podréis, porque no os habéis ejercitado. La humildad se alcanza con 

humillaciones, con trabajo de anonadamiento. Los que no han perseverado en la humildad a través de su vida, no podrán 

convertirse volviéndose a Dios. 

Vosotros, los que permanecéis en mi Casa, lo vais a ver tan diferente… que ahora sí ya sólo os va a preocupar el Reino. 

 

 

17-09-2015  
 

Jesús: 

Jesús: está todo tan tranquilo… podemos rezar, podemos comer… ¿Cómo será ese tiempo que anuncias? ¿Cuándo? 

Os parecerá que esto dura tanto que no vais a poder resistir, así que no pidas que venga. Espera el momento. No estés 

ansiosa porque venga. Ya vendrá, y entonces rogaréis a Mí que pase, que pase pronto. 

Amada: ¡qué mejor misión que ésta! Amada: Yo te cogeré de la mano, no temas. 

¿Para qué sirve este Tercer Libro, Jesús? 

Este Tercer Libro, querida, se llama: “Reinado Eucarístico”, y es blanco y dorado. Las portadas son blancas y doradas, 

porque blanca y dorada será mi Eucaristía. Es un estandarte y con la Eucaristía Coronada, en corona dorada. De la 

Eucaristía partirán unos rayos dorados que abarcarán al mundo. 

Que Cristo Reine en el mundo. Que Cristo Eucaristía sea el Rey del mundo. Su Reinado Social Eucarístico. Su Reinado 

Eclesial. Su Reinado Cultural. Su Reinado familiar. Cuando todos los corazones se transformen en María y vivan su 

Consagración. Cuando la Virgen triunfe en cada corazón. 

María, con sus Mensajes, con su constante venida al mundo, quiere atraer a todos los hombres a Mí, y que sea la 

transformación en su interior antes de que venga la Purificación, y entonces sea (tenga que ser) una transformación a lo 

forzado, a lo bruto. 

Primero quiero vuestro Sí libre. Quiero que cuantos más corazones me digan un Sí libre a través de María. Quiero que Ella 

me consiga el milagro de los cambios de corazones. 

Ella trabaja en cada uno de ustedes. Lo hace como si sólo uno fuera su hijo, y no tuviera más. Con esa exclusividad, con esa 

dedicación. En algunos los transforma rápido, obtiene la transformación rápida de su vida. En otros tarda largos lustros. En 

otros tarda más, según sea su corazón.  

Los hombres pueden entregarse de lleno o pueden resistirse. Depende de cada uno. Según quieran, Ella hará, Ella logrará 

hacer. 

Confiad en Mí. ¡Si supierais cómo estoy Yo aquí por vosotros, en la Eucaristía! 

Jesús, ¿por qué Tú no se lo dices? Díselo más a la gente. Quisiera que dierais más Gracias Eucarísticas. 

Ya que tú me lo pides, lo haré. 

¿Por qué estás Triste, Señor? 

Porque las gentes no vienen a Mí. 

Jesús, si van, aunque sea un ratito, a Ti Eucaristía, ¡manifiéstate a ellos! 

Yo quisiera poder hacerlo. Sus pecados me lo impiden. Han renegado de mi Corazón.  

Para eso está mi Madre trabajando en los corazones, en cada corazón. El corazón que se le entrega sirve a su vez para 

acercar a otras almas, que pueden ser innumerables almas. 

Por eso es tan importante un corazón consagrado a Mí, y por eso Ella trabaja tanto y tan afanosamente en él, porque es un 

corazón que me conseguirá más almas, y a veces el número es muy elevado. Son corazones muy importantes los que 

realizan las Consagraciones. Por ellos se salvan muchas almas. 

Preferid cambiar ahora, de su mano, que no en el Día de la Purificación, donde todo y todos cambiarán, donde habrá un 

antes y un después del mundo. En el Día del Castigo sobre la tierra.  

En ese día también muchos de los corazones se volverán a Mí. También muchos de ellos morirán. Es mejor hacerlo ya, 

preparado, a si te toca recibir el Castigo sin preparación, que tu corazón diga sí y no se subleve. Es mejor dejarse en las 

manos de la Virgen desde ahora. 

Para los hijos consagrados de María, que ya viven la Consagración, el Castigo será menor. Lo vivirán como menor. Será 

más soportable para ellos. 

No digo que no reciban esa Purificación, pues es una purificación para toda la Humanidad, sólo que será menor, porque los 

que están ya purificados no necesitan limpiarse.
899

 Y ¡qué mejor purificación que hacerlo de manos de María! Ella os 

                                                 
898

 Cuando el Sínodo de la Familia, del 4 al 25 de octubre de 2015.  
899

 Cfr. Jn 13,10.  



 

 

194 

limpia con cariño, cual Madre cuida a su niño pequeño enfermo, con suma delicadeza, sin brusquedades. Preferid ser 

purificados ahora de su mano. Son manos de Madre. 

La transformación de los corazones en el Corazón de María, viviendo al máximo la Consagración. 

¿Cómo crees que miraré a la tierra si encuentro un grupo numeroso de corazones consagrados a la Virgen María? ¿No crees 

que será de mi agrado y que no querré destruirla? Al menos en atención a esos corazones.
900

 

Los Castigos pueden aminorarse si el número de almas que responda es mayor. Cuantas más almas disponibles, menos 

destrucción. Sólo destruiré un reducto de mi población, no a todo. El resto será en quien confíe, el Resto de Israel. 

¿Queréis vosotros ser de ese Resto? Poneos en las manos de María, cual dóciles ovejitas, y dejaos hacer. Transformaos el 

corazón, y hacéoslo cada vez más amante de Mí. 

(Me dormía. Apunté casi todo lo último dormida. Hice un descanso. Salí al jardín. Volví). 

 

Jesús: 

Para quienes piensen que en ti todo era regalo y que estos Libros han salido todo regalados, les diré que observen tu lucha y 

tu trabajo. 

Sólo con el espíritu no se llega. Se llega con el espíritu y con el esfuerzo y el trabajo personal. 

¿Sólo la Madre trabajando en vuestro interior? No: la Madre y vosotros. Y vuestra lucha y esfuerzo personal. 

¿Por eso estoy luchando tanto este Retiro? 

Por eso. La vida espiritual no es todo camino de rosas, también es de lucha y esfuerzo.
901

 Y es más, a un alma no-esforzada, 

no se le comunican estos Dones celestiales. 

¿Creéis vosotros que esto puede perseverar sin mérito alguno? No, no es así. ¿Creéis que Yo ya me conformo con la 

santidad lograda? No, no es así. Yo siempre pido más. Y lo podéis ver en esta niña. Yo no os dejo conformaros con lo ya 

logrado. 

Creerán que tu mérito consiste sólo en ponerte delante del Sagrario. No, no es así. Su mérito consiste en perseverar y en 

forjarse a hierro un corazón según mis mandatos y deseos, no según los suyos. Y corregir y corregir, y enderezar y 

enderezar, hasta conseguir el rumbo deseado por Mí. 

Te lo digo por si dudan. Por aquellos que dudan sobre tu esfuerzo para conseguir la santidad.  

Los Dones, sin la respuesta del donado, no son nada. Son como viento, como humo que se desvanece. 

Amada: ¿ves cómo cincelo tu obra? 

(Veía a Jesús con un cincel sobre mí, que era una roca).  

¿Ves cómo trabajo en ti? ¿Ves cómo no me conformo con tu avance, sino que pido más? Querida, Yo siempre pido más. Y 

hasta el final de tus días estarás siempre en más, más, más, más. 

¡Qué trabajo! ¡Sí que cuesta! 

Sí, hija, es el cambio de los corazones. Cuesta, hasta asemejarlos a Mí. 

Hoy estás duro, Jesús. 

Soy el Hacedor de corazones. No siempre estoy regalando. Muchas veces estoy también exigiendo. El Reino de Dios es 

para los esforzados.
902

 

¿Te ha parecido duro este Retiro?, ¿me preguntas que por qué te tengo así? Te tengo así porque quiero probarte. Yo pruebo 

a mis Profetas, y los pruebo como el oro en el crisol.
903

 

No es que me sigan porque Yo les digo lo “guapos” que son. Me siguen porque me aman y porque ven que ésa es mi 

Voluntad, haga frío o haga calor, constantes a lo que han visto y a lo que deben hacer. 

Qué duro es, Jesús mío, oración en sequedad.  

Y sobre todo para ti, que tan a menudo nadas en mis Consuelos y mis Comunicaciones a tu alma. Pero Yo quiero probarte. 

Piensa que así caminan a menudo la mayoría de mis almas. 

¡Uf!, ¡qué susto! Creía que te habías enfadado conmigo. 

¡No, amada! ¡Te amo! Es una enseñanza para ti y para todos. Es por si dudan de mi Profeta, por si piensan que mi Profeta 

se inventó un mundo todo de rosas en su vida.  

La vida del profeta es igual que la de todos los fieles, e incluso más dura y exigente. Con órdenes muy claras de Mí, a las 

que no pueden sustraerse. Es alguien a quien Dios no le deja desviarse un ápice, luego no puede establecer su vida en la 

comodidad. Dios le está siempre pidiendo. Y máxime si responde. Dios le está siempre pidiendo más. 

Esto no es algo que Yo te comunico a ti sin tu esfuerzo. Tú tienes que poner todo de tu parte. Y a menudo te parecerá que 

hasta pierdes la vida en el intento, porque así es. 

 

Apunta para el Reino Nuevo. 

Cuando los corazones estén transformados por medio de María. 

Promoved las Consagraciones y la vida sencilla mariana. 

Difundid la práctica del Rosario. 

Dejadla a Ella que haga maravillas en vuestras vidas. 

Trabajad dentro del fondo de vuestro corazón con una transformación interior que os haga abandonar para siempre “el 

hombre viejo”,
904

 aquel que sigue sus propios criterios sin contar con Cristo. 

                                                 
900
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 Cfr. Jb 7,1.  
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Dejaos conducir por Ella a donde Ella os lleve. 

Para eso hay Mensajes, hay Tratados, hay escritos que os sirven para saber qué tenéis que cambiar y qué tenéis que hacer 

exactamente. 

Un alma unida a María no tiene nada que temer a la Serpiente. Sus ataques no podrán hacer nada contra ella. Está afianzada 

sobre la roca. Está firme. Un alma unida a María y que vive en su alma la Consagración. 

 

Esa alma tiene espíritu de pobreza, porque ya nada es suyo. Todo lo ha depositado en las manos de María, para que Ella 

haga con sus posesiones lo que mejor le parezca. Para que las emplee, las fructifique o las haga desaparecer. Ya nada es del 

alma. Todo es de María. 

La propia persona es de María. Ya no tiene preferencias ni busca su propio beneficio, sino que busca las preferencias de 

Dios y el beneficio de las almas.  

El alma es toda de María: “Todo tuyo soy, María”.
905

 Sin reservarse nada. 

Un alma así consagrada no es dejada por María desviarse, no es dejada que se quede con algo, que se apropie de algo, que 

tenga algo no-entregado. Ese algo no-entregado la Madre hará que aflore y que el alma lo entregue, aunque esté apegada. 

Hará, de múltiples formas, que el alma sea consciente de lo que no es consciente. Y, por medio de sus amonestaciones, 

exigencias y cuidados, conseguirá que al fin esa alma lo done todo. Nada se reservará. 

La Consagración en donación total es para no reservarse nada. 

 

La Virgen, encargada de vosotros, cumple a rajatabla el encargo. No deja nada, nunca descansa, no se le olvida, siempre 

recuerda. Amonesta al alma, corrige, ¡castiga! Sí, castiga de mi parte. Lo consulta Conmigo y acordamos un castigo: “Yo, a 

los que amo, reprendo y corrijo”.
906

 

Por eso, los consagrados, cuando estáis siendo castigados, no os pongáis tristes. Es vuestra Madre que, junto Conmigo, no 

deja que ninguno de mis pequeñuelos se pierda; y para vosotros, no deja que ninguno de mis consagrados esté para cumplir 

su misión y su entrega a medias.  

¡Cómo trabaja mi Madre en vuestra alma! ¡Deberíais verla! Verla para que Ella pueda ser el ejemplo de los desvelos que 

vosotros deberéis tener por las almas a vosotros confiadas. 

Aprended de Ella. Aprended de Ella. Aprendedla y mirad en el reflejo de todas sus virtudes. 

Pensad que nunca habéis acabado. Pensad que terminarán vuestros días sobre la tierra y aún os quedará trabajo, pues no 

habréis aprendido todavía a ser todo lo que es Ella. Y diréis: “¡Pero si Ella es Tu Madre!”. Sí, pero también es criatura, 

como vosotros. 

Bajo el reflejo de vuestra Madre, caminad, avanzad. Ahí tenéis el modelo de todas las virtudes. 

 

Castidad. ¡Qué prodigio de Amor, qué Maravilla de las Maravillas la Pureza Virginal de mi Madre! Vosotras, mujeres, 

aprended de Ella. Y vosotros, hombres, tenedla como modelo.  

Los hombres consagrados a María deben ser castos en todas sus acciones. No: “como soy humano, y no divino, mi deber no 

abarca tanto”. Castos como María, que también era humana. 

Lo que en un principio puede parecer una dura lucha contra la impureza, una vez superada esa fase inicial, se convierte en 

un Camino que es más llevadero seguir. Sólo tenéis que luchar encarnecidamente al principio. Luego
907

 de la lucha 

denodada, se os dan privilegios para vivir la castidad como fieles de María, a su modo, a su semejanza. Y con Ella todo es 

fácil. 

Es una Mujer ¡tan llena de Amor!, que estando a su lado se le olvida a uno su propio beneficio. De la estancia con Ella se 

deduce la entrega a los demás. Y si estás siempre pensando, como Ella, en los demás, no cabe el egoísmo, que es la 

impureza. 

Con Ella vivís una vida casta, fecunda, llena de hijos espirituales. Los frutos de la castidad son la fecundidad. Y con tantos 

hijos, poco podéis pensar en vosotros mismos, en vuestros gustos y en vuestros placeres. 

 

Obediencia. Vida cargada de obediencia. Haciendo la Voluntad del Padre en aquello que oía Ella directamente o en 

aquello que se le comunicaba por sus superiores. No se reservaba ningún gusto. Sin embargo, el Padre sabía colmar 

siempre todos sus gustos. 

Todo lo entregaba a Dios, pero Dios le regalaba deliciosamente, como sólo Él sabe hacerlo. Y Yo, su Hijo, me complacía 

en su presencia, en poder ser cuidado y acompañado por Ella. Gran Don de Dios. Si alguien me tenía que cuidar, ¿qué 

mejor que no que sea Ella, la criatura más excelsa de la Creación? Exacta en su papel, cumplidora amorosa de todos los 

gustos y caprichos de Dios. Que antes de que los diga, Ella ya los sabe y ya los ha puesto por obra. 

Yo le he encargado a vosotros, y especialmente a los consagrados. Ella, amorosamente, cumple con su labor y no deja 

flecos. Y la hace en excelso. 

Si estáis en sus manos y os dejáis, tened por seguro que llegaréis a ser lo máximo que se espera de vosotros, si vivís vuestra 

Consagración como esclavos de María. Un esclavo no tiene voluntad propia. Ésa se la ha dado a Dios. Pero si está 

consagrado a María, al Corazón de María, se la ha dado a Dios a través de Ella. De la esclavitud de Ella, que es una 
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 Cfr. Fórmula de consagración a la Virgen de san Luis María Grignion de Montfort, que tomó san Juan Pablo II como 
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 Después de. 
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esclavitud de Amor. “He aquí la esclava del Señor”.
908

 Alguien que obedece, pero no sabe ni a dónde terminará yendo. 

Alguien que dice Sí en absoluto para cada paso. Dice un Sí rotundo general para su vida, pero se concreta en pequeños 

pasos día a día. Para todos esos pequeños pasos domésticos está Ella, que se hace cargo y no deja a ninguno de sus 

“esclavos montfortianos”.
909

 

Vivid la esclavitud mariana según san Luis Mª Grignon de Montfort. 

Ella nunca se olvida de ninguno de mis hijos. Pero para los consagrados a su Corazón tiene especial cuidado, no sólo en 

que se salven, sino en que sean santos. Y si puede que esa persona llegue a altas cotas de santidad, lo hará, lo logrará, lo 

trabajará. Corazones así agradan a mi Corazón. 

¿Alguien se imagina un Reino así? Un Reino de corazones que sólo busquen agradarme. Donde todo será Amor a Dios y al 

hermano… ¡Oh!, ¿alguien se lo imagina? Parece ficción, sin embargo no hay nada más real y nada que tendrá más lugar 

que esto. Y en ello trabaja ya la Madre. Ahí está. 

Hay corazones que ya han sido transformados. Lo que ocurre es que aún están ocultos. Quisiera que esos corazones salieran 

ya, salieran ya a la luz, todos a una, porque necesito modelos para que el mundo cambie. 

Esta transformación, que ha sido operada en vuestro interior, no quiero que permanezca para vosotros solos. Si habéis sido 

transformados, lo habéis sido para el Reino Nuevo, para vuestros hermanos. Se os necesita. 

 

No penséis que se os necesita en grandes empresas mundanas. Los corazones transformados por mi Madre
910

 se les 

caracteriza por lo poca cosa, lo humildes que son. Aunque tengan grandes virtudes que parecen excelsas a los hombres, 

ellos no se engríen y permanecen en la humildad. 

Lo que caracteriza a unos corazones marianos es la sencillez y la humildad. Son necesarios en aquellas labores calladas de 

sanación del hermano. Son necesarios en aquellas grandes labores de grandes Consagraciones de gentes. Son necesarios 

allá donde se les requiera, pues hace mucha falta en mi Iglesia. No temen, ni aun rodeados de los grandes peligros. No 

temen. 

Ansiad ser esos corazones marianos. Poneos en sus Manos. Son Manos de Madre. Os llenarán de Amor. 

 

No quiero que nadie que esté en sus manos esté triste. Si está triste, no ha entendido la Consagración. No cabe nadie 

deprimido. Las personas marianas son eminentemente alegres. 

No quiero decir con esto que la vida les va a sonreír materialmente. Puede que incluso se le hunda toda su fortuna, pero la 

persona no pierde la esperanza ni la alegría. No es en fortunas humanas donde tiene su meta y su tesoro. Su meta y su 

Tesoro lo tiene en la Fortuna divina, que es el Cielo.
911

 

¿Cómo vivir las desgracias de manera alegre? Pues porque vamos con Ella. Ella, ¡tantas veces en la tierra fue mi aliento 

ante una negación de las almas! Siempre estaba ahí para aliviarme. No tanto por lo que me dijera, que también, sino porque 

es delicioso mirarse en un alma pura que sólo quiere agradar a Dios. Y en ese agradar estaba mi Dicha.  

 

Es un alma por la que hubiera merecido la pena la Redención. 

Sabed que sólo por rescatar a María antes del pecado original me mereció la pena la Redención, venir al mundo y 

redimiros. Sólo por su respuesta. Ese Sí,
912

 que lo perpetuó durante su vida y lo continúa en el Cielo, os abrió las puertas 

del Paraíso y os cerró las del infierno a los que no queréis ir allí. Agradeced y estad siempre agradecidos a María por ese Sí. 

Vuestro Sí, que sea imitación a Ella. Que sea un Sí radical desde el comienzo hasta el final. Que se mantenga y que 

aumente. Que sea como el fertilizante de todas vuestras virtudes en vuestra alma. Que os esforcéis por la vida virtuosa, 

desde el momento que tenéis uso de razón hasta el postrer suspiro. ¡Siempre! 

  

Margarita: has cumplido bien tu misión. Mírate en María para poder llevarla a cabo. Esfuérzate por parecerte a María. 

Es ésta la labor que tenéis que hacer en vuestras almas, siempre tendiendo a la baja por las concupiscencias. 

Si quieres agradarme verdaderamente más, si quieres agradarme más, esfuérzate por ser cada día como María. 

Cada cosa que hagas, cada acontecimiento que te ocurra, piensa: ¿cómo lo haría Ella? ¿Cómo lo viviría Ella? 

Cuando te levantes por la mañana: ¿cómo se despertaría Ella? 

Cuando tienes que amar y cuidar a los tuyos: ¿cómo los amaría y cuidaría Ella? ¿Cómo trabajaría Ella? ¿Qué habría en su 

Corazón durante el día? ¿En qué estarían ocupados sus afectos?, ¿sus pensamientos? 

Cuando no hablara: ¿cómo estaría en su interior? ¿Cuál sería su recogimiento? 

¿Cómo sería su ocupación de los demás, sus obras de Caridad, de Apostolado? 

Pensad que vosotros sois María, sois el Corazón de María. Y así actuad. 

Tened los mismos sentimientos que tuvo y que tiene el Corazón de María para Conmigo, para con todos. 

Y te alabamos, Cristo… 

 

 

22-09-2015  
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 Se refiere al libro de san Luis María Grignion de Montfort “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen”.  
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 Transformados en mi Madre, dentro de mi Madre. 
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 Cfr. Mt 6,21; Lc 12,34.  
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 Cfr. Lc 1,38.  
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Jesús: 

Existen almas en estos Últimos Tiempos destinadas a ser guías de las gentes, y tú eres una de ellas.  

No son necesariamente sacerdotes. Diría más bien que son seglares, porque los sacerdotes han rehusado la llamada. Los de 

la tribu de Leví han dejado de ser mis servidores para ser los servidores de Baal.
913

 

Dirás que no todos, Jesús. 

No todos, efectivamente. No todos mis sacerdotes son malos sacerdotes, sólo unos cuantos. Pero este número aumenta a 

medida que crecen los días. 

¿Crecen los días? 

Que suben los días hasta el cénit de la locura de la Abominación. Ahí los menores serán los que sean servidores del Señor. 

Muchos, muchísimos, pasarán a engrosar las filas de los servidores de Satanás, los sacerdotes de su templo, la imitación de 

mi Iglesia. La imitación que tanto daño hará. 

El demonio se esfuerza por maquillar el cambio y que hasta a los más fieles les parezca que hacen un servicio a Dios. 

No escuchan mis Mensajes y no saben por dónde va la Bestia. No le reconocen, carecen de discernimiento, y es porque 

rehusaron todos los Mensajes Celestiales, (dándose a ellos mismos la primacía en la opinión)
914

 de que Dios no tiene por 

qué dar sus instrucciones así, y de esa forma, y a gente tan baja. 

Ellos opinan que, como son los ministros de Dios, sus representantes, si Dios tiene que decir algo más a su pueblo, 

lógicamente empezaría por ellos. Es aquello que tú oíste de XX
915

: “¡¿Y por qué no me lo dice a mí?!” o “¡Pues que me lo 

diga a mí!”  

Que Yo voy a decírselo, ¡y no me escuchan! 

¿Por qué son ellos los que tienen que elegir a los destinatarios de las órdenes y de los Mensajes de Dios? ¿Pedí Yo acaso a 

los grandes de Israel permiso y opinión para comunicarme a los Profetas? 

Entre los seglares que son de su grupo, o sus amigos, o gente que ellos han formado, o que les parecen preparados y 

capaces, dignos, no les importaría que recayeran estos Mensajes especiales. 

¿Entonces? Entonces, hija, puedes ver que sólo lo que aquí hay es orgullo. 

Piensa, hijo,
916

 el seglar que tú consideras más santo y capaz. Ahora, mírale que fuera depositario de uno de estos encargos 

del Cielo. ¿Le creerías? ¿No protegerías su causa? ¿Es que piensas que, como Dios no ha elegido a uno de vosotros, que 

sois los mejores, entonces no puede elegir a nadie? Ah… ¡cómo me gustaría que recapacitaras e hicieras examen de 

conciencia sobre esto! 

Es deber de los que veis que todas estas cosas vienen de Dios defenderlas ante la autoridad que las desacredita. 

Es deber de todos vosotros, que habéis sido ayudados o convertidos por los Mensajes, ir a defenderlos ante quienes lo 

prohíben. 

Quisiera que, si en la Iglesia se desautoriza Medjugorje, hubiera un aluvión de peticiones y de mensajes insistentes de los 

seglares para que se quitara la desautorización. 

No, no digas: “Bueno, da igual, nosotros sabemos que es cierto”, porque no da igual que se apruebe oficialmente o que no. 

Si no se hace, se dejará de hacer mucho bien, un gran bien a la Iglesia. Muchos dejarían de ir. 

Les da rabia que la gente “resucite” con estos Mensajes especiales. ¡Si no hicieran falta, Yo no los enviaría! 

¡Si sus homilías y si sus actos no fueran tan insulsos y faltos de Mí! ¡Si la gente se convirtiera con sus actuaciones! ¡Pero si 

no me traen a nadie! ¡Si las parroquias se encuentran vacías de gente joven! ¡Si los jóvenes son echados a perder! ¡Si no 

encuentran vidas auténticas para seguirlas y querer ser como ellos! ¿Tengo que dejar que mis pequeñuelos se pierdan? 

Que no sirven ni dejan servir.
917

 

¡¡Haceos a un lado!!, y dejad que pasen estos mis siervos, los profetas que, con menos que vosotros, con un ministerio 

menor que el vuestro, tribu de Leví, me construyen y me traen más gente que todos vosotros juntos. 

Sí… tengo mi pleito contra esta casta de gente,
918

 que ni come ni deja comer. Ni sirve ni deja servir. 

¡Si no queréis servir en vuestro ministerio en ésta mi Iglesia, dejad al menos que otros lo hagan! 

(Jesús gritaba. Está enfadado. Pocas veces le he visto así. Su Voz enfadada da pena a la vez que impone. Es mansa 

a la vez que dura). 

Jesús… ¿y qué le voy a decir yo a un sacerdote? 

(Me tomó de la mano). 

Le dirás de mi parte: “Apártate, y deja hablar a ésta”. 

Querida, no elijo como Profetas a los que quieren ser profetas. A esos no los elijo. A menudo gente me pide el ministerio 

profético para ellos. Es precisamente a los que no se lo doy. 

Sí, Jesús. Y ¿cómo haremos para que crean en los Mensajes?  

La mayoría de éstos de la tribu de Leví no tienen remedio. Yo no te envío a ellos. No los descarto, no les excluyo. Pero no 

pierdas el tiempo intentando comunicarte con una pared. Ve a las ovejas descarriadas de Israel.
919

 

                                                 
913

 En la Biblia, el dios Baal (בעל) es uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rindieron culto en algunas ocasiones 

cuando se alejaron de su adoración a Yahveh. 
914

 Esta frase no es exactamente así, pero significa esto. 
915

 Un Arzobispo español.  
916

 Les habla a ellos. 
917

 Cfr. Mt 23,13.  
918

 Cfr. Os 4,4ss.  
919

 Cfr. Mt 10,6.  



 

 

198 

Un joven te comprenderá y te aceptará mucho mejor que ellos. Son los jóvenes los principales destinatarios de estos mis 

Mensajes. Para los jóvenes en el cuerpo y en el alma. Para aceptar estos Mensajes has de ser sencillo como un niño, y 

generoso como un joven. 

A mí me da pena que un sacerdote, llamado a la intimidad plena Contigo, se quiera perder tu Intimidad. 

Y a Mí. Pero, ¿qué crees? Son libres. 

(Pedía por sacerdotes reacios. Y me apenaba). 

Ni gastes tiempo pidiendo por ellos, apenándote. Son como pozos cerrados. Nadie sacará de ellos agua, y menos su 

Salvador. No tienen agua que darme a este Mendigo del Amor. 

La samaritana pecadora
920

 me dio más agua que ellos, por compasión. Ellos ni tan siquiera se compadecen de Mí. 

(Y entonces se hizo ante mí como un desierto afectivo). 

Eso son sus almas. 

No os comportéis con Jesús como si fuerais un desierto sin agua. No os comportéis como un pozo seco, no como tierra 

árida. No seáis como esos falsos samaritanos, que dicen darme agua, y no me dan. 

Yo veo vuestro interior, y vuestro interior me duele. 

Pensad que Yo también necesito Amor, y Confianza, y entrega, y fe. 

¿Vosotros lo necesitáis? ¿Necesitáis Amor y muestras de cariño? Pues ved si no cómo las necesita Dios, que la necesidad 

de Dios es Infinita. 

Y si estáis tan secos que no sacáis de la árida tierra de vuestro corazón nada, hacedlo al menos con estos Mensajes. ¡Para 

eso os los entrego! Porque no sabéis amar, hijos míos, servidores míos, que os habéis comprometido a una entrega crucial. 

¡Sed fieles a ése vuestro compromiso! Para eso os dono este Mensaje. No lo desdeñéis. No digáis: “Yo, con lo que tengo, 

ya me basta”, porque hijos míos, no tenéis nada. Y si a Mí me bastara, no os los habría dado. 

¡Oh, amo a la gente sencilla que los estudia y medita, y no piensa que ya lo sabe todo y que no necesita más de Dios!
921

 

¿No veis, hijos, que me servís como fríos funcionarios sirven al Estado o a su empresa?: sin implicación, sin cariño, sin 

caridad, ¡y no digamos ya sin amor esponsal! ¡¡No sabéis lo que eso es!! Por eso os lo digo aquí. 

A pesar de llamaros los míos y decir que sois mis esposos, a pesar de vuestros votos, a pesar de vuestro compromiso, a 

pesar de vuestro sello sacramental indeleble, a pesar de eso, no me conocéis. Ni me conoces ni me quieres conocer. 

Que como no me conoces ni me quieres conocer, a pesar de llamarte de mis apóstoles, de los apóstoles míos, Yo te repudio 

de mi servicio.
922

 

¡Oh, no!, ¡no repudies a tu sacerdote! 

Yo te repudio de mi servicio, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

(Tenía delante de mí un libro de “El Triunfo de la Inmaculada”. Con separadores, subrayados…). 

Jesús: 

Eres importante y se estudiará tu Obra, pero no tu Obra por ti. Es la Obra del Corazón de Jesús en ti. 

Tú no debes engreírte. Simplemente, ser consciente de todo lo que el Corazón de Jesús quiera hacer en ti. No por tus 

méritos, sino por los de Él y los de una Virgen asociada a Él. 

Sí. Aquí estoy. 

Y puesto que aquí estás, ven. Ven ahora por este otro lado. 

(Jesús, como caminando conmigo, se hizo a un lado, me llevó con Él. Que le siguiera. Es como una conversación 

del Maestro con el discípulo, paseando). 

Habéis oído que los amos de este mundo tiranizan a sus discípulos. No así entre vosotros: el que quiera ser el primero entre 

vosotros, sea vuestro servidor.
923

 

 

Lluvia. Cae la lluvia sobre esta tierra tan reseca. Llueve el Espíritu Santo. Es lo que hará renacer mi Iglesia. 

Mi Iglesia, en esta época de la Historia, no puede revivir sin los Carismas Extraordinarios.
924

 Son necesarios a todo Grupo y 

a toda Orden, para revitalizarlos. Muchos están muertos. Para hacerlos revivir. 

La Iglesia, los Movimientos, los Grupos, las Asociaciones, no podrán revitalizarse sin estos Carismas Extraordinarios. Es 

por eso que Yo los doy, aquí y allí. Es por eso que Yo me prolifero en mi Espíritu Santo y me dono y me regalo a mi 

Iglesia, mi Esposa preferida, mi Única Esposa. La Preferida entre todas, por eso mi Única. No tengo otra. 

(Lo dice porque aquí pensé que decir “la preferida” implicaba que tenía otras esposas, y parecía poligamia. Pero 

debe ser una manera de hablar hebrea. Ah, es verdad. En la Biblia vemos: “Mi Predilecto, mi Único Hijo” para 

referirse a Jesús, ¿no?). 

Jesús, ¡cómo haremos esto! 

(Veo que ésta es la manera que Él elige, y que se rechaza en la Iglesia. Veo la dificultad en aceptar esto por la 

mayoría, y que es el Camino que hay que tomar). 

Ahora la Iglesia dejará el Camino de la “normalidad” y, “por vías normales”, no se predicará nada. No se avanzará, no se 

comunicará nada al pueblo. Todo se volverá extraordinario, porque extraordinaria deberá ser vuestra manera de responder. 

Se os pedirá la heroicidad.  
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 Cfr. Jn 4,7-42.   
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 Cfr. Mt 11,25.  
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 Cfr. Os 4,6.  
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 Cfr. Mt 20,25s. 
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 Cfr. AA 3; LG 12.  
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Ahora, el que quiera permanecer en mi Casa y no ser expulsado de ella, tendrá que ser un héroe. Un héroe al que se pedirán 

las más excelsas proezas, allá donde él sea capaz por su naturaleza y por los dones otorgados. 

Los Tiempos van a ser duros en cuanto económico, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo afectivo 

y lo moral, y en cuanto a lo religioso. Habrá mucha confusión. 

Los “normales”, los que se queden con la normalidad, se irán detrás de lo que van a hacer como “normal” en mi Iglesia, 

que es ir en contra de la Tradición y la moralidad de siempre. 

Pero esto lo van a hacer de una manera muy sibilina. No os vais a dar cuenta de que esto va a ser así. Seguirlo os parecerá 

“de lo más normal”. 

¿Crees, hija, que Yo os iba a hacer entrar en una época así tan dura y tan difícil como ésta sin daros las armas? No sería 

Justo, no sería Dios. Recibiréis estas armas de Mí y fructificaréis en ellas. Los que lo hagáis, resistiréis. 

En esta época tan dura de sequía los campos se agostarían y la semilla echada a perder si Yo no enviara la lluvia del 

Espíritu, que lo hace, pero no por los cauces “legales”, los de la legalidad. Mi Espíritu penetra y os irrumpe allá donde no 

os esperáis. Y para reconocerle hace falta estar muy centrado en Mí y a mi disposición. 

Tengo que deciros, hijos míos, que a veces lo capta más alguien que no es de mi Casa, que vosotros. A veces lo capta más 

alguien de afuera.  

Sólo por esto se revivirá la Iglesia, por esta lluvia del Espíritu. 

Por eso, tan importante que dediquéis todos vuestros esfuerzos a cuanto más podáis distribuir la Obra, mejor. Y a que sea 

traducida a otros idiomas. Y a que se lleve a otros países. Sí, a México. A todas partes. Id, id en viaje apostólico 

difundiéndola. 

Jesús, anuncias lo de otros tiempos, y parece que no llegan. 

Estáis metidos en ellos. No te equivoques, que estáis ya metidos en ellos. 

La característica de estos Tiempos es que vienen sin ser vistos. No se aprecian, no se ven ni se notan. Para los que no están 

avispados, no, no se ven. Hace falta tener mucho discernimiento para ver. Si os faltan los guías no veréis.  

¿No has visto, hija, cómo muchos de los que se creen “centinelas en vela” están equivocados y equivocándose con respecto 

a mi Papa? Y ellos se creen tan en vela, tan atentos, tan estudiosos de las Escrituras, tan sabios. ¡Incluso se creen con la 

Virgen! Se creen con mi Madre, pero no la hacen caso. ¿Cómo estar así con Ella? 

Ella les habla de ayuno, de oración y sacrificio, y no lo practican. Se quedan sólo con las predicciones de acontecimientos. 

Y estas predicciones, sin el discernimiento adecuado, pueden llevar el alma a gran confusión. Y un alma no tiene el 

discernimiento adecuado si no hace oración y penitencia.
925

 

Háblame, hijo mío,
926

 de tu penitencia, y te diré cómo tienes el corazón. 

Mis amados profetas, profetas de estos Tiempos, el Espíritu Santo quiere estar grande con su pueblo
927

 a través de vosotros. 

Dejad que fluya a través de vosotros. No tengáis miedo de lo que pueda pediros. Lo que pueda pediros nunca será por 

encima de vuestras fuerzas y nunca os hará mal, ni a vosotros, ni a los otros. 

Querida, si Yo hubiera visto que no erais necesarios para mi pueblo vosotros, los profetas, no os habría dado (a ellos). No 

os habría suscitado. Todo esto es porque es muy necesario para la Iglesia; y gracias por prestarte a ello. 

Todos esperando y expectantes a que salga este Tercer Libro. En él has de decirles, de mi parte: Que nadie que se crea 

salvo por sus méritos, se salvará. Que tienen que hacerse muy, muy, muy pequeños, y de manos de María. Que sin la 

Virgen, no hay salvación en estos tiempos. 

¿No hay salvación? ¿Tajante? 

Es más difícil salvarse, muchísimo más. El camino se le vuelve sencillo a los hijos de María. Ellos serán sólo los únicos 

garantes del Catolicismo. (Ellos serán) los que quedarán. Después de la “debacle”, ninguno de los que no sea hijo de María, 

resistirá. 

Pero no quiero “hijo de María” sólo de nombre. “Hijo de María” con todo lo que eso conlleva. 

Os doy la clave para estos Tiempos: estar entregados a María. Ella, Arca de la Salvación segura, Puerta del Cielo. Quien 

pasa a sus atrios, ya es salvo, ¡imaginaos quien entra por Ella! Quien entra por Ella consigue las más altas cumbres de la 

santidad. 

¡Pobres ilusos los que creen salvarse prescindiendo de Ella! Pueden, incluso, condenarse. 

¡Venid por el Camino fácil!, ¡por el Camino sencillo! No busquéis otros, pues éste se os regala. Es el que Yo os he dado 

desde mi Nacimiento. Aunque os la entregué “oficialmente” en la Cruz.
928

 

Todos sois hijos de María por nacimiento, sin hacer nada especial, pero debéis quererlo, debéis querer asumir esa condición 

para que tenga efecto en vosotros. 

Entregaos a María, y todo se os volverá más sencillo.  

Hacedlo con una fórmula solemne, y vivid esa Consagración en vuestras vidas. 

A partir de ese momento, todo cambiará en vuestra existencia, e iréis notando cómo el cumplir con la Voluntad de Dios en 

vuestras vidas se os hace más liviano. Iréis viendo cómo ya no os cuesta tanto ver cuál es, discernir entre el bien y el mal, 

ver cuál es lo bueno, lo perfecto, lo que Le agrada,
929

 tener un corazón totalmente dispuesto a Mí. 
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 Cfr. Mt 26,41; Mc 14,38.  
926

 Habla a las almas. 
927

 Cfr. Sal 125.  
928

 Cfr. Jn 19,26s. "El culto que la Iglesia rinde a la Virgen no es sólo fruto de una iniciativa espontánea de los creyentes 

ante el valor excepcional de su persona y la importancia de su papel en la Obra de la salvación: se funda en la voluntad 

de Cristo”. (San Juan Pablo II, 07-05-1997. Cfr. 09-12-98).  
929

 Cfr. Rm 12,2.  
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Veréis cómo confiaréis abiertamente en Mí y en mi Providencia, y no existirá la preocupación en vuestras vidas.
930

 Veréis 

cómo vuestros asuntos prosperan. Y si no prosperan, no sucumben en esta era diabólica del desastre, donde lo normal será 

sucumbir. Veréis cómo gozáis de mi Paz en todos y cada uno de los acontecimientos que os sucedan, sean como sean.  

Os parecerá mentira haber estado alguna vez inquietos y sin paz. Será como si gozarais del Cielo en la tierra, el Cielo ya 

adelantado. Todas las bienaventuranzas que se vivirán en él, gozándolas ya desde ahora en la tierra. 

Y tú, mi última, no te agotes ahora escribiendo todo esto. Piensa que es por el bien de la Iglesia. 

(Apuntar tanto, agota. Sobre todo mentalmente). 

Déjate llevar, y disfruta también de estos ratos y estos coloquios. No estés en tensión, pues es Obra del Espíritu Santo. 

“Toda carne profetizará”.
931

 Estad atentos a los signos de los Tiempos.
932

 

Con María también es más fácil distinguir las verdaderas profecías de las falsas. Con María, no os iréis tras otros dioses. 

Con María llevaréis a cabo las grandes obras, y a veces muy en lo escondido. Y si es hacia afuera, no os engreiréis, 

conservándoos siempre en la humildad. 

¿Qué mejor Regalo pude haceros que María? 

Por eso: sed hijos de María. 

Cuando mi Corazón ve en la tierra un corazón que es hijo de María, se regocija. Mi Corazón viene a complacerse en él.  

¡Oh!, ¡si encontrara en la tierra tantos hijos de María! ¡Mi Corazón pudiera venir a Reinar! 

No vengo y no reino porque no encuentro en la tierra suficientes hijos de María. 

Esforzaos, día a día, por ser hijos Suyos. Caminad con Ella por las virtudes excelsas de la Hija Predilecta de Dios, su 

Preferida. Meditad en ellas. No es nada complicado. Es simple. Implementadlas en vuestro corazón. Así, vuestro Maestro 

mirará a la tierra y podrá complacerse en ella. 

¿Cómo lograr estos hijos de María de vosotros, que os encontráis tan alejados? Queridos, haced el cambio de corazón,
933

 la 

conversión.
934

 Si no sabéis el Camino de la conversión, mirad estos Libros. 

Yo he iniciado y he forjado un Camino con ésta mi profeta, de conversión, punto por punto, minucia por minucia, durante 

largos años, y para que todos tuvierais dónde aprender y copiar sus pasos. ¡Así nadie podrá decirme que no sabe cómo! 

Yo, con ella, he ido recorriendo, paso por paso, casi todos los pasos que debe dar mi humanidad hacia Mí. 

Cuando termine la Obra, en ella estarán compendiados todos. Todas, ¡la mayoría!, de las preguntas que se hace esta mi 

humanidad actual alejada de Mí, se encuentran compendiadas en estos Libros.  

Yo no seré más exhaustivo, porque más exhaustivo, prácticamente, no se puede, no os alcanzaría a vuestra actual 

inteligencia. Ahondar ahora mismo más que Yo lo haré con ésta, en esta Revelación, no os conviene, de momento. 

Yo me os iré revelando más, poco a poco. Pero para ahora, bástase/os con esto. 

Luego, en el Cielo, también sigo. También seguiré. 

Éste es un adelanto de la Revelación total, que es la que tendréis en el Cielo, en las Bodas del Cordero.  

 

Que la gente no tema. No temáis a lo que ha de venir después del Sínodo.
935

 No tenéis que temer. Todo saldrá bien para los 

que habéis hecho caso y os habéis encomendado a Mí, habéis hecho caso de los Mensajes y os habéis hecho y consagrado 

hijos de María, pero no sólo de nombre, sino en espíritu y en verdad. 

No tenéis que temer. Cuando os veo temerosos: ¡no, no, no, no! Unos hijos de María, unos que confían abiertamente en Mí, 

nunca temen, porque saben que nunca les va a pasar nada si van Conmigo. Entonces: ¿cómo os encuentro temiendo?  

Mejor que eso, “aderezad” vuestras almas en espera del Día.
936

 Preparaos, vivid preparados, y no tendréis nada que temer. 

Un alma preparada no es un alma temerosa. Temerosos debíais estar si os encontráis alejados de Dios. Y no tan tranquilos 

los que os encuentro que estáis alejados de Mí. Pido a Dios que os dé alguna oportunidad de daros cuenta y de enderezar 

vuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. 

¿Crees tú, querida, que será un momento difícil para vosotros? No, querida, no lo será. Los corazones se hallarán tan 

purificados por el Aviso y por los Castigos, que no lo será. 

(Jesús distingue entre el Castigo y “los Castigos”. Los Castigos parece lo que ya estamos viviendo: plagas, 

epidemias, terremotos, la naturaleza que se subleva, las guerras, la carestía. Y eso puede ir en aumento a medida 

que no recemos y no nos sacrifiquemos, o disminuir si rezamos y nos sacrificamos. 

Otra cosa parece que es el Castigo de Fuego. La Gran Purificación. Que eso vendrá para renovar la tierra). 

Jesús, si entre el Aviso y el Castigo no hay mucho tiempo, entonces si el Aviso viene ya, el Castigo también está 

para venir. 

No, el Castigo vendrá más adelante. Primero tenéis que pasar por una etapa que se os va a hacer muy larga, de purificación, 

de pequeños Castigos, de persecución. Ya está empezando, pero os ha de venir más. 

La gente querrá saber cómo va a sucederse todo esto. 
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 Cfr. Mt 6,25-34.  
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 Cfr. Jl 3,1; Hch 2,17.  
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 Cfr. Mt 16,1ss.  
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 Cfr. Ez 11,19; 18,31; 36,26; Sal 51,12-14.  
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 Cfr. Ez 33,11; Jl 2,12s; Is 45,22; Mt 3,2; Mc 1,15; Lc 3,7-14; Lc 13,3.5; Hch 2,38; 3,19; 17,30; 26;20; Ap 2,5.16.21; 

3,3.19.  
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 El Sínodo sobre la Familia, que se clausuraría el 24 de octubre.  
936

 La Virgen dio un mensaje similar a Inés, en el Monasterio de la Santa Cruz, de Cubas de la Sagra, el 3 de marzo de 

1449.  



 

 

201 

A Mí no me gusta mucho concretar, porque todo va a depender de que vosotros os enmendéis, que respondáis y cómo lo 

haréis. 

La magnitud de todo esto depende mucho del Ejército de almas-víctima que Yo consiga encontrar, y en la veracidad, 

generosidad y sinceridad de su entrega. Si estas almas víctima oyen la llamada, quieren, se entregan, pero luego se vuelven 

para atrás, será como si nunca lo hubieran hecho. Casi peor. Los que se entreguen tienen que decirme un Sí hasta sus 

últimas consecuencias. 

Jesús, ¿Tú estás consiguiendo ese Ejército? 

Sí, y contigo. Tú eres uno de los máximos exponentes de la consecución de este Ejército. Por eso tan importante tu Sí y tan 

importante que sea hasta sus últimas consecuencias, hasta el final. 

Las almas-víctima no son las que van todo el día cabeza gacha y tristes y de mal humor, sin hablar con nadie, porque ellas 

sólo hablan con Dios, y como que son de otro mundo. No, eso no es. 

Las almas-víctima quizá las encuentre entre las almas más dicharacheras y más felices de esta tierra. Quizá sean las siempre 

sonrientes, y quizá sean las más generosas y caritativas con sus hermanos. 

Las almas víctimas no son las que se han ofrecido sólo para un sacrificio, sino las que se han ofrecido para una 

Resurrección. Por eso son las siempre alegres. 

Pueden estar en un convento de clausura, en un monasterio, o pueden ser padres de familia y profesionales. Pueden ser 

trabajadores o estar en “paro”. Pueden ser jóvenes y niños, mayores, y de todo estrato social. Las almas-víctimas no 

entienden de raza ni color. Incluso no entienden de religión, porque pueden ser de otras religiones, siempre que estén 

unidos a Mí y se ofrezcan a Mí en holocausto por sus hermanos. 

¿Y pueden unirse si no te conocen? 

Sí. Yo Soy más grande que todo eso. Soy Infinito. 

Un alma ignorante de la religión auténtica, no por ignorancia culpable, puede estar unida a Mí sin conocerme. Y puede ser 

un sacrificio de holocausto junto Conmigo al Padre por sus hermanos. 

En la hora de su muerte Yo me presento a ellas y les digo, les pregunto, si ese sacrificio de bondad y amor que fue toda su 

vida, lo quieren unir y ofrecer al Mío. Y si me dicen Sí, son almas que mueren en Mí, aunque durante su vida nadie les 

haya hablado de Mí o les haya enseñado otra religión y ellas, por ignorancia, la hayan seguido. Por ignorancia y por bondad 

a menudo siguen a un falso líder. Ese falso líder no siempre es malo en sí. Muchas veces es otro engañado que vive en el 

engaño, pero con rectitud, con buen corazón. 

Por eso, no estrechaos y no tengáis en vuestra mente y en vuestro corazón un concepto tan estrecho de salvación. 

Sí, sólo hay salvación en mi Nombre.
937

 Pero esto sucede así, tal y como Yo te he dicho. 

¡Qué bonito! 

Sí, Amada, es todo precioso en la Historia de Salvación del género humano. Y lo más Precioso es que Yo os haga asociaros 

a Mí, os dé esa oportunidad de asociaros a la Obra de Salvación de Dios, a través de su Hijo. 

Si consigo que este número de almas víctima sea mayor, los Castigos y el Castigo no será tan grande sobre vosotros. 

 

 

23-09-2015  
 

Jesús: 

Tu Obra, ésta que ahora inicias… 

¿Inicio?
938

 

Ésta que ahora inicias, andará sola, caminará sola. 

Mira cómo tus amigos van camino a México y ven cómo esta Obra camina sin ellos, cómo se sostiene sola y avanza sola. 

Ellos la llevan como soporte. 

Es como si para sujetar la Custodia, hiciera falta un podio. Pero el podio donde se la sube no es la Custodia y no es Dios, el 

Dios que está en la Custodia. Es simplemente un podio.
939

  

(Pensaba: “Y la Custodia, ¿quién es?”). 

Tú eres la custodia. 

Jesús mío, di que no. 

No quiero, porque es que sí. 

Yo no quiero ser la custodia. 

¿Por qué? 

Porque no soy nada. 

Y es por eso por lo que me gustas y Yo te escogí. 

Esta Obra tiene que ponerse en su lugar donde se la pueda admirar. Ese lugar, ese soporte, son tus Libros. Los Libros 

escritos por ti forman como la Custodia donde se sitúa la Devoción al Corazón de Jesús, para que se la admire, se la venere, 

se la alabe. 

Sería absurdo que la Custodia se creyera Dios, pero también sería absurdo que la Custodia se negara a sujetar al Santísimo. 

La Custodia más bonita, menos bonita… La gente no admira, adora y alaba la Custodia. La gente admira, alaba y adora a 

Dios, que se le presenta por medio de la Custodia. 
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 Cfr. Hch 4,12.  
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 ¡Pero si llevo 17 años con locuciones!  
939

 El podio, en este caso, son ellos. (¿Se llama podio? No sé el nombre de donde se pone la Custodia para elevarla).  
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La Custodia, ella misma no elige dónde ha de ser situada. Mis ministros la ponen en uno u otro sitio. Déjate manejar. 

¿Por tus ministros? 

En este caso, por Mí, que Soy el Ministro por Excelencia, el Sacerdote Eterno, según el rito de Melquisedec.
940

 

Bueno. Estás Loco, Jesús mío, por haberme elegido. 

Sí lo estoy. Me complazco en elegir a lo pobre y escondido del mundo. 

 

Quieren saber. Todos quieren saber qué les sucederá en estos días. Y en estos días no les sucederá más que lo que esté 

estipulado por mi Corazón. Y lo que esté estipulado por mi Corazón será bueno, pues Bueno Soy Yo y Bueno es mi 

Padre.
941

 

El mundo no está merced de un tirano caprichoso que quiere castigarlo. El mundo está en las manos de Dios Padre. 

A veces, cuando os angustiáis pensando en aquellos días, no os acordáis de pensar que el mundo está bajo la Providencia de 

Dios. 

No sucederá nada malo. No sucederá nada malo para vuestras almas y para vuestros corazones. Más bien todo lo que 

suceda será para vuestro bien, aunque sucedan las mayores catástrofes naturales, aunque os devengan las mayores 

calamidades afectivas. 

Todo es nada vivido Conmigo, venido de mi mano. Yo os he dicho: “Yo estaré con vosotros”.
942

 

Tenéis miedo porque no habéis experimentado lo que es venir a Mí. Si estáis Conmigo todo se os vuelve liviano. ¿No veis 

que Yo Soy Amor? Haced la prueba de vivir Conmigo y en Mí. 

 

Dios Padre: 

Sois de Dios y a Dios vais.  

Vivid en el Hijo, por medio del Espíritu Santo.  

Dejad que el Espíritu Santo obre en vosotros y cree en vosotros la maravilla que es la Confianza en Mí, en mi Amor 

Providente. Es vivir ya sin preocupaciones.
943

 Desde la tierra, vivir como se vivirá en el Cielo. 

Aunque con momentos bajos, los remontaríais todos viviendo así en Mí. Es otro tipo de vida, hija. 

Esto se fomenta y se crea por la oración. Es la oración la que hace que tenga cabida en vosotros el Espíritu Santo
944

 para 

que pueda venir a obrar maravillas. Si no oráis, nada de esto tendrá lugar. 

Si no oráis, no podréis resistir los tiempos venideros. Pero oración, verdaderamente oración, no mera presencia en el lugar 

de oración, mero estar, sin intervenir activamente en ella. 

¿Cómo se interviene activamente en la oración? Se interviene activamente primeramente queriendo orar. Llegando y 

poniendo el corazón y la voluntad en Mí, reconociéndome como Creador, reconociéndome como Dios y Señor, ante quien 

se rinde tu alma y tu voluntad, pero también en Padre Amoroso que te espera y te necesita. 

En el Hijo, en su Hijo Jesucristo podéis ver más esta relación de Amor. Y ya no es la de un Padre Todopoderoso 

inalcanzable. Es la de un Hijo necesitado de vosotros, los hombres. Es la de un Hijo que le importa la respuesta que le den 

sus hijos, los hombres. Es la de una Persona de carne y hueso que se conmueve con las mociones de tu corazón, para quien 

le resultas importante. Es Alguien que te espera con la misma ansiedad que si sólo te tuviera a ti en esta tierra. Por eso, que 

faltes, que faltes a tu cita diaria con Él, le causa gran dolor. 

No es correcto pensar: “He faltado, pero Él tiene otros tantos que le quieren y que han ido. No se sentirá solo. Apenas 

notará mi ausencia”. 

No, tu ausencia será notada y sentida por Mí como si el enamorado hubiera faltado a la cita prometida con su amada. Como 

una esposa abandonada, así me siento Yo cuando no venís a Mí.
945

 

Podéis decirme: “Me olvidé, perdóname”. “Tenía muchas cosas que hacer, perdóname por hoy”. Yo puedo hacerme cargo 

de vuestra pequeñez. Pero ahí queda el dolor que me ha causado vuestra ausencia. Y esto lo podéis reparar sólo con amor y 

con venir más veces, repetidamente, a Mí. 

Sin una relación afectiva Conmigo en la oración, no hay oración. Podéis recitar fórmulas, podéis venir a mi Presencia y 

poneros delante, pero sin una relación afectiva Conmigo no hay oración. 

La oración es venir a tratar repetidas veces de Amor con quien sabemos nos Ama.
946

 Muchas veces, en relación de amistad. 

No hay amistad con una Persona sin trato reiterado, y con la Confianza en saberse amado por Mí. Con la fe en las Promesas 

que Yo he realizado sobre los hijos de Dios. 

¡Sois mis hijos! Estaos ciertos de eso. No dudéis de Mí, no dudéis de mi Amor. 

No digáis que Yo no me manifiesto a vosotros. Yo os prometo que si leéis estos mis Mensajes, tendréis una vida de 

comunión parecida a ella,
947

 si no sabéis cómo venir a Mí, y queréis alcanzarme. 

Por eso, no digáis que Yo os he dejado sin las fuerzas y los medios necesarios. 
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 Cfr. Sal 110,4.  
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 Cfr. Sal 100,5.  
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 Cfr. Mt 28,20.  
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 Cfr. Mt 6,25ss.  
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 Cfr. Lc 11,13.  
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 Cfr. Is 54,6; Jr 3,14; Os 11.  
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 Cfr. Santa Teresa, Libro de la Vida, 8,5.  
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 Se refiere a mí. 
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Hoy en día, cuando la fe y el conocimiento de Mí y de mi Hijo se os aleja de vosotros cada vez más, porque la Humanidad 

os estáis alejando de Mí, Yo me prodigo en mis Dones por medio del Espíritu Santo, y os envío todas estas ayudas. 

(En este Mensaje no sabría bien en qué momento habla Dios Padre y en cuál habla Dios Hijo. Creo que se 

entremezclan). 

 

Jesús: 

Por eso no tengáis miedo cuando veáis que todas las cosas que se os anunciaron os suceden, o están para sucederos: se 

acerca vuestra liberación.
948

  

“Vuestra liberación” será liberación del pecado, será liberación del mundo que os oprime, liberación del demonio, 

liberación hacia un mundo mejor. En este mundo nuevo no existirá nada de lo que os oprime, como en éste.
949

 Por eso, toda 

esta tribulación no debéis pasarla en la tristeza y en el pesimismo. Debéis pasarla en la Alegría Conmigo.  

No existe, no existirá un Camino hacia el Padre que no pase por Mí,
950

 su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. 

Buscar otros caminos es buscaros la angustia y quizá la perdición. 

Pasad todos estos días, la angustia de estos días, no solos, sino Conmigo por medio de la Acción del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo suscita estos Carismas y tantos otros para ayudaros en esta Hora. 

No decid que Dios os ha abandonado, y acogeos a alguno de ellos. Yo os los doy. 

Si mi Padre os los da por medio del Hijo, por la Acción del Espíritu Santo en vosotros, es porque vosotros lo necesitáis. No 

desdeñéis al Espíritu Santo en esta Hora. 

¿Quién hay más Fuerte que Dios, más Poderoso o más Inteligente? ¿Quién mayor que Dios sabe mejor lo que le conviene a 

sus hijos? ¿No será mucho más coherente y más sensato dejarse conducir por Dios? Dios ha puesto ante vosotros un 

Abogado que intercede por Cristo al Padre.
951

 Os libera, os salva, actualiza la salvación en vosotros. No sabéis rezar. 

Pedidle que ore en vosotros.
952

 No sabéis comportaros en esta Hora. No tenéis discernimiento. Pedidle que os envíe su 

discernimiento, su juicio sobre las cosas. 

A un alma no-abierta, no se le puede comunicar. Sí a un alma que ha dado el permiso de su voluntad a que Dios entre e 

inunde su espíritu con su Luz. Así os será enviado el Espíritu Santo. 

Pedid el Espíritu Santo y Dios enviará sobre vosotros el Espíritu Santo.
953

 

Pide el Espíritu Santo para tus hermanos en México. 

No tengáis miedo a la Acción del Espíritu Santo en vuestras vidas. Cuánto más sencillos, mejor cauce seréis. 

  

Sé que te cuesta estar aquí, hija mía. Por eso te amo, por obedecer mis mandatos. 

Debe ser porque son muchas horas escribiendo. 

Sí, hija, es por eso. También es un trabajo duro. Tú déjate llevar. 

Si Yo te digo que aquí es donde tienes que estar, aquí es donde tienes que estar. Olvídate de todo lo demás. Tú ven con la 

obediencia a estos sitios, y Yo ya haré el resto. 

Las cosas no pueden sucederse sin tiempo. Vivís en el tiempo y necesitáis tiempo. También quiero que esto salga a base de 

tu esfuerzo. Y sin tu esfuerzo no haré nada, porque Yo he querido santificar esto con tu esfuerzo. Por eso, no te apenes si 

Yo aún no lo he dictado entero. Hay tiempo. Necesito mi tiempo y mi espacio. Y tú también lo necesitas. Vivís bajo esas 

dos coordenadas. 

(Pensaba que cuando acabaran de dictarme, se acabaría todo). 

Nunca vas a dejar de ser mi confidente. Yo no podría resistirlo. Aunque sí te probaré. Tendrás fases de mucha probación. 

Yo la envío sobre mis instrumentos para validar mi Obra. Una de ellas es estos Retiros que tanto te cuestan, y de los que Yo 

obtengo tan grandes Gracias. 

  

A veces dan miedo los Mensajes. 

¿Dan miedo los Mensajes a ti confiados? ¿Por qué? Lo que os tendrían que dar es Paz. 

Porque predicen toda suerte de calamidades. 

No son de los que más predicen… A pesar de eso,
954

 Yo no quiero que andéis preocupados y agobiados por ellas. Si os las 

doy es por Caridad. Para que sepáis y estéis advertidos de lo que ha de venir, para cuando veáis que todas estas cosas os 

suceden, alegraos, porque se acerca vuestra liberación. 

Por eso, la sucesión de todas estas cosas no debiera crear en vosotros el efecto más que el de la alegría. El tener todo esto 

no debe alarmaros. Las predicciones sólo deben de afectaros para eso. 

Y luego, tened muy en cuenta que muchas son dichas para excitar vuestra alma a la entrega y así, por la entrega, pueden 

terminarse (que no sucedan), puede que se anulen, que no vengan a suceder nunca. De eso se trata, ése es el fin de las 

predicciones. 
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 De que hay predicciones. 
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Muchos no habéis entendido todavía esto, y pensáis que, si Dios habla, es para cumplir. No, Dios habla muchas veces de un 

Castigo para el hombre, porque quiere evitárselo y porque ve que el hombre camina hacia él. 

Dios habla del infierno, no para enviar a todos los hombres a él, sino para lograr salvar a todos los hombres de él. 

Dios habla de predicción de acontecimientos y catástrofes, ¡y ojalá que éstas no sucedan!, si la gente no se convierte.
955

 

Pero se trata de lograr, por medio de las predicciones, que las almas se conviertan, y así no enviar los acontecimientos de 

catástrofes. Todavía muchos no entendéis esto. ¡Ojalá que no sucedan las predicciones! Para eso os estáis enmendando y 

corrigiendo. Para eso estáis cambiando vuestra vida: para que no sucedan. ¡Y ojalá no sucedan! 

¡Rezad!, ¡enmendaos mucho! 

Vuestro Padre Dios no quiere enviar el Castigo y los Castigos sobre la humanidad. Por eso se ha estado revelando a 

vosotros, a través de su Madre, desde hace siglos. ¡Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva!
956

 

Por eso estos Mensajes no debían alarmaros y entristeceros, sino más bien alegraos de que Dios os advierta de todo, porque 

no hace nada el Señor, sin comunicar a sus siervos los profetas
957

 para que lo sepa todo el pueblo. Animaros con la promesa 

de condonación de la deuda si os convertís y perseveráis, y sentiros honrados con la invitación a participar de Sus Misterios 

y poder tener en ellos el papel del Hijo, haciéndoos hijos con el Hijo a través del Espíritu Santo.
958

 

Porque Él os ha querido dar por medio de esto sus instrucciones por sus siervos los profetas. 

Porque sabéis qué habréis de hacer en cada ocasión, cuando la tribulación se os presente. 

Porque sabéis que la razón de todo esto no es la muerte, sino la vida, y hacia ella vais y camináis, junto con toda la 

Humanidad, cuando la Historia avanza y se cumplen sus designios. 

Por todo eso, hijos míos, alegraos, alegraos.
959

 No quiero ver a ninguno de mis pequeñuelos triste. Todo el Mensaje de Dios 

es alegre, porque habla de la liberación y habla del Cielo. Habla de la vida de los Bienaventurados, habla del Amor. 

No parece que me dictes mucho, Jesús.  

(Ahora, al copiar todo esto, estoy alucinada cómo podía pensar que no me estaba dictando mucho. Pensaba que 

estaba agotada, pero que no había contenido. Que estaba copiando cosas, pero no alcanzaba a ver su profundidad 

para el Libro. Lo hacía en gran desolación mental). 

Te dicto lo suficiente. Te dicto lo que puedes ahora asimilar. No temas. 

  

Ahora, en este plebiscito que se creará con lo de Cataluña en España, ¡y tantas cosas en otros países!, no sois los únicos a 

donde se os busca la ruina. Las potencias del mal buscan la ruina de las Naciones.  

La ruina se logra por la división territorial, la división política, la “lucha callejera”, o lo que es lo mismo, incitar a las turbas 

a la calle, en “la revolución del proletariado”, que no es más que “la revolución de nada”, las turbas al nihilismo. Las gentes 

enviadas a la lucha por la lucha, a la oposición por la oposición. La bandera del poder, del dinero, de mamonáh.
960

 No os 

dejéis embaucar. 

Veréis que los enviados a una “lucha callejera” no lo sois más que a los intereses, nuevamente, de una clase social política. 

Es falsa la lucha por el pueblo, la lucha por el proletariado. Es falsa “la lucha por el más débil”. Aquí lucháis por uno que se 

quiere hacer fuerte, y es mamonáh. Se quiere hacer fuerte enviando a toda esa gente a luchar por la nada, la nada política, la 

nada cultural, la nada familiar y la nada en cuanto a la Religión. No Dios, no Patria y No Ley. 

¿Cómo advertirles? 

Ya les advierto a través de esto. Alguno habrá que lo crea. Para el resto,
961

 actuarán para que se cumpla en la Historia lo 

que estaba predicho: “La ruina de las Naciones”, donde los hombres no tendrán ni Patria, ni Dios, ni Ley. El caos social.  

Sólo unos pocos ricos gozarán de la tranquilidad, y serán éstos que les han promovido y azuzado en la lucha, a lanzarse a la 

calle para luchar por sus intereses, que son en realidad los de esta “casta dirigente”. 

Cambiamos de nombres de persona, pero son la misma casta: es la masonería. Alguna más moderada que otra, maquillada 

para lograr su fin e ir convenciendo a las gentes, pero masonería al fin. 

(Me entraba angustia). 

Pero querida, vosotros, al ver que todas estas cosas os suceden, vosotros, al ser de los míos, ya sabéis que todo os ha sido 

anunciado. Y ya sabéis que se acerca vuestra liberación,
962

 y que no tenéis nada que temer, pues sois de los míos y estáis 

Conmigo, así que no tengáis miedo. 

En la lucha en la política poco podréis hacer, pues están tomadas las calles y los escaños, están promulgadas las leyes a 

favor de esta masonería nihilista y depositaria del legado de mamonáh.  

Es en la lucha por las almas donde os quiero. Las almas serán disputadas por el espíritu de las tinieblas. Necesitamos 

mucho trabajo, pero mucho trabajo en el interior, con el espíritu de la oración y el sacrificio. 

Actualmente las almas se encuentran como en una puja de una subasta, donde el demonio dice: “¿Quién da más?”. Si 

encuentran gente dispuesta a sacrificarse por sus hermanos, el demonio las deja. No, si no hay nadie que puje por ellas. 
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 Cfr. Lc 21,28.  
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(Pobrecillas. Sobre todo veía a almas de jóvenes. Sobre todo el demonio se esfuerza en estos tiempos por llevarse 

las almas de los jóvenes. Y Jesús necesita a orantes y sacrificados por ellos). 

Mirad en qué estado lamentable se encuentran, y tenedles compasión. 

Quiero que ahora os dediquéis más a las almas de los jóvenes. Los jóvenes no encuentran maestros, no encuentran modelos. 

Quienes tienen un interés mayor por ellos, lo tienen para aprovecharse de ellos, porque son “carne de cañón” para las 

revoluciones, y a ellos les interesa una “revolución popular”, aun a costa de sus almas. Más bien para perderlas a ellas. Por 

eso quiero que vosotros os ocupéis de ellos, pero para su bien. ¿No os apenan? 

Sí, Jesús. Pero, ¿cómo hacerlo? 

Más sencillo de lo que pensáis: de momento, orad y sacrificaos por ellos. Yo ya os los iré poniendo para que los 

aleccionéis, ya os los iré enviando. A veces, no tendréis más que hacer que amarles. 

El caos político, social y económico. El caos religioso, vendrá todo a la vez. Y ya viene. 

Para esto os he estado advirtiendo, y para esto quiero que estéis preparados. Vosotros, muy centrados en Mí, podréis 

resistirlo, podréis hacerle frente. No los que no se han fiado de Mí, y no los que no han aprovechado estos Mensajes y otros 

como ellos. 

 

Muchos dirán que para qué os he suscitado. No vosotros. Vosotros no decid eso, pues eso quiero que lo tengáis bien claro. 

Os he suscitado para bien y salvación de los pueblos, y para eso tenéis los planos y la estructura (de lo que va a pasar, de la 

situación) antes de que pase. Para eso tendréis las instrucciones durante. Y para eso sabéis la calidad, la hondura y 

profundidad del premio (que recibiréis) antes de que se os dé. No dudéis, no dudéis de Mí. 

Para algunos les resultará que os dedicáis a recolectar polvo, pero lo cierto es que acumuláis (acumularéis) riquezas en el 

Cielo, donde el hollín no lo corroe y la polilla no lo agujerea.
963

 ¡Qué mejor riqueza que ésta! ¡Salvar almas! ¡Salvar almas! 

Yo necesitaba un Ejército de salvadores, de rescatadores de vuestros hermanos, y ese Ejército sois vosotros. 

Caminad, luchad y conseguidme cuantas más almas posibles, cuantas más almas podáis. Mi Corazón tiene Sed de almas y 

ninguno viene a saciarle de esta Sed. ¿No sabéis que habéis sido rescatados a precio de mi Sangre?
964

 ¿No os vale este 

Rescate? Éste es el Único Rescate válido. Asociad, asociaos todas las almas a este Rescate. Asociad cuantas más almas 

podáis a Mí. Con vuestra sangre. Con el precio de vuestra sangre unida a la Mía. 

No hay Amor sin sacrificio. Éste es el Sacrificio válido: el dar la vida por el amigo.
965

 Éste es el Único Sacrificio: mi 

Pasión y Muerte y Resurrección.  

Vosotros sois como los panes ázimos presentados. En el momento del ofrecimiento en la patena del Sacrificio, sois 

presentados como panes reservados para la purificación. Sois como panes sin levadura, puros, porque no se puede presentar 

para el Sacrificio una ofrenda impura. 

Os habéis purificado. Mi Madre lo ha ido haciendo en vuestras vidas, porque a Ella os habéis entregado. 

Mi Madre es como esa Patena que os presenta al Padre, como esas manos de sacerdote que os ofrecen. En Ella descansáis, 

como en una patena. Ella quiere hacer el oficio de patena o de “manos oferentes”, porque no quiere darse a Ella el mérito 

de haber logrado en vuestra alma la purificación, pero el mérito es Suyo. 

 

Virgen: 

Es Tuyo, Jesús. 

 

Jesús: 

Es Suyo, junto Conmigo. 

(Ella asiente y sonríe. Así sí está de acuerdo, porque es aceptar su papel). 

Una vez que ya os habéis purificado junto con Ella en la patena de su Corazón, Ella os ofrece gustosa al Padre, ya puede 

ofreceros. 

Sois un sacrificio digno, no por vuestros méritos, que son nada, sino por los Suyos que están unidos a los míos. 

Comienza el Sacrificio, el Verdadero Sacrificio, que es el convertíos en Eucaristía. 

En vosotros también se realizará la transubstanciación, que será parecer vosotros, pero ser Jesús.
966

 

En la Consagración seréis consagrados al Padre por medio de María. Y allí se realizará el milagro en vosotros de la 

transformación de vuestros corazones en el Corazón de Jesús. A venir a formar parte Conmigo, de mi misma Esencia. 

Haceos uno Conmigo, de manera que quien os ha visto a vosotros, me ha visto a Mí. 

Yo, al entrar a formar parte de (¿Uno?) con vosotros os voy transformando en Eucaristía. Esto no se hace de la noche a la 

mañana. Esto requiere tiempo. Esto precisa de venir reiteradamente a Mí, día tras día. Y día a día Yo os iré transformando, 

tanto, que hasta vuestra mirada se volverá diversa. Mirada que traspasará el alma, porque será “mirada del Corazón de 

Jesús”. Sonrisa que conquistará corazones, porque será “Sonrisa del Corazón de Jesús”. Palabras que transformarán los 

corazones, porque serán “Palabras del Corazón de Jesús”. Para que todo en Mí sea vosotros, y vosotros (seáis) en Mí. 

¿Queréis venir a esa transformación? 

¡Sí! ¡Sí! 

Querida: ¿tú crees que querrán venir? 

En cuanto lo sepan, querrán. ¡Vamos a ir a decírselo corriendo! 
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 Cfr. Mt 6,19s.  
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 Cfr. I P 1,18s; I Co 6,20; 7,23.  
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 Cfr. Jn 15,13.  
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 Cfr. Ga 2,20.  
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A ti te envío para que vayas a decírselo corriendo. 

La transformación que quiero lograr en vosotros es la Transformación de vuestras almas y vuestros cuerpos en Mí 

Eucaristía. Así poder ser alimento para vuestros hermanos. 

Que nadie que no haya sufrido la transformación vaya a darse como alimento para sus hermanos, pues será alimento 

adulterado, que no producirá beneficio al alma. Más bien puede producirle condenación al estar adulterado. Un alimento 

envenenado puede causar la muerte. No causéis la muerte a vuestros hermanos con la donación de vosotros mismos. No les 

llevéis por caminos de muerte y no os donéis a vosotros si no tenéis la Vida, sino que portáis la muerte al estar muertos. 

La Eucaristía es Dios de vivos, es un Don para los vivos, no es un don de muerte para los muertos. Eso no es el Banquete 

Pascual. 

Sed la Pascua para vuestros hermanos, sed la Celebración. 

Con vosotros, que ellos celebren Nuestra Pascua, hacedles partícipes de la Resurrección, ésa de la que gozáis en primicias 

vosotros.  

Resucitar es no morir para morir. No morir para siempre, sino vivir para la vida eterna. Vivir para siempre, para vivir 

siempre. 

Vosotros habéis transformado también vuestros cuerpos, a la vez que vuestras almas. No es sólo una transformación 

espiritual, sino que también lo es corporal. Vuestro cuerpo ya no vive para las pasiones de la tierra.
967

 

No, no quiero decir que vuestro cuerpo tenga las propiedades de un cuerpo resucitado, pues aún no estáis en la 

Resurrección futura. Sólo estáis viviendo esto como primicia, como adelanto, como promesa. 

Vuestros cuerpos se volverán más bellos e incluso más sanos. Podréis experimentar alguna sanación de algunas 

enfermedades o cosas, pero todavía no es como la Resurrección futura. Para eso aún queda. 

Aunque seréis como maestros de otros, no lo haréis como esa forma de “Iniciados” que promueve la Nueva Era. En 

vosotros todo será más sencillo. Sí despediréis luz, pero no será una luz física, sino espiritual. Alguno de vosotros ya lo 

hacéis. Sois como esas personas luminosas que irradian paz y seguridad, luz y alegría. Seguridad en los caminos, 

luminosidad. (En) cualquier alma avispada, se podrá ver eso en vosotros. 

Pero ésta no es la transformación que propugnan los maestros del Nuevo Orden Mundial. Ellos harán los prodigios, e 

incluso algunos superiores a vosotros, porque el reino animal y material ha sido sometido a Satanás. A través de los 

conjuros y los maleficios, las artes negras, se ha encargado de someterse toda la creación materiada. 

¿Y la inmateriada? (Daba miedo). 

No, porque eso, el reino de vuestras almas, corresponde a vuestra voluntad, y Satanás no lo domina si vosotros no le habéis 

dado el visto bueno y su dominio (habéis entregado a él) sobre vosotros, sobre vuestra alma, vuestro espíritu y vuestra 

voluntad. 

¿Las potencias materiales están sometidas a él? ¿Le obedece la creación material? 

Sí. Cada vez ha ido adquiriendo más poder. 

¿Por qué? 

Vosotros se lo habéis dado al someter a él todas las cosas. 

¿Cómo va a tener tanto poder? 

Sí lo tendrá. Y cada vez más. Pero no lo tendría si Yo no se lo hubiera donado.
968

 

¿Y por qué se lo has donado? 

El mundo, la creación, los seres materiales, Yo los entregué al hombre
969

 para que me los devolviera a Mí. Partieron de mis 

manos para él, para que los fructificara
970

 y me los entregara otra vez a Mí, habiendo dado el ciento por uno.
971

 

El hombre se lo entregó a Satanás. El hombre no quiso saber nada de Dios y, por su pecado, se lo entregó a Satanás. Y cada 

vez más lo ha ido entregando y lo estará entregando. Ofrece los frutos de las obras de sus manos al pecado, al dinero y a la 

codicia, y a la destrucción. Destruye hasta la naturaleza. 

Con los Dones que Yo le doy, él fructifica para el mal. Y en sus actos de ceremonia de donación ofrece sus frutos a 

mamonáh y a las riquezas, ofrece sus primicias, sus actos principales a Satanás. Y le ofrece y le da cabida sobre el orden de 

la Creación. 

Luego Yo se lo di al hombre, el hombre es dueño de la creación para que me ofreciera un sacrificio de alabanza, pero en su 

lugar le ha ofrecido un sacrificio de condenación a Satanás. Y más que sigue haciendo. 

Por eso él puede hacer ahora obras mayores con los prodigios materiales. Le habéis dado poder para hacer milagros. 

Él no querrá nunca algo sencillo. Siempre querrá actuar a lo grande. Por eso los prodigios que habéis de ver serán muy 

grandilocuentes, muy (resplandorosos) muy llamantes de la atención. Harán creer que sus Maestros son poco más o menos 

dioses venidos de lo alto. Ya hay algunos que lo creen. Y creen tener contacto con él (con ellos). Piensan también que 

conectan con un Dios-Luz. Un Ser por encima de todo y de todos, pero que es en esencia Naturaleza, que está en todo y en 

todos, y que todos lo pueden ser y poseer. Creerán participar de un contacto con una Luz celestial. Es un ser que es en 

esencia luz. Lucifer les mete en esa nebulosa, que ellos experimentan como Luz. 

Son los Maestros iniciados que, bajo el contacto con las órdenes y el adiestramiento de Lucifer, serán enviados a la tierra a 

realizar sus prodigios. 

¿Veis qué diferencia tan grande con vosotros, pobrecitos de Yahveh,
972

 hechos eucaristía para vuestros hermanos? 
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 Cfr. Col 3,1ss.  
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 Cfr. Jn 19,11.  
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 Cfr. Gn 1,29s; 2,15.  
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 Cfr. Jn 15,1-16; Mt 3,10; Rm 7,4.  
971

 Cfr. Mt 13,8; Mc 4,8.  
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Vosotros vais a servir, como el Hijo del Hombre.
973

 Ellos vienen a “ser servidos”, como lo quiere y desea (anhela) Satanás. 

Unos se iniciarán en esto directamente mediante Misas negras y los actos abiertamente Satánicos, las ceremonias de 

donación del alma a Satanás, donde ellos no son engañados: Saben abiertamente a lo que van, y dan el consentimiento 

abierto y voluntario. Y su finalidad es adquirir poder. Ellos lo saben y para eso están: para tener (adquirir) poder y 

dominación. 

Éstos proporcionan a la Bestia los sacrificios con los que es alimentado. Y su alimento son básicamente las vidas de los 

inocentes, y cuanto más inocentes, mejor. Y si puede ser un niño en el seno materno, antes de ser nacido, mejor. Y si puede 

ser no bautizado, mejor. Y así, si puede ser antes de la pubertad, mejor. Y con los púberes realizan los sacrificios de 

impureza, porque se deleitan en corromper lo débil. 

En estas ceremonias hay un ofrecimiento de toda la creación, todo lo material creado por Dios, al diablo. El hombre 

Satánico ofrece que todas las obras, todo el trabajo de sus manos, vaya entregado como tributo a Satanás. Como tributo 

para que él
974

 tenga gloria, honra y poder. Pero quien lo tendrá será Satanás, porque el hombre encumbrado por él en un 

momento de su vida, realiza luego el declive hasta el fondo. 

Y una cosa son éstos, y otra son los que, engañados por los hijos de las tinieblas, creerán tener un contacto con seres 

venidos del espacio. 

(Es la hora del Oficio. Y luego ya me tuve que ir a Misa). 

 

 

24-09-2015  
 

Jesús: 

Querida amadísima: lloro, pero de gusto contigo, porque gentes vienen ahora mismo a Mí por los Mensajes. Y me donan 

ese sacrificio de Amor que espero de todos vosotros y he esperado por los siglos para esta Hora. Lloro de placer porque lo 

esperado para esta Hora por medio de ti, se cumple y se cumplirá. 

Querida, muchos mártires vuelan ahora al Cielo. Sus vidas a veces no tienen ni la mitad de méritos que las vuestras ahora, 

porque vivían en frialdad sus compromisos de bautizados, hasta que les tocó dar la vida por Cristo, y dijeron que Sí. Es una 

forma de llevármelos al Cielo.  

(Había visto un vídeo de los cristianos de Alepo, explicado por una monja, que decía que algunos vivían 

mundanamente antes de esto, y que la guerra y la persecución les sirvieron para despertar). 

Yo me encuentro en esta Hora de la historia atrayendo a cuanta más gente pueda a Mí. 

Habéis olvidado que lo que verdaderamente importa es la vida futura, y Yo os lo recuerdo de mil maneras. Mira, querida: 

una de estas maneras son tus Libros. 

Camina siempre en la consecución de más, más, más y más. Que si Yo hubiera querido de ti otra cosa, te la hubiera hecho 

saber, o hablado por medio de las circunstancias. Pero he aquí que esto es lo que quiero: que lleves a grandes masas hacia 

la santidad, sin que apenas lo sepas tú. Más adelante, en la (vida) eterna, podrás ver de qué sirvieron todas estas cosas. 

 

 

29-09-2015  
 

Virgen:  
Querida: estás en el punto de mira del diablo, ¿lo sabes? 

Sí. No me importa. 

¿No te importa? 

No. 

Valiente hija. 

Cada movimiento lo observa. Pero tú vas Conmigo. “Mi vara y mi cayado te sosiegan”.
975

 Yo Soy la Pastora. La Buena 

Pastora. También Yo llamo a las ovejitas por su nombre.
976

 

Conmigo, el lobo no podrá haceros nada. 

¿Qué te ha dicho tu hijo?
977

 Que te pareces a “Heidi, a Blanca Nieves, a Caperucita Roja…”.  

Sí. 

¿No te encanta? 

Sí, Amada: ¡gracias por él! Por habérmelo dado. 

                                                                                                                                                                       
972

 Los pobres de Yahveh (anawim en hebreo) es un concepto bíblico que significa: “Hombres pobres, cuya única riqueza 

es tener a Dios y eso les basta para sobrevivir”. En un principio se llamó así a los económicamente pobres, pero después 

también pasaron a formar parte de este grupo aquellos hombres que no confiaban en sus propias fuerzas y proclamaban 

a Dios como su única fuente de seguridad y riqueza.  
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 Cfr. Mt 20,28.  
974

 El hombre. 
975

 Cfr. Sal 23,4.  
976

 Cfr. Jn 10,11ss.  
977

 El pequeño. 
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Como todas esas heroínas son “niñas” amenazadas por el mal, con el mal al acecho de su inocencia, y, sin embargo, una 

mano amiga siempre las salva, así tú. Y así Yo, contigo. 

 

 

30-09-2015  
Retiro 

 

Jesús: 

Ven a Mí con confianza, hija. 

Estoy más fría que una piedra, más seca… 

Pero no eres tú, sino Yo el que va a hacer el Mensaje. Yo quiero, he querido tenerte así para que se vea mejor mi Obra. Para 

que hasta tú misma te asombres. 

A lo largo de este día interrumpe lo que quieras mi discurso haciendo parones para descansar, para pasear… No dependerá 

de tu concentración las Palabras que Yo te diré, sino de la Mía. Te aconsejo: no pienses. No medites en ellas. Tan sólo 

cópialas. Copia lo que oyes. Ya tendrás tiempo para meditarlas. Si no, no avanzo, no avanzaremos. Descansa e interrumpe 

lo que quieras, lo que debas o puedas. Te lo dejo a tu elección. 

Siéntete Conmigo libre. Libre para apuntar aquí en la Capilla, libre para apuntar afuera en el banco, en el jardín, las 

escaleras… donde quieras. Esta Casa es Mía y Yo estoy en mi Casa. Siéntete tú también en tu casa, pues tuya es también. 

Siéntete con naturalidad. Sé una niña pequeña que disfruta de mi Presencia y en mi campo. 

Eso es, Jesús, porque no hacen falta cosas y palabras raras para tenerte. 

No, no hacen falta. 

Me tienes contigo, ¡me tenéis con vosotros! siempre que queráis. Si me expulsáis me voy, porque Soy un Caballero. Pero si 

queréis tenerme a vuestro lado, me tenéis. 

  

Confía en Mí, confía en este Don de Dios. Relájate y deja de pensar en otras cosas: tu casa, en cómo harás esto… y pon tu 

mente sólo en Mí. En Mí encontrarás el Descanso, en Mí el Amor, en Mí la Providencia que te cuida, en Mí la Fortaleza 

que te hará hacerlo todo. 

Les ha dado miedo lo que va a pasar con la Eucaristía.
978

 

La Abominación de la Desolación vendrá sin apenas ser vista, sin que apenas os vayáis dando cuenta. De hecho, ya está 

viviendo y no os dais cuenta. Convive con vosotros y no os hace variar en nada vuestros hábitos. 

Para que os haga variar vuestros hábitos, para que vosotros os quedéis sin comulgar, tienen que pasar antes mucho tiempo y 

muchas cosas. 

Estos Libros serán tenidos en menos, porque dirán: “Ves, no está pasando”. Pero estará pasando sin que os deis la mayoría 

apenas cuenta. Lo hará primero de una forma encubierta. 

En muchos sitios ya no se consagra, y los que acuden a Misa acuden como a un acto protestante, sin la Eucaristía, porque el 

sacerdote no cree en su ministerio y no cree en el acto que celebra, no cree en la Transubstanciación. Por eso, de cada 

sacerdote que vosotros tengáis dudas acerca de si hace eso, no acudáis a su Misa. Dejadle que celebre “su” rito con “sus” 

fieles. No contribuyáis a ello. 

Hay Sagrarios en donde Yo ya no estoy, a pesar de haber hecho una reserva de las formas en él. No son formas 

consagradas. 

Hay sagrarios donde, por miedo a las profanaciones, han retirado de ellos el Santísimo, aunque dejan la lucecita como señal 

de su presencia. Son otros templos donde no estoy. 

Hay otras iglesias donde el sacerdote y los fieles, que se dicen católicos, dicen abiertamente que vienen a una celebración 

donde no está el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el altar. Sin tapujos, sin engañar. Y se dicen a ellos mismos dentro de la 

Iglesia Católica, pero no lo están. 

Así que, como ves, la Abominación de la Desolación ya ha entrado en vuestros templos y ya está entre vosotros, aunque os 

parezca que no. Irá viniendo más, y poco a poco. Sin miedo. Sin aspaviento. Sin ser visto. 

Vosotros podréis evitar muy bien todo eso, porque a vosotros os he dado el discernimiento para ver en dónde está el Buen 

Espíritu. 

¡Ah, Marga! ¡Serás luz de muchos! 

Muchos están esperando este Tercer Libro para ver y para saber cómo deben actuar. 

Lo primero (que tenéis que hacer) es esto: también vosotros sin aspavientos, sin ser vistos, sin hacer ruido, dejad de asistir y 

colaborar con cosas así, de este tipo. Dejad solos a esos supuestos “líderes de masas” e “iglesias modernas” que, con sus 

artes, lo único que hacen es separar a la gente de la Iglesia Antigua, la Verdadera, y de sus Sacramentos y Dones del 

Espíritu Santo. Lo único que hacen con esto es proclamar una llamada con el cuerno a las iras del averno, que vendrán a 

posicionarse en ellos. Y entonces el espíritu del mal irá tomando cada vez más cabida y actuando en ellos y en todos los 

que, como ellos, sigan sus ritos. 

¿Y los que no se den mucha cuenta, Jesús? ¿Les vas a dejar ahí? ¡Pobre gente! 

Yo tengo para ellos Misericordia. 

Es a vosotros a los que os aviso y os digo todo esto, para que a su vez podáis llevaros a otras masas tras de sí. Es un 

contrarrestar del ejército de las tinieblas y el Mío. 
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 Había gente que me lo había comentado. 
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¿Os veis que os cuesta ahora seguirme y encontrarme? ¿No me manifiesto a vosotros y me tenéis como un Niño Pequeño 

alegre y confiado en vuestras manos? ¿No sigo viniendo, a pesar de ser tan ignorado y perseguido? Pues igual en los días 

donde arrecie más la Gran Tribulación. Siempre me tendréis con vosotros. 

¿Sí? ¿Y no llegará un día que no te podamos comulgar? 

Eso será muy, muy, muy remoto. Yo vendré, prácticamente, todos los días a vosotros. Si puede ser necesario, incluso haré 

que se reproduzca la Hostia y nunca se termine. Yo no os dejaré. Tened fe. Yo no os dejaré sin el sustento. 

Por eso, hija: ¡qué temer!, ¿qué temer aquellos días?, ¿qué esperar, sino que Yo os proteja y que Yo os alimente? 

Querida: mis ovejitas no perecerán ni de alimento espiritual, ni (de alimento) material. Yo os alimentaré. Poned la 

Confianza en Mí. Sí podéis pasar penalidades, pero nunca os faltará el alimento, y mucho menos el espiritual. 

Jesús, ¿para qué quieres que escriba este otro Libro? 

Querida, las gentes vagan sin saber a dónde ir. Necesitan guías, guías de las gentes. Guía de las gentes eres tú con este otro 

Libro. ¿Te parece poco todo lo que ha de pasar, y sin saber qué hacer? 

Sí, Jesús, pero parece que no pasa nada… 

Sí, eso parece. Pero será como esto otro.
979

 Sólo se darán cuenta que sucede los que estén avispados y escuchen, y vean, y 

mediten, y crean. 

Para los demás será como una época más en la historia, que hay que pasar, y que hay que “dejarse llevar”. Que, como Dios 

es el Señor de la Historia y tiene su mano en la Historia, Él sabrá por qué suceden todos estos acontecimientos y lo que 

habemos de hacer es dejarse llevar con Él, poniendo, como artífice, a Dios, algo de lo que sólo es artífice el hombre. 

Dios no quiso que el hombre dejara de consagrar. El hombre, con su libre arbitrio, decidió dejar de consagrar. 

Dios no quiso que en la Iglesia hubiera un Cisma. El hombre, con su propio arbitrio, decidió que ha de haber un Cisma 

sobre la Iglesia.  

Dios no destituye a un Papa, Dios no crea a otro. El hombre, con su propio arbitrio, así lo decide. 

Pero le dejas. 

Como le dejo hasta quitarse la vida. Sois libres. 

El caos, la confusión, la separación, la guerra, el horror, el desamor… no fue querido por Mí.
980

 Y vuestro deber no es 

aceptarlo mansamente, como venido de mis manos, sino oponerse a él y luchar contra él, evitarlo. Vuestro deber es evitarlo. 

Vosotros, a cuantos más podáis, hablad a la gente de esto. 

Nos tomarán como locos. 

En un principio. No desistid. Yo daré señales a los que tengan que creer para que crean en esto. Vosotros simplemente 

difundid esta Obra. 

En un principio, se ridiculizará vuestra postura, como ya lo está siendo. Se os cierran algunas puertas, las de las mentes 

obtusas. 

Tenéis que daros mucha prisa en escribir, corregir y publicar este Libro. Si puede ser enero, mejor que febrero. Digo “si 

puede ser”, no que “tenga que ser”. Trabajad con (agilidad, prontitud), pero no agobiaros y que no se pierda vuestra salud si 

veis que no llegáis. Esto os lo digo solamente para que veáis la premura de tiempo que tenemos. 

En un principio va a venir el Cisma y no parecer que viene. De hecho, ya lo tenéis, ya lo tenéis encima. 

Ya hay sacerdotes abiertamente en contra del Magisterio de la Iglesia Católica; ya hay declaraciones conjuntas de muchos 

de ellos; ya se unen para oponerse a la Iglesia de Cristo y crear otra Iglesia a su medida. Y no se le quiere dar mucho 

bombo a esto, pues es muy grave. Y se espera que recapaciten, pero no lo harán. 

Se espera que, cuando lo hagan más abiertamente con más fuerza y mayor número de ellos, que el Papa responda 

excomulgándolos, pero no lo hará, porque es consciente de que eso es el Cisma anunciado. Piensa que, de esa manera, ellos 

recapacitarán. Y así da más tiempo a que sobre ellos venga el Aviso, y puedan ver. Pide el Aviso como una Misericordia de 

Dios, confía en él, en que vendrá, reconduciendo a toda la Iglesia a su redil. Por eso espera la actuación de Dios, y no hará 

nada que cierre el paso definitivamente a esos fieles a la Iglesia. Está en lo adecuado. 

¿Sí? 

Sí, pero sus hermanos, los “católicos de toda la vida”, los fieles, exigirán una excomunión de estos sus hermanos. 

Realmente, ellos mismos ya se han excomulgado, ya se han salido de la Iglesia al proclamar eso. Queda claro que no 

pertenecen a la Iglesia Católica. 

¿Qué es “eso”? 

Que Jesús no está en la Eucaristía. Que los divorciados y vueltos a casar, pueden comulgar, así como también todos los de 

vida licenciosa, pues “lo que celebramos no es comulgar el Cuerpo y la Sangre de Jesús, sino una reunión fraterna de 

caridad”. Eso ya lo están haciendo. Ya se hace en muchas iglesias. Pero luego será oficial. 

El Papa debía poner orden. 

No. Debe dejar que lo ponga Yo. Pero no querrán esperar, sabedores de que, si esperan, Dios podría solucionarlo, dando 

ese toque a las conciencias que les haría recapacitar. 

Lo que quieren es romper la Iglesia, que la Iglesia se rompa ya y sin remedio. Pretenden que sea una escisión que acabe con 

ella. Así introducen al Antipapa, que de otra forma no introducirían. 

Dejando actuar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre reconduce a la Iglesia. No dejarán actuar al Espíritu Santo. 

Querrán impedir la conversión de estos Cismáticos porque, durante el Aviso, ellos se espantarán, y se encontrarán que, 

estando excomulgados, no pueden recurrir a su Madre la Iglesia,
981

 y se desesperarán. 

                                                 
979

 Que te acabo de decir. 
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 Cfr. Sb 1,13s.  
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 Se verán así, y se creerán que no podrán recurrir, pero siempre se puede recurrir a la Iglesia, que es Madre. 
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El Antipapa los excomulga, y alejados como lo estarán de Dios, se sentirán incapaces de volver. 

Para realizar esta excomunión, se ha tenido que retirar primero el Santísimo de los Templos. Dando la orden de primero no 

reservar, y de luego no consagrar. Temporalmente. Se dice que esto es temporal, hasta que vuelva luego la “normalidad” a 

la Iglesia. 

¿Cómo se puede decir que no es normal defender el Cuerpo de Cristo? ¿Cómo pueden ellos defender el Cuerpo de Cristo si 

en sus almas, al comulgar, comen y beben su propia condenación?
982

 

Señor, esto es demasiado complicado… 

No lo es. Escucha: lo que quieren es retirar el Santísimo de los Templos primero, y después de vuestros cuerpos y vuestras 

almas. Lo que quieren es también retirar el “katéjon”,
983

 el obstáculo que retiene la venida del Anticristo, y eso es el 

Papado. Con esto logran las dos cosas, retirar las dos cosas. Y de una manera sencilla. 

Retirando al Santísimo de los Templos, retiran la protección que desde el Cielo viene sobre vuestros pueblos, sobre 

vuestras ciudades. Retiran la protección del Cielo sobre vosotros. Te digo que esto ya tiene lugar en muchos sitios de 

vuestras iglesias. Esto ya está sucediendo. Ya se está retirando el Santísimo, de una u otra forma. 

También, la poca asistencia de los fieles hace que ya no sea necesaria su presencia en muchos pueblos, en muchas Órdenes, 

en muchos sitios antes frecuentados por feligreses, hoy vacíos y desérticos. El Santísimo va siendo retirado de vuestros 

lugares.  

En aquella ciudad, aquel pueblo, aquella provincia o aquella región en la que sea retirado el Santísimo, queda mucho más a 

la intemperie y merced que venga Satanás sobre ella y pueda hacer estragos. 

Retirando al auténtico Papado del medio, damos paso al pretendido reino que quiere hacerse Satanás desde la misma Iglesia 

de Cristo. 

Para que Cristo reine, primero tiene que haber un reino del demonio, y Cristo venir a reinar por encima de él, destrozando y 

anulando todas las obras de muerte que se cernían sobre vosotros. 

Y el demonio no reina ni viene a reinar donde está Cristo. Primero se ha tenido que retirar a Cristo. 

En aquel pueblo, ciudad o región, país donde se dé culto a Cristo Eucaristía, el demonio no podrá reinar. 

No sólo donde esté la Eucaristía, sino donde se le dé culto, porque para que no esté, primero se ha tenido que dejar de dar 

culto. No desaparece el Santísimo de donde hay culto hasta que venga el decreto de Abolición. Entonces sí. Entonces sí os 

será retirado. Pero continuará en los que me aman, y en los que sean valientes, arriesgando, cuando se llegue a la cima, al 

cénit, hasta su propia vida. 

En las vidas de las gentes que han dejado de ser eucarísticas, ¡qué fácilmente se cuela Satanás!  

Primero se deja de estar en Gracia, luego de comulgar, luego de venir a Misa y luego de venir a la iglesia. Así, Satanás 

puede hacer lo que quiera con esa persona. Puede hacer estragos. Satanás hace estragos en las almas no-en Gracia. Esas 

cosas ya están sucediendo ahora. Reina la confusión y el desamor en las almas. 

 

Dejad actuar a mi Papa, porque es el Papa auténtico. Confiad en él, aunque le veáis que no acierta a dominar mi Iglesia. 

Está asistido por el Espíritu Santo. Cumple órdenes del Espíritu Santo, que ahora mismo le dice que debe obrar así. 

Vosotros confiad. Confiad en él y en Mí. 

¿No veis que él está reteniendo al Anticristo? ¿No veis que es muy valiente y se atreve a hablar, a decir, a cortar, a dejar… 

confiando en Mí? 

Las órdenes que tiene de parte del Espíritu Santo son: “Atraed a todas las gentes a Mí antes del Día”. Es consciente de que 

le queda poco tiempo, e intenta atraer a la Iglesia a cuantos más pueda, porque llegará un día que ya no podrá. Y es cuando 

se cierren las puertas de mi Misericordia, que es cuando descienda la Ira sobre vosotros, en los días del reinado del 

Anticristo, del reinado de Satán.  

¿Reinado de Satán? 

Permanecerá cerrada mi Casa por 3 años. Nadie podrá entrar o salir. 

¿Sí? ¡Tres años es mucho tiempo! ¿Podremos resistir? 

Sí. Serán acortados por las súplicas de una Virgen, pero podréis resistir, sí, los que ya os habéis hecho fuertes. Y seréis 

guías y conductores de vuestros hermanos, los recuperados a última hora, o simplemente, los débiles, los más débiles. 

¿Durante este Reinado del Anticristo, María reina en los corazones? 

Sí. Es así únicamente como podréis resistir.  

Cuando los corazones sean todos de María, vendré Yo. 

Algunos ya lo son, pero hay pocos. Hay que conseguir más. 

El Triunfo de la Inmaculada. Para que María triunfe como la Inmaculada, y triunfe sobre el demonio, primero el demonio 

debe haber tomado posesión de las almas, y establecido su reino grandilocuente. Ella lo aplastará, aplastará la cabeza de un 

golpe.
984

 

Él debe creer que ha triunfado. Yo debo haber sido retirado. La Desolación sobre mi Casa, y el reinado del Anticristo. El 

mundo, merced las malas artes. Y todo lo tenebroso dándose cabida entre vosotros.  

Los espíritus inmundos bajarán a vivir entre vosotros, pues los habéis dado cabida en vuestras almas y en vuestras casas. 

Muchos ya lo hacen, y habitan los espíritus inmundos en sus almas, en sus casas y en sus cosas. 

Esto será ya más a gran escala. 
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Existirán “maestros espirituales iniciados” y, bajo una apariencia primero muy alegre, bella y emotiva, conducirán a las 

almas a la perdición y al trato directo con Satanás. Creerán que lo hacen con “una Luz de Bondad”
985

 que todo lo inunda y 

todo lo posee, y eleva al alma a otras ondas de comunicación y de existencia. 

No se os ocurra, no os vayáis nunca detrás de esos seres espirituales, incluso algunos materiales, pero básicamente son 

ahora espirituales. Incluso creen que interactúan y ven a seres materiales corporales, pero son sólo espirituales. 

En cuanto el demonio tenga más poder, se irá materializando y podrá hacer como encarnaciones de él en cuerpos físicos. 

Pero básicamente su presencia será tomada de cuerpos de hombres entregados a él. Los posee de muchas maneras. Una es 

la directa, como ya te he explicado, entregando voluntariamente y abiertamente tu alma a Satanás, y otra es la indirecta, que 

la persona no es consciente que es Satanás, pero sí ha entregado su alma a ese ser espiritual que se ha puesto en contacto 

con ella a través de vías paranormales. Le entrega el poder sobre cosas, acontecimientos, cosas materiales. Le halaga el 

oído, diciéndole que le va a entregar “poderes” por los que los demás hombres le alabarán. Realiza los “milagros” irreales. 

Y mueve las cosas de la creación para ellos. Adquiere poder sobre la creación material, pudiendo alterar lo que es querido 

por Dios y “crear” algo fuera del control de Dios.
986

 Que nunca es un “crear” de la nada, como hizo Dios,
987

 sino un 

interactuar con lo que ya está, con lo que ya está creado. Modificará lo ya creado, queriendo realizar una creación en los 

animales y las cosas, como la no-querida por Dios. Incluso realizará los experimentos de juntar hombres y animales, 

animales de distintas especies entre sí, y todo para decir que él es Dios y hace la creación como él quiere, no como fue 

querida por Dios. Que él tiene el poder, y él puede modificar lo que quiera. 

Veréis unos extraños prodigios, que no os darán ninguna paz. Sin embargo servirán para atraer a grandes masas sobre aquel 

que los convoca y los realiza. Será mirado como un dios, un dios humano, uno de vosotros. Pero es el Anticristo. 

El mayor prodigio que realizará será el parar las guerras, parar las muertes y la destrucción. 

Habrá un periodo de falsa paz propiciado por el Anticristo. 

No puede haber paz en donde los corazones hay guerra, y mucho menos donde hay guerra contra Dios. 

Toda la humanidad agradecerá este periodo de Paz. 

¿Por qué se le llamará Anticristo? Porque será tomado como Cristo, sin serlo. 

¿Es una persona en concreto? 

Vendrá como Cristo, como si fuera Cristo en su Segunda Venida. Poniendo Paz. Como el “Príncipe de las Naciones”.
988

 Y 

la Iglesia, el Antipapa, lo reconocerá como tal. Se proclamará: la Segunda Venida de Cristo. Ése que se espera, ése que 

tanto esperáis. 

Vendrá con un poder material grandilocuente pero, ¿qué pasa que no atrae a todos los corazones a él? No tiene todo el 

poder espiritual. ¡Ni siquiera todo el poder material! No puede atraer a él los corazones que ya son míos. Será fácilmente 

detectable por vosotros.  

Sobre todo no puede atraer a él los corazones que se han hecho ya de María, los corazones que viven en la consagración 

total a su Corazón. No podrá con los Apóstoles de los Últimos Tiempos. No podrá con las Almas Víctimas. 

(Son 3 clases de gente diferente, aunque una misma puede ser las 3). 

Será fácilmente detectable por vosotros. Vosotros, que estaréis en Mí, veréis cómo esa supuesta Segunda Venida no os dice 

nada. 

El aspecto de ese Anticristo es bello, es belleza y bondad, pero su interior es podredumbre. No conectará con vosotros.  

La supuesta Venida de Cristo será televisada. Todo el mundo la verá. 

Vosotros lo distinguiréis inmediatamente. Sin embargo muchos correrán tras él. 

Se dirá como que ha unido a todas las Iglesias en una, y que se han cumplido las profecías de que va a haber una sola 

religión a nivel mundial, pero será la religión de la Bestia. Paz y un solo gobierno a nivel mundial, pero será el gobierno de 

la Bestia. Cesarán los cataclismos y las epidemias, pero lo serán sólo por artes negras, volviendo luego con más fuerza 

sobre vosotros. 

Muchos “iniciados” creerán sanar con sus manos. No os dejéis tocar e imponer las manos por uno de ellos. 

¿Qué hacemos con todo esto? Parece tremendo. Pero no me da miedo. Parece que lo distinguiremos todo 

fácilmente. Y que estaremos Contigo de una manera especial, protegiéndonos. 

Así es, será fácilmente detectable por vosotros, y tendréis siempre mi apoyo y mi ayuda. Además, si es necesario, de una 

manera incluso visible y milagrosa, sobre todo en el último periodo, donde va a ser más cruda la lucha. 

(Jesús sonreía y estaba tan tranquilo ahí, en el cuadro, que me daba la certeza de que esto lo íbamos a poder llevar 

perfectamente). 

Lo podréis llevar así, siempre que estéis unidos a Mí. 

Jesús, por favor, esto es una locura. Parece tan de ciencia-ficción que díselo, por favor, a otros “videntes” para 

que me crean. 

Yo lo haré. Yo lo hago. 

Cuando lean esto, van a decir. “Este Libro, fuera”. 

O “Este Libro, venga”. Sobre todo cuando se vaya sucediendo punto por punto, y en el orden que te he dicho, lo anunciado 

en ellos. 
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Creen los fieles que están seguros, amparados en una tal o cual parroquia, amparados ante una figura de sacerdote 

conocido, con buen nombre en la diócesis, con un currículo, con tal apellido… Y creen que así, amparados por esa figura, 

no perecerán. Pero no es nada ni nadie lo que os protege del Maligno ni lo que os protegerá de la confusión ni de la 

debacle, sino que seré Yo y mi Madre. Dejaos conducir por mi Madre. Es Ella la que os llevará. 

Todas esas figuras de sacerdotes o fieles muy “ortodoxos”, muy “de la Iglesia”, muy “fieles al Obispado”, caerán a una con 

el Obispado, si no me siguen a Mí y a mi Madre. 

¡Ay, todos aquellos que tienen sus basamentos en la valía de sus nombres! Verán, pronto verán cómo se les va a derrumbar, 

todos a una, cuando llegue a vosotros la confusión en la Iglesia. 

Muchas gentes de buena voluntad lo pasarán mal, porque verán que se les desviarán todos sus líderes, y que seguirles a 

ellos será una barbaridad, pero no les quedará más remedio, porque se verán obligados. Y luego, poco a poco, convencidos 

más en sus ideas erradas, terminarán aceptándolas plenamente. 

Qué diferencia en vosotros, hijos míos, que tenéis el discernimiento, que habéis sido educados previamente en lo que es de 

Dios y de la Iglesia y lo que no es de Dios, que habéis tenido sabios guías, que os han engendrado, y que Dios está sobre 

vosotros, no os abandona, y cuando estos guías fallecen, os da otros que continuarán sus pasos. 

No así mucha gente. Gran número de gente que camina errada tras los pasos de un pastor errado. Son dignos de compasión. 

A vosotros os mando para ayudarles. 

Esos pastores a menudo actúan como lobos desaforados, que no sueltan su presa. A menudo actúan sobre sus ovejas como 

tiranos, como reyezuelos de un feudo. Y en vosotros ven una amenaza. No dudan y no les duelen prendas en calumniaros, 

si es preciso, para conservar sus ovejas en su redil, y que no podáis ayudar ni tener ascendiente sobre ninguna. 

¡Oh, pastores errados, que erráis los pasos de vuestras ovejas y que las conducís, con vosotros, a pastos que resultan ser el 

Abismo!
989

 ¡Más os valdría no haber nacido!
990

 ¿No podéis ver? ¿Tan emponzoñados tenéis vuestros ojos de curároslos con 

un colirio que resulta ser podredumbre? 

¡Oh, cómo hieren mi Corazón estos pastores errados!  

Necesitamos guías de las gentes que, como vosotros, les conduzcan por los caminos de la vida liberándolos de todo esto. 

No tengáis miedo. Sois vosotros los nuevos pastores. 

Querida, ¿cómo no ver en ti la dulzura de Dios? ¿Cómo no ver en ello (eso) el aviso cariñoso de Dios, que os dice lo que 

hay que hacer cuando os sucedan todas esas cosas, y os tranquiliza en el Camino, os da las pautas, os guía en esa 

tempestad? 

El aviso de todo eso que os va a pasar no es crueldad, sino caridad. No es para asustaros, sino para que estéis prevenidos y 

para tranquilizaros. No tenéis que temer ni aunque las escuchéis. Es más, precisamente por escucharlas, vivir tan tranquilos 

y confiados en que, por los pasos que vais, son los correctos y ciertos en los pasos que tendréis que tomar cuando todo esto 

venga a pasar. 

 

Por qué hay tantos instrumentos
991

 y cómo reconocer que un instrumento es verdadero. 

Hay tantos instrumentos porque son necesarios en una época de confusión, cuando se han pervertido los guías de las gentes, 

los marcados por Dios para ser guías -sí, por ejemplo con el sacerdocio-, y es necesario suscitar a otros, pues las ovejas se 

pierden a falta de guías, y caen en el abismo. 

Será un momento en el que se tendrá poca comunicación los unos con los otros, y será sólo que os llegará por medio del 

Espíritu Santo el Camino a seguir. No habrá una cabeza clara en la Iglesia, y los vicarios de la cabeza tampoco transmitirán 

bien la buena doctrina y lo que hay que hacer. 

A todo lo bueno se le pondrá cortapisa por parte de la autoridad, y será necesario desobedecer a “la supuesta autoridad” 

para seguir por el buen Camino. 

Luego en la Iglesia habrá división y no estaréis conectados entre vosotros en una unidad común que parte de la jerarquía, 

mandando lo que tenéis que hacer. La jerarquía será corrupta, como su Cabeza
992

, y será necesario no obedecerle. Cuando 

llegue el Antipapa. 

“Estos escritos propugnan la desobediencia al Papa”.
993

 

No, propugnan la obediencia al Papa, al que es el Papa. Pero la desobediencia al Antipapa, el secuaz de Satanás. Porque es 

a Cristo al que tenéis que obedecer, y al Anticristo al que tenéis que desobedecer. 

¿Cómo obedecer al que se supone que tenéis que desobedecer, porque no es el oficial, y desobedecer al que se supone que 

tenéis que obedecer, que es el oficial? 

Esto sólo lo podéis hacer si tenéis una guía directa del Espíritu Santo, y si tenéis una guía directa todos a una, para saber 

hacia dónde tenéis que ir todos a lo mismo. 

¿Pero cómo hacerlo a la vez si estáis desconectados entre vosotros, si estos reductos que me quedan de mis fieles, sufren la 

desconexión entre ellos porque se ha propiciado así desde mis filas, en los superiores? 

Pues sólo podréis ir por el Camino correcto si tenéis asistencia directa del Espíritu Santo. Y esto lo tendréis porque os he 

propiciado guías buenos que os guiarán por el buen Camino. Esos guías han de estar conectados a la Fuente. Y vosotros 

confiad y esperad. 

Se os prohibirá peregrinar a sitios, y os tenéis que saltar esa prohibición para recibir las fuerzas. 
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Se os prohibirá leer determinados libros, y os tendréis que saltar esa prohibición para recibir el alimento. 

Se os prohibirá ir a un tal o cual Retiro, y os tenéis que saltar esa prohibición para poder escuchar del Espíritu Santo, 

directamente, lo que tenéis que hacer y a dónde tenéis que ir. 

Pero esto os será fácil, queridos. ¡Vosotros veréis tan claramente que las aguas de donde se os pide beber están 

emponzoñadas, que no os será nada difícil ser desobedientes a esa voz! 

“Propugna la desobediencia”. No; propugno la desobediencia, pero a Satanás. Es a Dios a Quien tenéis que obedecer. A 

Dios, a las cosas de Dios, y a los Caminos de Dios. 

A Satanás, a las cosas de Satanás, y a los caminos de Satanás, no obedeced: ¡Desobedeced! 

Os será muy fácil distinguirlo. Lo veréis claramente, y máxime si seguís fructificando en aquellos Carismas que mi Bondad 

ha determinado daros. 

Sed muy fieles y fructificad mucho en los Carismas extraordinarios. Es la salvación de mi Iglesia, en donde “lo oficial” va 

a ser contrario a la Ley de Dios. Lo “extraoficial” va a ser vuestra salvación. 

Por eso, mis guías: no tengáis miedo. 

Cada vez más Yo me iré manifestando a vosotros, y aquellos que están dubitativos, como tú, tendréis la seguridad de que 

todo lo que Yo te hablo, viene de Mí. Y tendréis mayor seguridad para estar conduciendo a las gentes, aunque sea en contra 

de “la autoridad competente”. Lo veréis claro. Tendréis grandes frutos y, sobre todo, la Paz. 

Ora por mis sacerdotes. Ora para que no sucumban. Ora para que este Libro llegue a cuantos más puedan, mejor. 

No les va a gustar este tema de la desobediencia. 

Precisamente es un tema que les va a gustar, porque es un tema en el que estarán dubitativos, y esto les hará elegir bien. 

Ora. Reza por ellos. Orad mucho por los sacerdotes. Llegará un tiempo que se convertirán en secuaces de la Bestia, si no 

están atentos. 

Un sacerdote podrá preservarse de esto si quiere. Pero no le será fácil. Necesitará mucha ayuda. Y sobre todo de vuestras 

oraciones, porque para un sacerdote la persecución va a ser brutal. Porque un sacerdote está más en el punto de mira al ser 

guías de más gente, y sobre él se ceba el Maligno porque, confundiéndole a él, pueden confundir a un mayor número de 

gentes. 

Hay muchos sacerdotes considerados ahora mismo como Carismáticos que se desviarán. Porque conducen a un mayor 

número de gentes. Porque tienen en sí el ministerio del sacerdocio y el Carisma de Profecía, que prolifera en estos 

Tiempos, y otros Carismas del Espíritu.
994

 

¡Valientes hijos, que los han aceptado! Pero tengo que decirles que vigilen, que oren, que estén atentos y vigilen mucho. 

Sobre todo, que sometan su espíritu al Espíritu, que se sometan a Dios, que no se crean tan llenos del Espíritu que no 

necesitan a Dios. 

Así como tú peligras por ser depositaria del Don de Profecía, peligran ellos mismos doblemente por tener el Don del 

Sacerdocio y el Don de Profecía. 

¿Qué hacer? Vigilad, ayunad y orad. 

No dejéis que el espíritu de soberbia entre en vosotros. 

Valorad todo siempre al final del día, y no poneos a vosotros mismos como protagonistas de los prodigios de Dios. Dios es 

el que hace sus prodigios a través de vosotros.
995

 No engreíros. 

Dejad que el maligno hable por otros lados. No poneos al habla con él. No quered tratos de ningún tipo con él. Aunque en 

principio os parezcan tratos para salvar almas. Él es mentiroso.
996

 No puede proponeros salvar almas el que tiene como fin 

perderlas. 

Parece fácil verlo. 

Conmigo, hija mía, viviréis las mayores aventuras. Es ameno lo que os propongo, es divertido, es optimista, aun en medio 

de las mayores calamidades. 

No temas nada, no temas. Lánzate a esta vida. Todo lo que veas que sucede por tu medio, tú siéntete, simplemente, como 

una vía, un instrumento. Como si para andar el Espíritu necesitara de una carretera. O como si, para hacerse oír su Voz, 

necesitara de un transistor. Eres un soporte.
997

 “Un soporte técnico”, sí, como ahora se dice. 

Sin esos “soportes técnicos”, qué difícil que llegue la comunicación hacia vosotros, ¿no? Pues así vosotros. Así tú y 

contigo. Que la gente te vea como un simple “soporte técnico”, pues lo eres. 

Comunícales al mundo cómo es tu vida Conmigo. Y cómo Yo no te dejo ni un minuto y acudo a todas tus llamadas. Cómo 

Yo no me puedo resistir a la voz de mis niños pequeños. Y cómo Yo te voy dando las instrucciones, paso por paso, de lo 

que hay que hacer. Así no os sentiréis solos, así sabréis por dónde hay que ir. 

Por eso te digo, amada: confiad en Mí en aquellos días. Ejercitaos desde ahora en la confianza con las pequeñas cosas que 

os suceden, e incluso con las grandes. 

No sabéis bien de lo que seréis capaces. Confiáis también poco en vuestra valía. Debéis tener más confianza en Mí. 

A ti te va a encantar esta labor en la que Yo te voy a meter. Va conforme a tus posibilidades. Te va a gustar, amada, te va a 

gustar. 

Conquista los corazones con mi Alegría, con mi Delicadeza, con mi Exquisito Amor y mi Bien hacer las cosas. 

Conquistarás los corazones para el Reino de Dios. 

                                                 
994

 Tienen mayor persecución y mayor ataque del enemigo. 
995

 Cfr. Jn 15,5.  
996

 Cfr. Jn 8,44.  
997

 Aquí pensé: “¿Como un soporte técnico?”  



 

 

214 

Ponte siempre “el mundo por montera”, como soléis decir vosotros. Y que si a alguien no le gusta, sal de ahí y sacúdete el 

polvo de tus sandalias.
998

 Siempre habrá corazones, y corazones, y corazones, y corazones dispuestos a “enamorarse” de ti 

y tus Mensajes, porque lo estarán de Mí. 

Hazme caso: que no te importen los desprecios. Los “aprecios” que has de tener, te compensarán con creces todos esos 

desprecios. Ni te acordarás de ellos, los olvidarás. 

  

 

03-10-2015  
 

Jesús: 

Escúchame. Tú tienes el secreto, sabes el secreto. Sabes cuál es el secreto de la felicidad y lo tienes entre tus manos: Soy 

Yo. El secreto de la felicidad es vivir la vida Conmigo. Tú, por medio de estos Libros, les enseñarás cómo. Tienes en tus 

manos lo que les hará felices. 

Esto es, paso por paso, lo que deben hacer para ser feliz. 

La Vida con Jesús es esto: un trato directo e íntimo Conmigo, su Amigo, su Fiel, su Esposo, su Amor. Un trato cotidiano, 

donde le podemos contar todo, hablar de todo con naturalidad, donde no os sentiréis solos. 

No os llamo a un sufrimiento terrible, a una vida horrible. Os llamo a una pureza de vida y a una vida en plenitud. 

Vivid la vida con pureza de intención. Haced la prueba. Haced el esfuerzo. Purificad vuestra intención en Mí. 

En lugar de verla oscura, la veríais pura, blanca, limpia, límpida. Todos vuestros agobios terminarían. 

Levantaos y enfocad el día con pureza de intención en todo lo que hagáis, desde el comienzo. 

Pensad en un día que no os estaréis buscando a vosotros mismos. Pensando en los demás. Pensando en Mí.  

Levantaos pensando en Mí y en lo que Yo quiero, en lo que Yo haría. 

Mirad las preocupaciones de vuestros contemporáneos. ¿Cuál es la vuestra? ¿Está en las almas?, ¿en salvar almas? Pensad 

que ésa es la Mía. ¿Qué estaríais dispuestos a hacer para salvar almas? 

Pensad, hijos míos, que las vidas de los salvadores de almas no son esas vidas sosas y despreocupadas de todos, no son esos 

sufrimientos continuos. 

A quien Dios le llame a ofrecer, incluso su enfermedad, encontrará un gozo tan grande en ella, que ni querrá que se la quite. 

Tanta Fuente de Gracia y Alegría será para él. Así que, incluso para él, la vida que os propongo será divertida. 

Será diferente todos los días, porque tratáis con Dios, Humano, que varía, que cambia, y lo hace siempre en Infinito y según 

vuestras necesidades. 

¿Cómo puedo contemplar caras tristes y de aburrimiento a las que llamo a un trato Conmigo? Es porque aún no me 

conocen, no me han conocido verdaderamente. 

Vivid una aventura Conmigo. La vida Conmigo es aventura. No es monótona. No es aburrida.  

Sed soldados de Cristo. Trabajad por Él. Sed trabajadores de Cristo.
999

 

Curad almas. Sed médicos de Cristo. 

Haced reír. Sed “payasos” de Cristo. 

Escalad montañas. Sed escaladores por Cristo. 

¡Cuántas cosas se puede ser a mi servicio! En él
1000

 está la que es la medida de tus posibilidades, de tus anhelos y de tus 

aspiraciones. En él estarás feliz, dedicada a mi servicio.
1001

 

Haced la prueba. Venid con ilusión a Mí. 

 

 

05-10-2015  
 

Jesús: 

El Papa comienza con mucha ilusión este Sínodo, pero le están preparando una emboscada.  

Él tiene la ilusión de ayudar a todas las familias en esta Hora importante de la Iglesia, en esta encrucijada que se le plantea 

al mundo, en esta batalla. 

Él sabe que tiene muchos enemigos y muchos detractores dentro de la Iglesia. Dentro y fuera. Pero no se lo espera por 

donde le vendrán. Él cree controladas unas cosas que no lo estarán. 

En su buena intención, querrán aprovecharse todos. Y por pensar demasiado bien, por “no juzgar”, le tendrán preparada la 

emboscada quienes no se espera. 

Dentro de sus “fieles colaboradores” tiene infiltrado al enemigo. Le está diciendo que haga ciertas cosas que le vendrán 

mal. 

Jesús, ¡avisémosle! Si esto es así, ¿por qué dejas que lo hagan? 

Porque tiene que cumplirse mi “Profecía”. Es inevitable. 

Si es fácil ver esto, Jesús. ¿Cómo no lo ve? 

No es fácil, no es tan fácil. Tiene un consejero que busca su perdición. Un consejero que le ha aconsejado que entre en el 

diálogo, y van a hacerle decir algo que nunca ha dicho. Estas cosas ya le pasan. 
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(Que luego se transmite a la prensa algo que el Papa no ha dicho). 

Pero va a ser más aún, y sobre tema más crucial. 

Pues dime qué. 

Le harán decir que ha dicho que se puede admitir a la Comunión a los divorciados vueltos a casar, sin necesidad de 

abstinencia. Y luego le aconsejarán que no lo desmienta, que presente más tarde un documento aclarándolo todo. Pero para 

cuando lo quiera presentar, ya le habrán quitado del trono, poniendo a un sucedáneo, al impostor. Le aconsejará no 

excomulgar a los disidentes y esperar a que se aclare oficialmente por medio de una Carta.
1002

 Pero esto no llegará. 

Este Papa, tan proclive a “conciliar”, hará caso de todas estas medidas, y no romperá radicalmente. No querrá cerrar el 

paso, cerrar la vía a la Iglesia a estos disidentes. Será por esto por lo que los contrarios a él, que ya opinan que no es el 

Papa, se vean cargados de razón para comenzar una campaña disuasoria para toda la cristiandad de que hay que convocar 

otro Concilio y otra elección de Papa. 

De momento silenciarán su Voz, y más adelante le declararán Falso. 

Entre sus adeptos estarán todos éstos que opinan la liberación de las costumbres. Serán, entonces, los que le apoyarán, los 

contrarios a la fe. 

Los Tradicionales, los de fe, se echarán todos a una contra él. 

Los enemigos de la fe
1003

 se frotarán las manos. Ya lo han conseguido. La misma Iglesia se ha puesto en contra de él. Así 

han sido convencidos todos los que todavía le apoyaban, esperando que dé un desliz. Éste es el desliz esperado. 

Aquí dirán que el Papa se ha equivocado, porque no puede estar ni actuar en contra de la fe milenaria de la Iglesia. 

Para algunos, para muchos, será un alivio, pues lo estaban esperando, y Yo diría que hasta deseando. 

En su mente estrecha no caben todos para la Iglesia, y este Papa era demasiado “de vía ancha”, y estaban entrando 

demasiados “indeseables”. 

Por eso os digo: confiad, confiad en el Altísimo. Si Él tiene a bien, ninguno de estos cataclismos logrará tocaros. Confiad 

en Él. No estéis pensando en qué pasará, qué no pasará.  

Llegarán días en los que la Casa de Israel se va a poner en contra de la Casa de Israel. Nación contra nación,
1004

 pero 

también Iglesia contra Iglesia. Los de la falsa Iglesia contra los de la Verdadera. 

Cada uno creerá que se encuentra en la Nación verdadera y en la Iglesia Verdadera. Y como tal, que se sabe poseedor de la 

verdad, luchará frente al contrario. La Tradición frente a la Liberalidad. La Tradición defendiendo la Rebelión en mi propia 

casa. 

Vosotros no sed ni de unos ni de otros. 

Se hablará de Falsa Iglesia y de Iglesia Verdadera, pero la división no estará en lo que aparenta. Aparentemente la 

Tradición ha logrado imponerse sobre la Liberalidad de las costumbres, y ha logrado salvaguardar el depósito de la fe, pero 

no es más que un señuelo. Estos serán los encargados de poner orden y de defender los pilares de la Iglesia. Serán los 

encargados de derrocar a mi Papa, excomulgando a los Obispos liberales, que supuestamente le apoyan. 

Ni unos ni otros son la masonería. La masonería es quien actúa encubierta en uno y otro bando y quien hace hacer esta 

lucha (entre uno y otro) sin dar la cara. Dará la cara luego. 

De momento actúa oculta en los dos bandos y propugna la lucha y la división. Es propio del espíritu de las tinieblas dividir. 

¿Quién causa las guerras y las divisiones entre los países? La masonería. La hay en uno y otro bando enfrentado buscando 

eso: la división y la guerra. Unos contra otros. Guerra entre hermanos y confusión. 

Los Tradicionales creen que han derrocado a este Papa, y los Liberales creen que le siguen teniendo como Papa. Pero no es 

de unos ni de otros, sino de la Verdadera Iglesia. Una (de ellas) se llama a sí misma Verdadera, sin serlo, y acusa a su 

hermana de Falsa. 

La Falsa cree estar a favor de este Papa liberalizador de las costumbres, este Papa abierto. 

El Papa no está ni con unos ni con otros.  

El Papa se dará cuenta de que esta pugna es un señuelo para instaurar el reinado del Anticristo, habiendo logrado desbancar 

el Papado. 

Los Tradicionales elevan al Papado a un Antipapa, y están tan contentos hasta darse cuenta de lo que han hecho. 

Cuando quieran volver atrás, pocos habrá que lo logren: estarán horrorizados de su error. 

Los Liberales serán excomulgados por este Antipapa y se sentirán no-miembros de la Iglesia, se sentirán parias y leprosos. 

En su lugar, dará la cara la verdadera masonería, ya no encubierta, que será de uno y otro lado, que después de la lucha 

provocada y el choque de las Iglesias resurgirá como solución, como poniendo paz, como garante de la Paz. 

Esta masonería que propugna, no ya la Comunión de los divorciados, o no ya la homosexualidad, sino que ellos van a un 

fin mayor que es suprimir a Cristo en la Eucaristía, que es la Abominación, la Abominación de la Desolación. Y no sólo, 

sino la instauración de un nuevo rito, similar a la Eucaristía pero que no sea el Cuerpo de Cristo, sino que sea el Cuerpo del 

Anticristo. 

Dirán que Cristo viene y Cristo ha venido en su Segunda Venida, y que se ha inaugurado un nuevo rito. 

Primeramente se ha tenido que suprimir el Antiguo. 

Lo que te hablo es que surgirá una nueva fuerza no por nadie esperada. No es tanto Falsa o Verdadera Iglesia, sino Nueva 

Iglesia. 

Esta Nueva Iglesia que surgirá de la lucha entre la Falsa y la Verdadera, será aparentemente lo esperado, la religión 

esperada, los Nuevos Tiempos esperados. Pero no son los Nuevos Tiempos, sino que son la venida del Anticristo. 
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Los Tiempos del Anticristo tienen que venir antes de la Nueva Jerusalén. Y tiene que reinar durante tres años, en el Reino 

que llamaréis “de las tinieblas”. 

El Anticristo no lo trae la Iglesia de la Liberalidad abierta, sino la Iglesia de la Liberalidad encubierta con apariencia de 

ortodoxia. 

El Anticristo viene con apariencia de bondad y so capa de libertador. Viene so capa de pacificador. Viene haciéndose el 

“sanador”, el resolutor de conflictos, el que todo lo puede, el que calma las tinieblas y al que la tierra y el mar obedecen. Y 

aparentemente así será. Se le habrá dado ese poder. 

Será fácilmente reconocible por vosotros, mis pequeñuelos. Será fácilmente reconocible por ti. 

La masonería surgirá como base en la que se apoye, pero tendrá la apariencia de Iglesia Verdadera. 

Esta falsa Iglesia verdadera de un plumazo habrá hecho desaparecer a los que pugnaban por Falsos y Verdaderos, a la lucha 

entre falsa y verdadera Iglesia, Tradicional y Liberal. De un plumazo acaba con los dos bandos y surge ella. Y en la 

Segunda Venida apoya al Anticristo. El Antipapa erigido en el Trono lo reconoce como Cristo, y lo hace ocupar el puesto 

de Dios en el Santuario. 

En el lugar del Sagrario está el trono del Anticristo con una figura de hombre que es él. Dice ser el Hombre-Dios y tiene 

una forma y un rostro concreto. Frente a él se postrarán todos los pueblos de la tierra. Es podredumbre. 

¿Y la Eucaristía, Jesús? Y la Eucaristía… 

Se habrá suprimido previamente.  

El rito que se inaugurará tendrá apariencia de Eucaristía, pero no será Eucaristía. 

No vengáis a comercionalizar en esa Casa. Será un comercio de comprar y vender, pero dais vuestra alma al diablo porque 

quien reina es el diablo. 

Después de todas las Profanaciones, Yo ya no estaré. 

En la pugna de las excomuniones me habrán retirado de los templos “por precaución”. El decreto que habrá desde la 

Iglesia oficial será suprimir el Sagrario y suprimir la Consagración en las celebraciones, “por precaución”, en espera de que 

pueda venir un Verdadero Papa que ponga orden. 

En esa Abolición del Sacrificio se prepara un “Sacrificio Nuevo para un Tiempo Nuevo”, donde la antigua Iglesia ha 

pasado y viene la Nueva. 

En esa “Nueva” iglesia Yo ya no estaré. No estaré, hija, no estaré en vuestras celebraciones. Aunque aparenten que estoy. 

No Soy Yo. Es el Anticristo. 

¿Hará un sacrificio de comunión? 

Sí, un sacrificio de comunión con su propio cuerpo. 

Jesús, ¿y esto cómo puede ser? 

No te corresponde a ti saberlo ahora ni bajo esta comunicación. 

A esta figura se le presentan las ofrendas. 

(Veía que a una figura grande de hombre sentada en el Trono, venía gente a ofrecer cosas: agua, comida… y otros 

la tomaban. Los que necesitaban lo cogían. Y era como una especie de mercado. Como productos solidarios. Que 

unos cogen y otros dejan.  

Los que pueden pasar a esto llevan marcado en la muñeca como un código de barras, que con un aparato se lo 

leen. Lo presentan antes de pasar. Y pueden pasar. 

En esta ceremonia se da gracias a la creación, a la madre tierra, por esos productos. 

Y viene gente a ofrecer a sus hijos. Y otros se ofrecen a sí mismos para rituales de iniciados. Para ser dedicados “al 

templo”. Y poder pasar a formar parte de los iniciados. Los que toman contacto con los seres superiores, los que 

dicen que son “ángeles”, e incluso toman contacto con el mismo dios, que es Lucifer).  

¿Son rituales de magia negra? 

Sí, ya los tenéis entre vosotros, y ya son exactamente así. 

Cuando esto se generalice y sea el ritual oficial, será el Reino de las Tinieblas, el Reino del Anticristo. 

Los que no os hayáis prestado a estos intercambios, tendréis que subsistir a base de vuestras transacciones, porque no 

podréis comprar ni vender. Y en un principio no os harán caso. 

Se registrarán las casas, pero sólo para ver si poseéis la Eucaristía. Lo demás no les importará, porque de lo que estarán 

ciertos es que, sin Eucaristía, sucumbiréis. Tarde o temprano se os acabará el alimento material. 

Luego si tenéis o no alimento, o si podéis arreglaros entre vosotros, no le darán importancia, y os dejarán con ese trueque 

solidario con el que os venís manteniendo. Están ciertos que, en vuestra pobreza, terminaréis sucumbiendo. 

Como pasado un tiempo verán que no sucumbís y no desaparecéis, sospecharán que tenéis el alimento espiritual. 

Ahí sí que vendrán mis mártires a resurgir, los mártires eucarísticos. 

Ahí defenderéis con vuestras vidas la Eucaristía, que se halla escondida y protegida en vuestras casas. 

Ahí mis sacerdotes fieles serán pasados a cuchillo. 

Ahí dirán que es el odio a la fe el que ha matado a esos sacerdotes,
1005

 pero será la propia masonería quien acabe con ellos. 

Ahí es el momento peor, cuando sean quitados de mi vista a todos los sacerdotes consagrantes de mi Verdadero Cuerpo. 

¡Uf! Si son muchos. 

Será una verdadera muerte de los discípulos amados, todos a una. 

A los que no hayan conseguido matar por sus artes embaucadoras,
1006

 o comprar con dinero, o llenar de placeres, lo harán 

pasándolos a cuchillo. 
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Habrá una lista de sacerdotes fieles que se encargarán de darle práctica, pero se lo harán hacer a los mercenarios, so capa de 

perseguidores de la fe o musulmanes. Pero será desde la iglesia del Anticristo. Los principales objetivos serán los 

sacerdotes fieles. Vosotros, muchos, por defenderlos, perderéis también la vida. 

Entonces, si no hay sacerdotes fieles, ¿cómo se consagra? 

Llegará un periodo en el que apenas se consagre en mi Iglesia y en el mundo. Se querrá acabar también con la Iglesia de las 

catacumbas. Pero no dejará de consagrarse por completo. Siempre me quedará alguno. 

¿Eso va a durar mucho? 

No, pero depende de vuestros rezos. 

Jesús, pues no quedamos casi nadie. 

Sí quedáis. Las almas-víctima me habéis conseguido más almas, y más fuerza, y más amor. 

Los depositarios de Carismas especiales habéis formado un Ejército de personas fuertes y seguras en la Verdadera doctrina 

y en lo que hay que hacer. Ya no hay duda. Ya no hay temor. El Espíritu Santo os ayuda muchísimo a manteneros fieles y a 

saber cuál es el Camino. No hay nada que temer. No hay miedo. Aun en medio de esos sufrimientos atroces, habréis 

encontrado la paz y la valentía. No temeréis nada, no temeréis perder nada. Todo me lo daréis. Estaréis tan unidos a Mí que 

hasta se os tornará en gozo el sufrir.
1007

 No lo notaréis. Incluso me pediréis más. Será un tiempo gozoso. No será un tiempo 

temeroso. 

Pues parece horrible todo esto. 

Porque lo miras sin mirarlo en Mí. Vosotros agradeceréis muchísimo estos Tiempos y poder sufrir así.  

Toda la Iglesia se alegrará con vosotros, con los mártires.  

La Iglesia de todos los tiempos se alegrará con los que pueblan la tierra en los días de la Gran Purificación, y son de los que 

permanecen fieles. Esos santos gozarán de una santidad especial. 

Muchos querrán haber estado en estos Tiempos que vivís vosotros, y no les habrá sido dado.
1008

 Muchos envidiarán 

vuestros Carismas. 

Será un tiempo de un sufrimiento especial, pero también será un tiempo de una gracia especial. Yo os sostendré de una 

manera especial. 

No tenéis que temer, pues vuestra resistencia a todo esto hasta os parecerá inhumana,
1009

 porque la tendréis de Mí. 

Muchos ni os reconoceréis, pues al pusilánime le haré valeroso; al necio, listo en mi Corazón. Al perezoso, laborioso; al 

trabajador, experto; al tibio lo volveré fervoroso y al fervoroso santo. El santo hará milagros. Y los que hacen milagros 

serán elevados al Cielo. 

Al que resista Yo le daré mi Corona de Gloria,
1010

 pero lo haré ocupando un lugar especial en el Cielo, el lugar de Los 

Santos de los Últimos Tiempos. 

 

Mirad que tenéis todos una característica común, y esta característica es ser hijo de María y estar consagrado a Ella en la 

Consagración Total. 

Es la Virgen la que hace posible esto, y lo hace en los corazones entregados a Ella. 

Tú te preguntas: ¿y cómo haremos esto? Yo te digo: es la Virgen, es Ella la que lo hace en vosotros. 

¿No veis que con Ella todo es suave, e incluso el martirio se os hace un martirio delicado? La cruz, ¿no es dulce?, ¿no es 

llevadera? ¿No decís que no os cuesta y que incluso la lleváis con alegría en los corazones entregados a Mí por medio de 

Ella? 

Tú me preguntas: ¿Cómo lo haré? Y Yo te digo: “Con Ella”. Vive muy de la mano de María. 

Renovad a cada instante vuestra Consagración. 

 

Están muchos temerosos, considerando que imposible, que ellos no podrán. Yo os digo: poneos de la mano de María, y es 

más: vivid en Su Corazón. Y, una vez dentro, decidme si no estáis dispuestos a soportar todo lo que venga. 

Puede uno arder su cuerpo en las llamas y no notarlo. 

Puede uno perder su hijo y alegrarse en que sea para el Cielo. 

Puede otro estar enfermo y pedir más enfermedad y más agravamiento. 

Puede otro perder todas las posesiones y estar contento, porque acumula (guarda) un Tesoro en el Cielo. 

¿Y cómo hacer esto, si no es por milagro? 

La Virgen María hará en vosotros el milagro del cambio de corazones, que es el mayor milagro que pueda haber. 

Después, con unos corazones transformados en Ella, ¡ya pueden llover sobre vosotros castigos! Los soportaréis todos. Y los 

soportaréis con una sonrisa y dando Gracias a Dios.  

Que es el Nuevo Sufrimiento. Éste es el Nuevo Sufrimiento para un Tiempo Nuevo. Es un sufrir sin sufrir, es un sufrir en 

gozo. 

¿Alguno sabe lo que es esto, ha hecho ya la prueba? ¿Ha hecho la prueba que, como Santa Teresita, no poder sufrir en nada 

porque todo sufrimiento se le ha transformado en gozo? Así es como estaréis. 

¿Conocéis la espiritualidad de Santa Teresita? Era un preludio de ésta (espiritualidad) en un tiempo nuevo. Ella es la 

Patrona de los misioneros, pero también es la Patrona de las almas que vivirán en la era de la Gran Purificación. Serán 
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almas muy felices. Serán almas muy alegres. Alegres, porque lo habrán perdido todo, pero lo habrán ganado todo con 

Cristo. Serán las almas más ricas en su pobreza. 

¿Creéis que Yo no me manifestaré? ¿Creéis que Yo os dejaré? Si es necesario, incluso me apareceré a vosotros. 

Todos tendréis la sensación de que Yo habito en vuestra casa. No existirá la sensación de soledad. Todos seréis hermanos. 

Viviréis en un hermanamiento clave entre vosotros, en ese hermanamiento que os hará amaros y respetaros, que os hará 

sentiros hermanos entre vosotros sin disputas, sin nada raro, con sencillez, apoyándoos. Cada uno sabe que puede contar 

con el otro. Todos estaréis ahí para todos. 

Será muy importante el grupo, o la familia, o la iglesia doméstica. Muy importante la comunidad de cada cual. 

 

Como verán que no pueden acabar con vosotros, salvo matándoos, se empezará el aniquilamiento de la verdadera Iglesia de 

las catacumbas, e iréis muriendo a sus manos. 

Pero antes de que el grado de abyección de este asesinato llegue a su plenitud, Yo enviaré la Lluvia de Fuego, y después de 

esta Lluvia de Fuego en la que aniquilaré toda la maldad, Vendré a Reinar. 

Pues alguno tiene que quedar… 

Sí quedará. Quedarán más de los que os parece, de lo que tenéis pensado. Esta Iglesia de las catacumbas será más numerosa 

de lo que creéis, y lo será por las súplicas de una Virgen y las súplicas de las asociadas a Ella, las almas víctimas asociadas 

a Ella. 

Por eso: ¿qué temer? ¿No os basta? ¿No os he dicho que Conmigo todo será fácil? ¿No tenéis aquí mis instrucciones? No 

tenéis más que seguirlas. Sencillo, ¿no? 

Parece sencillo. Parece fácil. Hasta que un niño pequeño podría hacerlo. 

Hasta los niños pequeños lo harán. Tan sencillo será. 

¿Te digo la clave? ¿Cuál es la clave? La Clave es María. Estad unidos a Ella y sed como Ella. Lo demás, será fácil. 

 

 

09-10-2015  
 
Jesús: 

El Reino no está hecho para los pusilánimes. Está hecho para los aguerridos guerreros.
1011

 Los combatientes no pueden 

reclutarse entre los temerosos, los que siempre ven pegas, los que nunca se lanzarían…  

Así como leías en la Historia de España que ya desde sus comienzos sus guerreros eran utilizados para ser la avanzadilla de 

la tropa, así ahora, en los últimos estertores de la Historia Antigua que dará paso a la Nueva, también se reclutan en España 

los combatientes del Reino, que son los que ocupan los puestos de combate más avanzados por su aguerrida (forma). 

¿Tú sabes que al Maligno le causa miedo? Le causan miedo los combatientes españoles, porque son tan valerosos que nada 

se les pone por delante. 

En estos siglos de dominación del Enemigo sobre vosotros, lo que ha intentado ha sido adocenaros en los placeres, para que 

perdáis la forma de guerreros. Un pueblo inmerso en el placer, en el tener, es incapaz de pelear. ¿Qué hacen vuestros 

jóvenes actuales? Drogarse con toda clase de vicios. Así han sabido (doblegar) a la población. Es la manera. Y luego la 

confusión de las inteligencias por medio de la mala educación. Y he aquí el resultado. 

¿Puedo hacer un Llamamiento a los soldados de España? ¿Puedo reclutarles por tu medio? ¿Habrá quienes me escuchen? 

Que no vengan ninguno de los pusilánimes y ninguno de los que antepone antes tierra, planes, padres, hijos, posesiones… a 

Mí y al Evangelio.
1012

 Que vengan todos los que están dispuestos a entregarlo todo. 

Os llamo a una tarea ilusionante. Esto es Apasionante. 

¿No os gustan las aventuras y el explorar nuevos mundos, nuevas rutas? ¿No estáis hartos de la monotonía? ¿No os gusta 

bailar y moveros? ¿No cantar? 

Jesús, ¿bailar y cantar? 

Sí, puesto que a un pueblo español me comunico. 

Ja, ja, ja. ¡Pues tienes toda la razón, Jesús! 

Que no es a una vida monótona y aburrida a la que os llamo. 

Nadie me da las gracias. Quiero que me des (deis) las gracias por la vida que tenéis. 

Las gracias, querida, por el amor entre un hombre y una mujer.  

Las gracias, por poder formar una familia. 

Las gracias, porque del fruto de vuestro amor vengan los hijos. 

Las gracias, amada Marga, por estar en un país no en guerra, y de que se pueda disfrutar ahora mismo de esta paz en tu 

casa. 

Las gracias, por el lugar donde vives, privilegiado de la naturaleza. ¡Y tantas cosas…! Las gracias por este Don… qué 

pocas veces me las das. 

Tesoro, Yo estoy a tu lado. A Mí me tienes aquí, aunque no me veas. Yo canto contigo, Yo danzo contigo. ¿Por qué no? 

¿No es Dios Humano? ¿Cómo sería la Voz de Dios? ¿Cómo sería oírme cantar? 

¡Morirse! ¡Debe ser hermosísimo! (Jesús cantando) 

Mi Madre y Yo cantábamos. Cantábamos Salmos y canciones populares de Israel. Yo cantaba con Ella la voz de mis 

siervas, de mis siervos. Con Ella Yo me os hacía Voz. Ambos construíamos un Cántico de Israel al Señor, con la Voz de 

todos los Siervos de todas las Naciones y de todos los siglos para eternidad de eternidades. Diferentes, múltiples, con 
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 Cfr. Mt 11,12.  
1012

 Cfr. Mt 19,29; Mc 10,29ss.  
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muchas caras. En la cara de mi Madre Yo os veía a vosotras. Y con Ella daba gracias a Dios por las almas que se me 

ofrecían como siervas. “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra”.
1013

 

 

 

12-10-2015  
 

Jesús: 

Margarita, Margarita… te debates en serias dudas. ¿Por qué dudar de tu buena Dirección espiritual? ¿Por qué dudar de tus 

Libros? 

Jesús, son cosas muy raras. Y los tiempos muy liosos. Ya se habla abiertamente de Cisma: liberal contra 

conservador. Y me da miedo haber escrito cosas falsas que puedan confundir. 

Yo te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

(Me bendecía enfrente de mí. No se toma todo esto en broma). 

Me cuesta muchísimo rezar, Jesús. 

No es el camino fácil. Cuesta a todo el mundo.  

¿Tú quieres una “vida seráfica” a mi lado? 

Sí. 

Es una vida que no viene sin esfuerzo. Algunos creerán que, como Yo te regalaba con dones especiales, para ti era más 

fácil la oración. Nada de eso. Si me apuras, para ti es más difícil y tiene más exigencia, precisamente por eso. 

Jesús, perdóname porque me cuesta tanto rezar. 

Pero estás aquí, querida. 

(Me cogía de las manos). 

Qué día más bonito hoy, querida: la Virgen del Pilar. La Virgen, que no os abandona. Y la Virgen que tiene esa 

predilección tan grande por vosotros y la Nación española. ¡Qué día más bonito! Es un día de fiesta, hija, para que lo 

celebres con los tuyos.  

Hay mucha gente celebrándolo, ¡celébralo con ella!  

Celebran el día que la Virgen se dignó venir a vuestro suelo en carne mortal a alentar al Apóstol Santiago en vuestra 

conversión.
1014

 

Celebran que se mantuvo en una columna. Sin pisar el suelo, pero sobre él a través de la columna. Ensalzada por Mí, y Ella 

abajada por Ella misma. 

Celebran el día que conmemora que toda la Cristiandad se alegra con los nuevos Pueblos hispanos en el camino de 

Jesucristo.
1015

 

Celebran la unión de todos los Pueblos de habla hispana bajo una misma religión: la Católica. 

Es un día de fiesta y alegría. Aunque con nubes, el sol ha lucido hoy y no os he querido enturbiar el día del desfile nacional. 

Todas estas cosas que a Mí me agradan. 

 

¿Habría que ir a la guerra?
1016

 

Sí, habría que ir a la guerra para defender al débil. No debíais dejar, toda la Cristiandad, que se atropellaran así los derechos 

de los débiles en Irak, en Siria… Son sitios donde se está masacrando a hermanos vuestros, y no debíais consentirlo. 

Debíais ponerle freno al invasor. Ellos, desde allí, os llaman, y vosotros permanecéis con los brazos cruzados porque sus 

vidas para vosotros no tienen ningún valor. Debíais defenderlos con las armas puesto que con las armas os atacan. 
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 Cfr. Lc 1,38.  
1014

 La tradición, según unos documentos del siglo XIII que se conservan en la catedral de Zaragoza, dice que el Apóstol 

Santiago el Mayor, hermano de san Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Los documentos dicen textualmente 

que Santiago "llegó hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en 

las riberas del Ebro”. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro 

cuando "oyó voces de ángeles que cantaban ‘Ave, María, gratia plena’, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de 

pie sobre un pilar de mármol". La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le 

construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que "permanecerá este sitio 

hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en 

sus necesidades imploren mi patrocinio”. Desapareció la Virgen y quedó ahí el Pilar. El Apóstol Santiago y los ocho 

testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Fue la primera iglesia dedicada 

en honor a la Virgen Santísima. Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición. La Fiesta de la Virgen 

del Pilar se celebra el 12 de octubre.  
1015

 El 12 de octubre de 1492, la expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegaba a la isla Guanahaní, en el archipiélago 

de las Bahamas. Sin que ellos fueran conscientes, estaban estableciendo el primer contacto entre los continentes 

europeo y americano. La idea de hacer coincidir la Fiesta Nacional de España con esta fecha fue del escritor Ramiro de 

Maetzu (entonces embajador de España en Buenos Aires). La fecha del 12 de octubre simboliza la efeméride histórica 

en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y 

política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y 

cultural más allá de los límites europeos.  
1016

 Como hace referencia a que le agrada el desfile militar, me pregunto si es lícita la guerra. 
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Por no frenar esto, a Occidente le vendrá una guerra mayor. Es la guerra que se merece por su egoísmo, porque ha dejado 

que se mueran niños pequeños e inocentes. Porque día a día mata de hambre a muchos en los países hermanos pobres y no 

mueve un dedo, abasteciéndose ellos y teniendo ellos las barrigas llenas. No les importa que mueran de hambre esos sus 

pequeños hermanos. Protegiendo la vida de uno de ellos, de Occidente, creen que valen la muerte de miles de hermanos de 

Oriente. 

Oriente no entiende vuestras razones. 

En otro tiempo toda la Cristiandad se hubiera puesto en marcha para parar al invasor. 

No os entiendo Yo tampoco. 

Se van a empezar a suceder los atentados en Occidente, perpetrados por la ola invasora que se ha colado con los refugiados. 

Y todos pasaréis por esos mismos suplicios que os negasteis a socorrer a vuestros hermanos. 

En tiempos de D. Juan de Austria
1017

 esto no hubiera sucedido. Se hubiera frenado pronto el avance del Imperio del 

Otomano (enemigo). Pero no hay “D. Juan de Austria”, no hay valerosos y valientes guerreros, no hay altos ideales, y la 

gente se mata por una droga antes que por una Nación, por su Nación. 

 

Hija querida, esa invasión os viene desde Oriente, pero es que desde Roma os viene otra aún peor. 

¿Cuál es el centro del ataque? 

De los cristianos, ambas. 

De dentro de la misma Iglesia surge el ataque contra el Papado y contra sus valores de siglos, contra la figura de mi Papa y 

contra la figura de todo lo que es Tradición. 

Como ves, el objetivo mundial es hacer desaparecer de la tierra todo lo que sea Cristo y de Cristo. Ésos son los fines que 

persiguen de una u otra forma: Borrar a Cristo de la faz de la tierra, o a los cristianos, que son su imagen. Que desaparezca 

la presencia viva y real de la Eucaristía entre vosotros. Que desaparezca toda referencia a Jesús en las aulas, en las leyes, en 

las familias. 

“Alejaremos a los hombres de Cristo. Procuraremos la relajación de las costumbres y que ya no requieran ni encontrarlo. 

Haremos que no se crea en la presencia eucarística. Que los sacerdotes no consagren. Les llenaremos de impurezas. 

Renunciarán a su ministerio. Matarán así al pueblo, al no darle la comida y bebida a su tiempo. Morirán ellos con ellos”.
1018

 

La muerte del alma y el (enfrentamiento) la blasfemia a Dios. 

 

Amada España: ¡Oh, cuánto os amo! ¡Cómo me duelo de veros así! ¡Cómo puede ser que hayáis olvidado lo 

verdaderamente importante y dónde está el centro de todo! Se han procurado bien el hacéroslo olvidar. Se han esmerado, y 

lo han conseguido.  

Tan sólo algunos pocos permanecéis fieles. Atentos, esos pocos, porque recibiréis mi llamada a filas. 

Yo realizaré por medio de mi niña un llamamiento. Estad atentos. Atended vosotros las instrucciones por medio de este 

instrumento. 

Vendrá el invasor, el ejército invasor, procurando arrebataros el alimento y la Vida.
1019

 No debéis dejároslo arrebatar. 

Debéis luchar. 

Posterior a vuestra lucha, Yo os daré vuestra (la) corona de Gloria. 

 

 

13-10-2015  
 

Jesús: 

¿Quieres venir a la dicha y al (gozo) que implica esta revelación, o quieres quedarte ahí?
1020

 

Es verdad. ¡Perdóname, Jesús! Quiero ir a ella, a Ti. Hacer lo que Tú me digas. 

¿No ves, hija, cómo estás cerca de un tiempo nuevo para ti? ¿Cómo tu pie avanza y pasa a otra época distinta? ¡Mejor! 

¡Avanzamos! Avanzamos, hija, en esta Revelación, y no te quedes ahí. 

(Había leído un artículo sobre el Sínodo). 

Como ves, todo va encaminado a que todo resulte tal y como te he dicho a ti. 

¿Quieres esperar a que pase, o quieres que te lo comunique todo antes? Te advierto que (el) que te lo comunique antes dará 

credibilidad a esta manifestación. 

¡Sí! ¡Que me lo comuniques antes! Perdona si me cierro a veces y obstaculizo tu Obra. 

Eres una persona muy reticente a estas cosas, pero por eso en ti se dará más credibilidad. Cuando se estudien tus Mensajes 

y se vea tu reticencia, tus dudas y temores y todo lo que te costaba anímica y culturalmente, aún se dará mayor credibilidad 

y se asombrarán de que haya tenido lugar y de que tú hubieras vencido tu repugnancia natural. Tan contraria a esto y a 

“fantasear”. Eres una mujer tan realista y tan “con los pies en la tierra” que eres la última a quien te esperarías tú que Dios 

la pudiera hacer depositaria de esto. Pero es que esto no son fantasías. Pero es que mis videntes no están con los pies en las 

                                                 
1017

 D. Juan de Austria dirigió la Escuadra cristiana, saliendo al encuentro de los musulmanes que asolaban el Mediterráneo 

y avanzaban por Europa. Los derrotó el 7 de octubre de 1571 en la Batalla de Lepanto. El Papa, S. Pío V, le había dado 

como remedio el Rosario. Por eso se atribuyó la victoria a la Virgen y se consagró ese día con la Fiesta del Rosario.  
1018

 A los sacerdotes. 
1019

 La Eucaristía. 
1020

 Esto lo oí mientras estaba al ordenador. 
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nubes. Pero es que Yo no elijo a los desequilibrados. No elijo a los impresionables. Ni elijo a los mudos. No elijo a los 

ciegos. Ni a los soñadores. 

Quiero que mis videntes hablen y vean realidades, no sueños, y no se los queden para ellos, los difundan. Quiero que 

hablen. Y quiero que vean. Para oír, para ver y para hablar, te escogí. Para que les hables del mundo futuro, de la tierra por 

venir, pero real, no ideal. No en la memoria o imaginación, no en el deseo o en el anhelo que todo el mundo tiene de un 

mundo mejor, sino en lo que un día verdaderamente sucederá y vuestros ojos verán y vuestros oídos oirán y vuestras manos 

palparán
1021

 en esta tierra.  

Todo ha caminado hacia esto, y esto tiene por fin lugar. 

Asombrará cómo tuviste la capacidad de sobrellevar durante tan largo tiempo algo tan contrario a tu sentir y cómo, por pura 

voluntad, te pusiste a ello con tantos pocos ratos de consolación en la difusión de la Obra en los periodos de transcripción 

de la misma. ¿Cómo la persona pudo poner tanto empeño en algo sobre lo que no creía?, ¿y su constancia?, ¿y su aplomo? 

¿Cómo se resistió durante tanto tiempo?
1022

 ¿Cómo, tan racional, que su mente siempre le volvía a decir: “No puede ser”? 

Y pese a esto, pese a esta repugnancia de su natural, con tesón, logró escribir estos dos Libros y ahora tres. 

Durante el Reinado del Anticristo tus Libros serán instrumento certero (seguro) para no desviarse. 

Durante esa época oscura que ya se avecina quedarás establecida como bastión firme donde agarrarse en mi Iglesia, frente a 

la que se volverán las miradas, porque con los acontecimientos Yo habré dado refrendo a estos Libros. Y serán sellados con 

el membrete de autenticidad. Y, aunque no tengan dado el “imprimatur”, el imprimatur se lo dará mi Espíritu. Y de esa 

manera todo lo predicho en ellos se cumplirá punto por punto. Y entonces se volverán los ojos a ti. 

Para eso Yo te tengo preparada. Y no temas. Te he hecho fuerte en tu debilidad y en tus cruces. Por tu cruz, has vencido de 

tus adversarios y triunfas ahora en la Resurrección. 

No eres la única, pero serás uno de los bastiones. Mi Espíritu da a la Iglesia lo que necesita. 

 

 

14-10-2015  
 

Virgen: 

No te canses, hija mía, en el afán de apuntar. No desfallezcas. 

Sois un ejército de combatientes. ¿No es tu sobrenombre “Leónidas”?
1023

 Sois mis “300”.
1024

 

A ti te infundo, por el Nombre del Espíritu Santo, el poder de convocar masas para la Gloria del Corazón de Jesús y el 

mando del Ejército que luchará por el Triunfo del Reinado de Cristo en los corazones, por el Advenimiento del Reino 

Eucarístico en plenitud, donde ya no habrá llanto ni dolor. 

Lidera la base de la Tropa que, como avanzadilla, se lanza en el ataque al enemigo y en ganarme almas para este Reinado. 

Y cómo no, la base de la Tropa de primera línea, tenía que ser española. 

Y te alabamos Cristo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

16-10-2015  
 

Jesús: 

Apunta, niña de Dios. Y que no se diga que, por pereza, dejaste de copiar algo. 

Aquí has venido: entra en mi Paz. Ahora podrás copiar, y nada te distraerá. 

Junto a Mí has venido: Yo encuentro mis Delicias con los hijos de los hombres.
1025

 

Sí, encuentras que te rodea una realidad espiritual, y así es. Encuentras que no estás sola. Las realidades angélicas han 

bajado a luchar contigo y te protegen. Te rodea mi Espíritu, y con un halo de pobreza cubrimos tu exterior para que no seas 

atacada por el mundo. Así, insignificante, permaneces. Y permaneces en mi Presencia sin desviarte. Así te protegemos. 

Permaneces protegida. 

Ten por seguro que si en un ápice te desviases del Camino, mi Ángel correrá pronto a ayudarte. No te abandonaremos. 

Por eso, camina con valentía por el Camino, aunque a veces se te nuble. Eso sucede, es normal en la vida cristiana, en el 

seguimiento de Cristo. Las gentes ven el Camino, y luego caminan por él, aunque a veces se les oculte. Se les oculta para 

merecer con sus obras, por la fe. Pero nunca, nunca, se les deja sin el asistimiento, y menos si tienen una misión especial 

encargada. 

Ayer, cuando estudiabas la odisea de las Termópilas con Leónidas y sus 300, te asombraba la similitud contigo y el sentido 

que mi Espíritu quería darle a esto que te ha dicho mi Madre al compararte. 

Entendías todo y le dabas más validez al Mensaje, a la vez que te infundías de fuerza por mi Espíritu. 

Valiente guerrero: es lo que quiero. Quiero que te llenes de fortaleza y seguridad.  
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 Cfr. I Jn 1,1.  
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 Me resisto en mi interior, que siempre me vuelve a decir: “No puede ser”. Pero no en el exterior, que acometo lo que 

me encargan. Me resisto en el sentimiento, pero no en la voluntad. 
1023

 A veces me llaman así. 
1024

 Me asombró que me dijera esto. Busqué en Internet, y encontré: “A comienzos de la era cristiana, Orígenes comparó el 

sacrificio de Leónidas con sus 300, y el de Sócrates con el de Cristo”. Después estudié más la batalla de las Termópilas, 

y cómo 300 espartanos, al mando de Leónidas, pudieron con el ejército persa, tan fuerte.  
1025

 Cfr. Prov 8,31.  
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Detrás de ese aspecto pobre e “ingenuo”, hay una fornida guerrero. Ésta no dará la cara hasta que sea el momento preciso , 

como algo no esperado por el Enemigo. 

Tú convoca a tu Ejército, preparaos, y esperad la orden del combate. La orden te vendrá dada por mi Madre. 

Caridad mía: te amo mucho. 

Te amo, Jesús. 

¿No me puedes ver ya Triunfante?, que he triunfado de mis Enemigos. Hija mía: el día de mi Triunfo total no está lejos. Y 

vosotros actuáis para que Yo lo logre. Lograréis ponerme por encima de mis Enemigos. Seréis aguerridos soldados. 

La unidad, la virtud, el amor a la Patria
1026

 serán vuestras divisas. No tengáis miedo. 

Querida, sí que el Espíritu suscita muchos Carismas. Los suscita porque Él está bajando sobre vosotros como en un Nuevo 

Pentecostés. Los reparte donde ve que pueden fructificar más, pero no siempre es secundado. 

Que el Espíritu recaiga sobre uno es como una llamada de atención al espíritu de las tinieblas, que quiere enseguida 

posicionarse también ahí y venir a molestar y, si es posible, evitar el derramamiento del Don sobre esa persona y los que la 

rodean. Si no puede anularlo del todo, lucha por confundir y mezclar cosas de verdad con cosas de mentira, confundiendo. 

E intenta desviarlo finalmente para ahogarlo, y que se quede sólo en humo que pasa. 

No te entristezcas nunca, amada mía. Siéntete siempre protegida y alentada. Tú eres mi vida. Tú eres mía y Yo Soy tuyo. 

Por eso no puedes ser ya de nadie más. ¿Por alguna razón te parece que Yo no podré llenarte? 

No, Jesús. Tú eres Dios. 

Pero necesitas a alguien a quien palpar. 

Sí, estoy pensando en eso, Señor. 

Querida, todas tus necesidades Yo las cubriré. Pero tú eres mía. 

Todo lo que tú me pidas, Yo te lo daré. Pero, por encima de todo, tú eres mía. 

Si alguno no entiende esta nuestra relación, no es digno de ti. Y Yo lo retiro. Suavemente, pero lo retiro, lo retiro de tu vida. 

¿O acaso no lo has visto a lo largo de tu vida? 

Te quiero mucho, Marga. 

Y yo a Ti. 

Pero por alguna razón piensas que Yo no te puedo llenar. Y eso me pone triste. 

¡No, no, no! Jesús. 

(Sonríe). 

¿Acaso no has tenido cada cosa que me has pedido? ¿No te regalo Yo como a mi niña mimada?
1027

 La niña de Dios. Eres la 

niña de Dios. 

Margarita: en un periodo de tu vida has estado como deprimida, en lo escondido, pensándote desgraciada y abandonada. 

¡Ese periodo ha pasado! ¡Ven Conmigo a gozar de las dulzuras celestiales, que se reparten ya en la tierra para Sus elegidos! 

Si tú tuvieras que dar un testimonio sobre tu vida, no sabrías qué parte elegir, pues toda tu vida ha sido un regalo de Dones 

y de Encuentros especiales, de Voces y Espíritu. Una atmósfera sobrenatural que te ha rodeado, y siempre que tú has 

querido has entrado en comunicación con Lo Alto casi sin esfuerzo. 

Eres una elegida. Una elegida de Dios. 

Pero no lo eres como lo piensa el mundo. Tampoco como se piensan todos aquellos que tienen manifestaciones especiales. 

Porque tú lo eres en otro ámbito. 

¿? No te entiendo. 

Hay algunos que se piensan que pueden ir y subir al Cielo y bajar luego a la tierra cuando ellos lo quieran y llegado el 

momento. No hay tal. La Comunicación de Dios a mis elegidos no vendrá así. 

No seréis arrebatados al Cielo.  

Hay algunos que creen en la “teoría del arrebatamiento” protestante. Y piensan que unos pocos entre vosotros, de los que tú 

puedes ser uno de ellos, seréis arrebatados al Cielo para venir como resucitados y transformados, y enseñar a los demás el 

camino que a vosotros se os ha comunicado, como unos iniciados, como unos “contactados”, que hablan ahora y se creen 

en contacto con las realidades angélicas y piensan que hay mundos extraterrestres. No hay tal. 

“Extraterrestre” puede ser el Cielo, si lo miráis así. El infierno y el purgatorio también serían extraterrestres en ese sentido. 

Pero no es ahí a donde sois enviados cuando supuestamente se os “contacta” de otros mundos. El contacto es en la misma 

tierra. Contacto terrestre con las realidades ocultas de las Tinieblas. Y os meten en alucinaciones que ellos mismos crean 

para vosotros, y os engañan, os sofronizan y os duermen. 

No toméis contacto con lo oculto. 

Lo oculto forma parte de la realidad que controla Dios. Pero está prohibido para los hombres tomar contacto con ello.
1028

 

Ese contacto trae la ruina humana psicológica, espiritual e incluso física. Lo que conduce es a la autodestrucción. No a la 

liberación. 

El fin último del demonio es destruir a todos los hombres, imagen de Dios Creador,
1029

 ya que no puede destruir a Dios 

Creador. 

Él también tiene un plan, pero su tiempo se acaba. Es un plan imitador en todo al plan de Dios. También en él hay una 

virgen. Hay una madre. Suya y de los hombres. Por la que él se encarna y viene a la tierra, supuestamente “a reinar”. 
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 Virtudes de un espartano. 
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 Cfr. Jr 31,20; Os 11,1-4.  
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 Cfr. Lv 19,31; 20,27; Dt 18,9-12; Is 8,19s; Hch 19,18s; I Tm 4,1; Ap 21,8; 22,15.  
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 Cfr. Gn 1,26.  
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Los seres angélicos espirituales de las tinieblas han venido a tomar contacto con los hombres. Él también imita al Espíritu 

Santo. Da dones, carismas, e incluso estigmas. 

¿Por qué? 

Cada vez tiene más poder. 

¿Cómo distinguirlo? 

Tú lo sabes distinguir. Realmente es fácil para alguien que se encuentra en contacto con Dios. 

Donde hay orgullo, ahí está él. Donde hay pecado. Donde hay lujuria. Donde hay desobediencia. 

De todas estas cosas, huid. Y huid de todo aquel que las manifieste. 

Cuando vuelvan los “contactados” de ese contacto mundial con seres extraterrestres no les sigáis, aunque veáis que realizan 

los mayores prodigios. 

De mis siervos no es el encumbrarse.
1030

 Seguid a los humildes y a los que caminan con rectitud. 

Nadie podrá negar lo que vean sus ojos,
1031

 pero haced caso, no tanto a los ojos, sino al corazón. Lo que os diga vuestro 

corazón, que previamente ha estado tanto en contacto con Dios. 

 

 

19-10-2015  
 

Jesús: 

Amada, el tiempo ha pasado. Pero el tiempo llega. Llega el tiempo esperado. 

Amada, las conciencias se preparan. 

Decid que no a todo contacto extranormal que no venga de Dios. Es muy fácil distinguirlo. A ti te será fácil. 

Esos contactos prometen el oro material. Dios nunca os prometería esto.  

Estos contactos van anexos a una “fama” del mundo. Dios te llama a una cruz en el mundo.  

Éstos van acompañados muy a menudo de unas manifestaciones físicas grandilocuentes. Las de Dios van siempre en lo 

escondido
1032

 y, si son visibles a un gran número, lo hacen también en la sencillez.  

Distingue y compara unas y otras. Y verás que te resulta fácil. No temas. 

Tú también has de distinguirlas no sólo para ti sino para los demás, para los que busquen tu ayuda. 

Diles que cierren siempre esas supuestas “puertas” que se abren, y abran tan sólo a Cristo la puerta de su corazón.
1033

 

La única puerta que quiero que abran es la del Sagrario en la oración, para ahí estar Conmigo, su Cristo entregado. Y 

entréguense ellos también por Mí y por ellos, sus hermanos. 

(Entra alguien en la iglesia). 

Entrarán rápido y no se darán cuenta de Mí y de mi Presencia. Esto no les aprovechará para el día, aunque creerán que sí y 

que habrán cumplido. 

¡Oh!, ¡cómo amo a las almas que, en contemplación, me acompañan en mis Sagrarios abandonados!
1034

 Hay muchos 

Sagrarios abandonados en la tierra. En otros lugares ya se han suprimido. Planean la supresión ésta en España. 

Quiero que les hagáis frente. Quiero que no os importe perderlo todo por ellos,
1035

 por conservarlos a ellos. Son los garantes 

de la Protección de Dios en los pueblos, en las Comunidades, en las ciudades. 

¿Dicen que tu Mensaje da miedo? No, hija, da Paz. Porque, aunque lo predicho en ellos llegue a cumplirse, todo ello lo 

viviréis en la Paz de estar Conmigo. 

¡Ah, cariño…! ¿Puedes ver cómo te amo? 

¿Sabes?, sí… tienes que ir para tu casa, a hacer tus labores. Sí. Luego sigue esta tarde. Yo sé ver. Yo me dosifico contigo. 

Yo, lo que quisiera sería abrazarte y absorberte. Pero deseo que vivas todavía para proclamar mi Mensaje. 

Di “te alabamos, Cristo…
1036

 

  

(Oración de la noche) 

 

Jesús: 

Ahora ven, amada. ¿No quieres gozar de las dulzuras Conmigo? 

Sí, Jesús. 

Pues no tardes. 

Todo este mundo, Jesús… 

Todo este mundo, como tú dices, pasará, y vendrá el Reino Nuevo. 

                                                 
1030

 Cfr. Lc 1,46-55.  
1031

 Los prodigios. 
1032

 Cfr. Lc 2,4ss.  
1033

 Cfr. Ap 3,20.  
1034

 Recordemos a san Manuel González, “el Obispo de los Sagrarios abandonados”. Fundó varias Obras eucarísticas. “Yo 

os pido una limosna de cariño para Jesucristo Sacramentado, un poco de calor para esos Sagrarios tan abandonados. Yo 

os pido, por el amor de María Inmaculada, Madre de este Hijo tan despreciado, y por el amor de ese Corazón tan mal 

correspondido, que os hagáis las Marías de esos Sagrarios abandonados…”.  
1035

 Los Sagrarios.  
1036

 Como diciendo: “Dilo ya, que nos despedimos”. 
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Se ponen a hablar del Reinado Eucarístico sin saber muy bien a qué abarcará, piensas. 

Sí. 

Porque te lo queremos comunicar a ti, para que lo cuentes tú. 

Sin embargo, ves a las gentes deseosas de contarlo a sus contemporáneos.
1037

 Eso que no son los depositarios de la 

Profecía. ¿Qué pasará con la depositaria?, ¿querrá contarlo? 

¡Sí, Jesús! 

Ven pues tú. 

Previo al Reinado eucarístico, viene el aparente reinado del Anticristo, con el Antipapa y la Falsa Iglesia a la cabeza. Un 

solo gobierno mundial y la ideología de género y del New Age dominando las conciencias del mundo y esclavizándolo para 

el poder de “el Negro”.
1038

 

Teméis el Reinado del Anticristo, pero no tenéis nada que temer vosotros, los hijos de María, los que habéis realizado 

vuestra Consagración Total, porque María reinará en vuestros corazones. Y siendo Ella la Reina de vuestros corazones, no 

puede venir otro a reinar. Se los habéis entregado a Ella. Son de Ella. 

Realizad todos, cuanto antes, esa Consagración Total, para que todos mis hijos estén sellados antes del día; estén marcados 

con su Sello indeleble, y el Maligno, cuando venga, no pueda tocarlos. 

La Consagración es como un sello que repele al mal. La Consagración impregna al alma del suave olor a Cristo que el 

Maligno abomina. Es vuestra señal de pertenencia a Mí.  

Con un alma consagrada el Espíritu se esmera. La Madre se esfuerza por hacer de cada virtud adorno excelso en el alma. 

No deja ninguna, trabaja incansable toda la vida de esa persona, llevando a más todo lo que sea susceptible de aumentar. 

No la deja nunca, no desfallece nunca, hasta el postrer momento. Y Yo aún diría que, una vez llegado el momento, continúa 

más aún. 

Señal de pertenencia, sello indeleble, ¿quién lo desdeñará? 

El Triunfo de la Inmaculada en los corazones tendrá lugar durante el periodo del aparente reinado del Anticristo. Procurad 

ganarme más almas en ese momento. Y cuando ya estén ganadas las suficientes, vendrá mi Corazón a reinar. 

Hija mía, con razón no te lo he dicho y espero un poco más. Y el Libro no saldrá hasta diciembre. No terminará hasta 

entonces, y saldrá un poco posterior. 

Se encuentran muchas almas excitadas porque el demonio no sabe por dónde saldrán las profecías, y las excita para lograr 

saberlo. Pero no es él el artífice de esto. No posee el Espíritu Santo y no es trinitario. Podrá ser padre y ser hijo, pero no 

Espíritu. Y esto le da mucha rabia. Pretende, con sus adivinaciones, conocer el futuro. Y a fuerza de inventar, cree que da 

con él, pero no puede. Cree que con su esfuerzo, de sus averiguaciones, sabrá el día, la hora, el cómo, y si se perderá todo el 

mundo o no. Piensa
1039

 que va a condenar a un mayor número de gente del que finalmente logrará. No cuenta con los hijos 

de la Luz, los hijos de María, los Apóstoles de los Últimos Tiempos.  

Él, para no asustarse a sí mismo, se autoconvence que no serán muchos, y que no lograrán mucho. Y en eso pretende estar 

y creer. Ahí se queda. 

Por eso la Virgen aprovecha para, en lo escondido, trabajar con su Tropa hasta que las dé a Luz. 

Procurad no teneros envidia unos a otros. Seréis personas de muchos dones. Que cada uno mire por el suyo y fructifique 

con el suyo. Si Dios quisiera que el otro continuara hasta que Cristo vuelva, ¿qué?
1040

 Si Dios le quiere dar un papel 

preponderante a uno, que no sois vosotros, apoyad ese (decidirse por él) de Dios, y luchad para que su Obra se vea en él 

como feliz cumplimiento, acatando y respondiendo plenamente en la vuestra, y todo lo que veis que puede llegar a ser y 

mejorar (la vuestra). 

Los grandes dones serán depositados en vosotros, pero para bien de muchos, para bien del pueblo. Fructificadlos. 

Tendréis guías espirituales, pero no como los piensa el mundo. No como se propaga la creencia en ellos por medio de la 

New Age. Tendréis conductores. 

La entrega de los corazones quiero que la hagáis cuanto antes. Eso es terreno que llevamos adelantado, porque Yo con ellos 

ya construyo el Reino Nuevo. No hay por qué esperar a que las cosas se pongan peor.  

Margarita, sé fiel transcriptora. No me dejes, pues se espera algo grande contigo. Se esperan las certeras instrucciones, 

cuando la gente no sepa qué hacer. 

Yo he querido que esta Revelación permanezca protegida y sin tacha, porque es una Revelación muy querida de mi Madre. 

No te voy a abandonar, querida, no te voy a abandonar. 

Tú ahora te planteas tu vida como llena de dolor, pues dolor encuentras por doquier, sobre todo afectivo, de tu corazón. 

¡Tú no sabes qué es lo que Yo te voy a ayudar! Tú no sabes en qué terminará tu vida. Pero tienes que saber y confiar en Mí 

en que todo, todo, todo, será fácil de llevar. Los conducirás hacia fuentes tranquilas, y sabrás reparar sus fuerzas. 
1041

  

Querida, todo lo que tú bendices queda bendecido por Mí. Por eso, apresúrate siempre a bendecirlo todo y bendecir a todos. 

Yo quiero derramar sobre el mundo mis Misericordias y mi Amor. 

¡Ah…!, ¿tú piensas que todo esto será aburrido, pues te aburres estando tantas horas parada copiando? ¡Ah, no…! Yo tengo 

para cada criatura el lugar de su Paraíso terrestre, antes que el Celeste. Sabedlo descubrir. 

 

 

                                                 
1037

 Una charla que he oído hoy. 
1038

 Santa Teresa llamaba así al demonio. 
1039

 El demonio. 
1040

 Cfr. Jn 21,22s.  
1041

 Cfr. Sal 23,2s.  
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21-10-2015  
 

Jesús: 

¡Amada! ¡Soy el Rey de Israel!
1042

 ¡Venid a Mí! 

Se prepara la culminación de la Historia del Pueblo de Israel. 

¿Cómo crees, amada, que fueron los encuentros del Dios de Israel con sus siervos los profetas, cuando hablaban de “la Voz 

del Señor se me comunicó”?
1043

 

Con todos me comunicaba como contigo. Pero Yo, el Hijo, todavía me comunico hoy más que entonces lo hacía el Padre.  

Ellos recibían mi Voz
1044

 como la Voz venida de lo Alto, de Dios Creador, Omnipotente. No me comunicaba como la 

Segunda Persona Encarnada de la Trinidad, porque aún no me había encarnado. Mi trato con ellos, no era tan íntimo como 

ahora. 

Vosotros, ahora, hasta podéis tocarme.
1045

 Antes nadie podía tocar a Dios. 

Dios comenzaba a hacerse presente en su Historia, en la Historia de los hombres, pero era muy incipiente todavía. 

Desde el pecado original hasta Abraham hubo un “abandono” de Dios a su Pueblo, si se puede hablar de “abandono”. 

Luego se empezó a manifestar, hasta que se culmina con la última manifestación, que no será el Advenimiento de su Reino, 

sino la Resurrección de la carne. 

¿Cómo si hubiera 3 Venidas de Cristo? 

Sí, hacia eso camináis. Camináis hacia la Resurrección de la carne. 

Pero el Reino Nuevo en la tierra no es el Reino con los cuerpos resucitados de todos los santos, y con los cuerpos 

condenados también resucitados, eternamente condenados en el infierno. No. Todavía tenéis que vivir aquí el Reinado del 

Anticristo y el Reinado de Cristo, posterior. 

En el Reinado del Anticristo reinan, como sucesores de Adán y Eva pecando, la Falsa Iglesia y el Falso Cristo.  

Eva muerde la manzana y se la da a Adán. Ambos caen. 

El Reinado del Cristo es con la Nueva Eva y el Nuevo Adán. Eva: la Mujer, la Madre y Virgen. Adán: Cristo. 

Jesús, ¡ayúdame!, no soy capaz de apuntar todo lo que entiendo.  

(Entendía como en flashes, conceptos muy profundos de lo que me estaba diciendo, pero al no decírmelo al dictado 

con Palabras, los quería recuperar de mi mente, y habían desaparecido). 

Tranquila, las cosas son así para que esto obtenga más credibilidad. 

La Nueva Eva, la Mujer, María, es la Iglesia. 

Cuando toda la Iglesia haya sido hecha María, Yo vendré a reinar. Habré podido venir a reinar. 

¡Oh!, ¿por qué se le comunican a esta insignificante las cosas y no a otros? ¡Oh!, el demonio rabia en el infierno por mi 

elección, y también la envidia se suscita, aun en gente buena.  

Tú no temas. Son Signos de los Tiempos: la elegida tenía que ser en extremo humilde para acometer esta Obra gigantesca 

de Dios. Para que se vea Su acción, y no la de los hombres. 

Se trata de hacer a toda la Iglesia, María. 

El Anticristo hace a toda la Iglesia, Ramera, y con ella fornica. 

Jesús hace a toda la Iglesia Pura Esposa y la eleva a los altares, y la hace subir a los Cielos. 

Dará rabia, sí, de mi elección. Pero ésta he querido hacer, para tener así mi Obra protegida antes del Día, antes del Día que 

salga a la luz. 

A ti te hemos estado educando y formando como a fornida guerrero. Y esperamos el día en donde lanzarte para confundir a 

Satán, la Falsa Iglesia “llena de concupiscencias–llena”. 

Y la Verdadera Iglesia, Pura como Lirio en su Pureza, similar a mi Madre, hecha Una con Ella. 

Diles a todos los míos que aún dudan y se debaten entre las dudas de si aceptar a este Papa o (luchar contra él), que él es 

Verdadero Papa, luego su deber es defenderlo. Su deber es dudar de las apariencias y descubrir al malvado que actúa detrás 

de él, para suplantarlo. 

El Antipapa se encuentra entre los Cardenales elegibles al futuro Pontificado, que lo será de podredumbre. Lleva una 

máscara puesta. No saldrá a la luz hasta el momento oportuno. ¡Ése no tiene ningún poder sobre vosotros, ni ascendiente 

por el que debéis obedecerle! ¡No os sometáis! ¡No obedezcáis! 

Todos los orgullosos que no quieran hacer caso de la llamada que Yo realicé por tu medio, y aun hoy, conociendo tu 

Mensaje, se debaten y siguen en sus trece, han desechado mi Ayuda, y Yo no puedo salvarles ya del error. 

Desaprovecharán los llamamientos y las advertencias. No puedo pasarme eternamente llamando y advirtiendo. Los 

Tiempos ya se vienen sin poder dilatarlos más. 

El Dueño de la mies viene ya para la siega.
1046

 Ya vengo. Vengo pronto.
1047

 

¡Jesús! ¡Cómo se te ocurre, Jesús…! Lo voy a estropear todo. 

                                                 
1042

 Esta frase me la dijo antes de apuntar. Me la dijo cuando mi hijo pequeño terminó de darme su lección de religión sobre 

el pueblo elegido y los Patriarcas. 
1043

 Cfr. Jr 23,1-40; Sal 110,1; Is 56,8; etc.  
1044

 La Voz de Dios. 
1045

 Los sacerdotes y los ministros extraordinarios. Cfr. I Jn 1,1.  
1046

 Cfr. Jl 4,13; Ap 14,14-20; Mt 13,30.  
1047

 Ap 22,7.20.  



 

 

226 

(Cómo se le ocurre encargarme a mí esto tan importante. Me entró un fuerte llanto. No veía la letra y tuve que 

parar de apuntar. Me repongo y sigo). 

El Antipapa se encuentra entre los futuros cardenales papables… 

El Anticristo ha impulsado al Antipapa, dándole el poder por las artes ocultas. Hay todo un aparato preparado para el 

momento. 

Intenta pasar lo más desapercibida que puedas, hasta entonces. 

Tu momento es el reinado del Anticristo. Tu momento son los tres años del reinado de Satanás. Son los tres años donde mi 

Iglesia parecerá muerta, y que ha triunfado la muerte sobre mis elegidos.
1048

 

Los tres años serán acortados por las súplicas de una Madre junto con sus elegidos,
1049

 junto con los corazones maternales.  

Al igual que Yo resucité con las primeras horas del alba del tercer día, así, contado por años, lo haré con las primeras luces 

del alba del tercer año. 

Al igual en la muerte de la Iglesia. 

“¡La Iglesia ha muerto! ¡La Iglesia ha muerto!”. Se felicitarán mis enemigos, se congratularán. Harán fiesta, orgías 

libidinosas, bacanales, ritos profanos y Satánicos. 

Por favor, cuidad mucho este año el día de Halloween, día Satánico por excelencia. El demonio adquiere cada vez más 

poder. Estad en casa o de retiro. Dejad las calles a los Satánicos. Vosotros no participéis en sus juegos. ¡En nada! Ni en lo 

más simple. Proteged bien vuestras casas, y no abráis a nadie. En vuestro recinto sacro que no irrumpa el mal ni nada que 

tenga que ver con él. 

El día del comienzo del Reinado del Anticristo también será un día de Cristo Rey. 

 

 

30-10-2015  
 

Jesús: 

¿Por qué no dejas que te anegue en mi Amor? ¿No te gusta? 

¿Que no me gusta? ¡Me encanta! 

¿Por qué frenas? Es como cuando una esposa se deja en el Esposo. Y cuando ella está mejor, le dice: “¡Espera, que no 

puedo más!”. Y para, le frena. 

¿Sí? Esto es muy fuerte decirlo así. 

Un Enamorado encuentra a la mujer de su vida que la quiere hacer su esposa. 

(Jesús no para. Si no es por un camino, viene por otro). 

A ese hombre le hace ilusión esa Eva. 

Y le gustaría que ella se fijara en él. Le hace ilusión. Lo anhela, podríamos decir. Vosotros, almas puras, sois el anhelo de 

Dios así, como hombre enamorado de una mujer. Porque Jesús es Dios y Dios se ha hecho Hombre, y os busca, y os llama. 

¡Dios mío!, debíamos morirnos todos ya en tu Amor. 

Sí, y lo estoy deseando. Aquí estoy con los brazos abiertos esperándoos. 

Tú has podido sentir lo que es que alguien se ilusione contigo.
1050

 Sí… varias veces. ¿No es bonito? 

Sí. 

Pues imagínate Dios. Dios ilusionado contigo. ¿No te lo crees? 

Me cuesta creerlo. 

Te veo. Bueno… te entiendo, ¡y no te entiendo! Mira mejor. Mira más fijamente. No apartes tanto la mirada, y te lo creerás. 

La relación hombre y mujer sobre la tierra, ¡es tan bonita! Lo que pasa es que la habéis mancillado. Conmigo podéis 

tenerla. 

Contigo es la espiritual, no la física. 

Conmigo también la física. Ven a tenerla. Tengo Cuerpo. Unión física con mi Cuerpo, que está en la Eucaristía. 

Deja que absorba tu alma. Absorba también tu cuerpo. Tu cuerpo en el Mío, lo introduzca en el Mío. 

Sí me gustaría, Jesús. 

Déjate. Una mujer tiene que oponer resistencia a una invasión mala, no a una invasión buena, como es la mía. 

Eva, después de la caída, se resistía a una invasión de Adán, porque es una invasión violenta, que no respeta la naturaleza 

femenina. Y os debéis oponer a esto. Pero no a la Mía, no a mi invasión. Mi invasión es buena para el alma. 

No debíais poner resistencia a mi invasión física. Quiere ser física con vosotros, lo mismo que lo fue con Sta. Teresa.
1051

 Y 

no opuso resistencia. Cuando ella no puso resistencia, la invadí completamente. 

Acuérdate de la petición de Sta. Teresita: “Ven a invadirme completamente”. ¿Es también la tuya? 

                                                 
1048

 Cfr. Dn 7,25; 8,14; 9,27; 12,7; Ap 11,2s; 12,6.14; 13,5.  
1049

 Cfr. Mt 24,22.  
1050

 Se refiere a nivel humano. 
1051

 Sta. Teresa de Jesús: “Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. 

Éste me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba 

consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos 

quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta 

el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun 

harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien 

pensare que miento”. (Libro de la Vida, 29,13).  
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Sí. ¡Oh, cómo es posible que no tengas prisa! 

(Jesús se toma todo el tiempo del mundo con el alma. Es como ese enamorado delicado. Va viendo. No invade sin 

permiso). 

Yo Soy un Caballero. 

Déjate, déjate en Mí. 

Sí, Jesús. Quisiera hacerlo mejor. 

Ya lo harás. Tú lo intentas. 

 

Querida, en este periodo oscuro que ha de venir y que viene ya, del Anticristo, tú vas a ser un bastión en el que se van a 

apoyar muchos. Tú, la insignificante. 

Van a venir unas hordas de enemigos que van a hacer tambalear la Iglesia. 

Todo lo anunciado, sí. 

El Anticristo, el demonio hecho hombre, intentando imitar a Cristo. El Antipapa, que facilita su entrada. Y la tercera Bestia 

es el poder político.  

El Anticristo no es el poder político. El Anticristo es una persona, es un ser personal que intenta imitarme. 

Los tres actuarán al unísono para condenar al pueblo. 

¿Y ahí qué pinto yo? 

Tú les reconocerás. Les detectarás. Y alertarás. 

Tú lo reconocerás. A ti te tengo como bastión de la Iglesia. Que no te importen tus gustos personales. Te haré ir del uno al 

otro lugar, como a san Pablo. Con lo poco que a ti te gusta viajar. Yo te iré transformando. 

Tú lo reconocerás. Habrá otros como tú. 

Poco a poco a la Iglesia se le irá quitando de las actividades espirituales, y se dejarán tan sólo las humanitarias. Será la 

Iglesia la dispensadora de los alimentos, la encargada de distribuirlos como ONG. Sólo podrán comprar o vender los que 

lleven el microchip. 

La Iglesia aparecerá como liberadora del hombre, pero liberadora de los bienes temporales, sin pensar en los de arriba. 

Se liberalizarán las costumbres. El Papa liberalizará las costumbres. Ya no se verá tan mal andar e incluso nadar en el 

pecado. Será la manera normal de andar de la gente. 

De toda esta debacle que se va a organizar, sólo se salvará el que tenga vida espiritual, y la tenga correcta. 

No podrán salvarse todos los que no se ponen sobre una sabia Dirección.
1052

 

 

 

31-10-2015  
 

Jesús: 

Ven, que estoy deseando tenerte. 

Hola, Jesús. 

Hola, pollito. 

Cómo me gustaría que pudieras decir: estoy orgulloso de ti. 

Estoy orgulloso de ti. 

Yo reúno a mis hijitos, como la gallina reúne a sus polluelos.
1053

 Tú eres uno de mis pollitos preferidos. Tengo otros 

pollitos, y algunos que no son de este redil.
1054

 

Me gustaría tenerte cabe Mí. Me gusta descansar mi Corazón en el tuyo. Me gusta tomarte, que tú te entregues y que seas 

mía. 

No tienes nada que temer. A menudo te encuentro temerosa. No temas, no temas de Mí, ni de la labor que realizarás, que 

has de realizar. No temas. Todo saldrá solo, notarás que sale todo. Tú tan sólo haz el esfuerzo de dejarte hacer, dejarte en 

Mí. 

Quiero dejarme en ti, Jesús. Si no me sale mejor, es por mi torpeza. 

¿Y quién te ha dicho que no te sale mejor? 

Mi anhelo son mis hijos,
1055

 las ovejas que están fuera del redil, que no las alcanzo. ¿Querréis ir vosotros a alcanzarlas? 

Para eso vivo, para eso muero.  

¿Quién hace proezas con Su Brazo,
1056

 sino Dios? Y Yo Soy Dios. ¿Quién superior a Dios? 

Los hombres caminan creyéndose superiores a Dios. Los hombres buscan sus propios caminos sin contar con Él. Los 

hombres se sienten llamados por Dios, y no responden. Les envío toda clase de llamamientos, y no responden. 

Éste es mi mayor anhelo: que todos los hombres vengan a Mí. Para ello suscito ovejitas que conducen el rebaño de otras 

ovejitas. Ovejitas líderes, “voz cantante”. Ovejitas que serán seguidas por otras, al ver el ejemplo. 

Tú eres una de ellas. La ovejita líder no se tiene por qué sentir la oveja negra… 

Jesús, es que no sé si todo este lío que me has contado del Papa y el desarrollo de la Falsa Iglesia con el Anticristo, 

es verdad. 

                                                 
1052

 Un guía al que le asista el Espíritu Santo. 
1053

 Cfr. Mt 23,37.  
1054

 Cfr. Jn 10,16.  
1055

 Cfr. Pr 8,31.  
1056

 Cfr. Lc 1,51.  
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Que no te vea a ti como veo a los míos, preocupados de las profecías. Tú tan sólo te tienes que aplicar en apuntarlas. 

Ten seguridad en esto que estás viviendo. 

 

Esta misión requiere muchas más virtudes que las de una Aparición. Porque aquí la persona toma mucha más parte. Y los 

frutos dependen mucho más de la persona. 

En una Aparición, la persona es tomada por Dios. 

Aquí no, no siempre. Aunque Yo vengo a ti por pura iniciativa Mía, te puedo encontrar no-dispuesta. Mi entrada depende 

de tu aceptación, de tu apertura. 

No así en las Apariciones. En las Apariciones el alma se siente arrebatada, quiéralo o no. 

Hay Apariciones que el instrumento se ha negado. Entonces no han tenido lugar, no han continuado. Si el instrumento se 

opone, cesan. 

Si es peor para el alma y las de los que le circundan, cesan. Yo las freno. 

Pero el alma puesta en una determinada circunstancia es arrebatada por Mí.  

Si esto tuyo sucediera en esos raptos, no te costaría esfuerzo. 

Tú, para cada frase Mía, has de hacer un estudio de discernimiento. Entra mucho en juego tu voluntad. 

Si un día que habría de haber Mensaje vengo, y no te encuentro dispuesta, no lo doy. 

¿Eso ha pasado a veces? 

Sí, muchas. 

Yo podría hacértelo más fácil y tomarte de repente, pero no es esa mi Voluntad contigo. 

Contigo Yo quiero hacer que tengas siempre la espera activa y el papel activo de la esposa que se entrega al marido. No de 

la espera pasiva, de alguien que se dejará tomar, simplemente, sin poner nada de su parte. La espera anhelante. 

Quiero que me llames y me desees como Yo te llamo y te deseo a ti. 

Quiero que todo el día estés en preparación de estos encuentros Conmigo, desde que dejas el último hasta que lo retomas 

otra vez, como la esposa que se prepara para unirse al esposo, y que pueda luego perpetuarse en su éxtasis, y que el éxtasis 

sea mayor.  

Si tomas un papel activo en esto, serás más feliz. 

No estés esperando siempre recibir de Mí. Lánzate tú. 

 

Cuadro de Jesús: 

(Me mira con unos ojos especiales). 

A ti te encargo solemne misión. 

No me tomes en broma. No hablo en broma, hablo en serio. Es misión seria e importante. 

Tienes un encargo de mi parte, no lo desdeñes. No creas que encargo sin ton ni son. La misión de cada cual es elegida por 

Mí desde la eternidad.  

Mírate en mis ojos, y dime si no eres capaz de hacerla. 

Mírate en estos ojos y verás cómo Yo, Dios, te infundo la Fuerza para llevarla a cabo. 

¿Crees que hablo en broma? 

No. 

¿Crees que hablo en balde? 

No. 

¿Crees que todos esos dos Libros y este Tercero son dichos por Mí porque no encuentro en qué entretenerme y en qué tener 

enredados a mis criaturas? 

No. No es eso. 

¿Tú crees que Yo te tendría retirada, contándote todas esas historias para que al final no fuera verdad? 

Jesús, si es que el problema es que pienso que no eres Tú, sino yo. 

¿Te crees a ti capaz de inventar eso? 

Bueno, no todo. 

No, nada. 

Y ahora apunta, que ya te tengo medio convencida, y sigamos con la Revelación imponente.  

Como verás, cada coma y punto de lo a ti dictado, comenzará a cumplirse. Cuando tú lo veas, ¡quiero que vengas corriendo 

a mis pies a darme gracias, para resarcirme de todas tus dudas! Entonces te buscarán más mayormente. 

Las gentes ahora son cada vez más conscientes que se avecina un temporal, … 

(Aquí estaba jarreando). 

… y que os va a caer el chaparrón a todos encima. 

Por eso se encuentran dispuestas a convertirse. Cada vez más se encuentran más personas dispuestas a convertirse. Que 

miran los signos de los tiempos, y saben interpretar.  

Mi Madre las está preparando. 

Caminan bien. Van bien. Es un grueso de la Tropa cada vez más numeroso. 

¡Oh! ¡Preparan el Reino Nuevo! 

En espera de ese final, tenéis que luchar, confiando siempre sin desfallecer en las Promesas. 

 

 

04-11-2015 

 
Jesús: 
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Y, ¿te puedo pedir que dejes de perder el tiempo en dilucidar si esto es verdadero o no, y me escuches? Ya es suficiente. Ya 

has hecho todo el proceso de discernimiento del buen espíritu hasta la saciedad: ahora escúchame. ¡Ay, esta zoquete! 

(Me zarandeaba cariñosamente). 

¿No te das cuenta que tienes que ser valiente, y que si en algo te equivocas, asumirlo como riesgo normal, ¡riesgo humano 

normal!, y seguir por el camino? 

¿No te basta si te digo que no te equivocarás en nada primordial? 

Lo demás, que sirva para tu humildad. Y que sepas que nunca se será lo suficientemente humilde. ¡Nunca seréis lo 

suficientemente humildes…! 

(Él ahora está pensando en su Madre. El modelo es Ella). 

¿Te pido algo difícil? 

Hija mía: ¡si vas de mi mano! Siéntete como linda privilegiada. Linda preferida en el jardín de mis lindas. ¡Eres mimada 

hasta en eso! 

  

Lo tuyo no tiene nada que ver con otras cosas,
1057

 porque lo tuyo es lo tuyo. Te quisiéramos comparar, pero no tiene 

comparación. 

Pertenece a otra época de las Revelaciones. Pertenece a otra forma, y la persona es diversa. 

Lo tuyo entra dentro de una comprensión genuina de lo que es mi Corazón, y un explicarlo y saberlo transmitir. Un ayudar 

a tomar contacto con Él. 

Margarita: mi Corazón. En donde te mueves. La que está dentro, y nunca ha estado fuera. Ni lo estará, explica y pone en 

comunicación a las almas Conmigo. Tu misión es muy excelsa. Tu misión es muy diversa. 

Caminamos, camináis todos hacia un Nuevo Pentecostés en la Iglesia. Camináis a una inundación en cascada 

(derramamiento) de mi Espíritu. 

Comenzáis desde ahora con mi Revelación, empezando a entenderlo y profundizarlo. En algo que no tendrá fin, pues 

continuará hasta la vida eterna. 

Tú eres… se te conoce por dar las claves para esa vida eterna. Esa relación eterna con el Corazón de Jesús. 

 

 

05-11-2015 
 

Jesús: 

Cada uno tenéis vuestro papel.  

Quiero que comprendas el tuyo. 

La vida de los hombres, ¡de muchos hombres en la tierra!, es un desesperarse por no encontrar a Jesús. 

Tus Libros sirven para que me encuentren. Con ellos se les hará más fácil encontrarme. Me reconocerán tal cual Soy. No 

como me les han dado a conocer. No como el demonio les sugiere. 

(Me interrumpen varias veces. Comencé a pensar que Él no podría hacerlo en mí). 

¿Crees que no podré hacerlo en ti? Sí. Sí lo lograré. ¿O no crees que Soy Dios? 

En esta noche santa,
1058

 querida, ven a Mí. Déjate llevar aun en lo que no quieres. Déjate conducir. No te será tan difícil. 

(Me está costando mucho esta oración). 

Míralo todo bajo mi prisma. Y descubrirás que lo único verdaderamente importante es ir al Cielo. Y las demás criaturas 

tanto cuanto te ayuden a ir al Cielo. 

 

Veo a muchas almas desesperándose porque los suyos no siguen el Camino de Dios, no les acompañan. 

Veo a otras que sufren porque sus esfuerzos catequéticos o de guía de almas no dan buenos resultados, y parece trabajo en 

balde. 

No pido que una persona se agote y agoste su espíritu en un apostolado o en una ayuda prestada que no da fruto porque no 

quiere ser recibida. 

Id donde os reciben. Y si en algún lugar no os reciben, con muchísima paz, sacudíos vuestras sandalias e id a por otro 

lugar.
1059

 Nunca dejéis de rezar por ellos. Nunca los olvidéis. Pero dejadlos con toda confianza en mis brazos. Hay 

momentos en los que vosotros ya no podéis hacer nada. No desesperaros intentando ayudar a un alma que no se deja 

ayudar. Amadla mucho. Sed cariñosos con ella. Rezad mucho por ella. 

Vuestra alma puede, en ocasiones, obsesionarse por personas a las que intenta salvar a su manera y que ve que no 

responden. 

Dejadlas a “la manera de Dios”. Dios sabrá hacer. Poneos en sus manos vosotros también. 

Poneos a tiro en el camino de esa persona, pero sin acción para moverla a un lado determinado. Estad ahí. Tened paciencia. 

Amad. Y esperad. 

Hay cosas que ya no se deben decir, después de haber dicho tanto. Es mejor callar. Para el alma que intenta ayudar, y para 

la que no quiere ser ayudada. Insistiendo, muchas veces se hace daño al alma ayudada y también lo recibe el ayudante. 

Actuad. Haced todo lo que está en vuestra mano y, después de haberlo hecho, rezad. Ponedlas en mis manos. Y esperad. 

 

                                                 
1057

 Otras apariciones o manifestaciones de Dios.  
1058

 En este momento no sabía por qué decía “noche santa”, pensé que porque era jueves… 
1059

 Cfr. Mt 10,14.  
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Querida, tú, por aquí, recibirás las instrucciones.  

Cual si vivieras en un Palacio: habita en mi Corazón. 

¡Oh, querida!, no encuentro a nadie mejor para confiarle esto… Nadie que me creería. Ni nadie que lo pudiera custodiar 

bien. Antes del Día. 

¿Has visto cómo todos se revuelven? Quieren saber lo que tú ya sabes. 

El diablo no sabe todavía que lo sabes. Sé muy prudente. ¡Todos quisieran conocerlo…! 

Y mira cómo todas sus averiguaciones van en la línea de creer que lo saben, hacer conjeturas. Dejarse las espaldas 

cubiertas… Y todo en base a sus antipatías. 

Uno no puede hacer una profecía “barata” en base a sus antipatías. Siempre se equivoca. ¡Cuántas equivocaciones, hija! 

¡Cuánta tinta perdida! 

Sí, háblales claro a “los del Libro”.
1060

 No es vuestra línea el ataque al Papa, más bien la defensa. 

Todo lo que sea atacar: no es el momento. No es el momento de atacar al Pontificado. Es el momento de defenderlo. 

El Papa no está diciendo que se admita a los divorciados a la Comunión. No está aboliendo esa Doctrina. 

Hijos míos, no queréis ver: el Cisma ya se encontraba entre vosotros. El Cisma no es nada nuevo de ahora. Ya convivía 

entre vosotros. Ya hay Obispos que abiertamente estaban en contra del Papa, en contra de Roma y en contra del Dogma. Ya 

se hacía la praxis cismática. 

Y lo que quiere este Papa es recomponer eso que está ya roto, por medio del diálogo. Quiere atraer a los Cismáticos, 

consciente de que para Dios no hay nada imposible. Les ha atraído. Y les ha abierto las puertas (de la Iglesia). En ellos está 

volver. Les bendice porque quiere que con sus bendiciones llegue a ellos el Espíritu. Y reza por ellos. Reza por ellos. No le 

gustan aquellos hermanos que, como el hermano mayor del hijo pródigo, se oponen con fuerza a su vuelta.
1061

 ¡No es 

Caridad! ¡No es compasión! No es amor al hermano. No es dolor por su pecado. 

Si realmente, a estos supuestos samaritanos les doliera el pecado de su hermano, no se opondrían (furibundamente) a su 

vuelta. No hay dolor auténtico. No hay verdadera caridad. 

En ningún momento el Papa ha dicho que los Dogmas y la Tradición dejan de ser Dogmas y Tradiciones. Quiere recuperar 

a los hermanos perdidos. Sabiendo que sólo en Dios tendrán la salvación. Y que sólo se acercarán a Dios si le ven como 

Padre que les abre de par en par los brazos de su Misericordia. 

¡Ah, hijos míos…! ¡Cómo me duelen esos vuestros corazones de hiena! ¡Hipócritas!
1062

 

(Tengo que dejarlo porque me voy a Misa). 

No releas. Haz ese sacrificio. 

  

(Oración de la noche) 

 

(Pensando en por qué habría dicho Jesús refiriéndose a esta noche: “esta noche santa”, y que a lo mejor hoy era 

un día especial, me pone un whatsapp una amiga como recordatorio de que mañana son los mártires de siglo XX 

españoles. 

También me quedé asombrada de que el Evangelio de hoy es “el hijo pródigo”. Y no lo supe hasta las 20h, que fui a 

Misa. Y el Mensaje en el que me habla del hijo pródigo, es anterior a las 20h). 

 

Jesús: 

Estáis esperando. A la publicación de este Tercero. 

A muchos les parecen irrisorios los Libros, y no les dan importancia. No más de lo que para ellos tiene en cuenta una loca 

espiritualista, que cree en apariciones y videncias y se deja engatusar o engatusa ella para sacar provecho. 

Por eso no toman tiempo en ocuparlo contigo. 

Pero otros, esperan ávidos tus Mensajes. Y se inquietan. No saben por dónde va a salir la situación. Se les presenta oscuro, 

y necesitan de profecías y videncias. Creen que si vaticinan una cosa, fácilmente se equivocarán. Y esperan la profecía que 

confirme sus teorías o lanzan una teoría y la hacen concordar con interpretaciones de otras profecías. 

Yo les contemplo y me asombro, pues pienso: ¿De dónde se han sacado ellos el encargo? ¿Cómo pensarse encargado de 

Dios, de un encargo vacío? ¿Qué voz oyeron que les encargó qué? ¿Cómo se dicen a mi servicio haciéndole el juego a la 

Bestia? 

Se creyeron con el mando de una misión encomendada por el Altísimo. Que no hay tal misión ni el Altísimo ha hablado 

para encomendarles nada. Y figuran como garantes de la dignidad. Y como los que tienen las llaves de la Iglesia. Y a 

diestro y siniestro reparten tortazos. Y si por ellos fuera, pocos quedarían auténticos en la Iglesia, salvo ellos. Juzgan y 

condenan. Han decapitado ya a mi Papa. Hace tiempo que le cortaron la cabeza. Ahora arrastran a cuantos pueden. 

Queridos: Francisco intenta que no se declare el Cisma. Cisma que ya se da de facto. Pues muchos han renegado y actúan 

contra la fe y contra el Papa y contra el Dogma. Pero Francisco intenta contenerlo. 

Lo que hará para contenerlo, no será del gusto (agrado) de muchos, que le acusarán precisamente de propiciarlo. 

En la praxis, están sucediendo dentro de la Iglesia realidades que son cismáticas. Que son Cisma. Y no sólo por una cosa, 

sino por varias. 

Mis Obispos dejan hacer. Se persigue antes una obra fiel a la Tradición y al Magisterio, que una cismática. Dejan hacer en 

todos los sentidos. 

                                                 
1060

 La Tropa del Libro, los encargados de su divulgación. Tenía luego una reunión con ellos. 
1061

 Cfr. Lc 15,11-32.  
1062

 Lo dice con pena. 
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Muchas fuerzas convergerán para que el Papa se pronuncie en uno u otro sentido. Pero sucederá tal y como a ti se te ha 

dicho. Y será acusado de Antipapa. Es un amplio sector el que lo hace. 

Cuando los liberales ven que no les sirve a sus intereses, se lo querrán quitar del medio también. 

Los conservadores no le quieren por demasiado liberal, y los liberales por demasiado conservador. 

Ambas fuerzas convergen para echarle del puesto. 

 

 

06-11-2015  
(Mártires españoles del siglo XX)  

 

Jesús: 

Tranquila, ratoncito. Lo lograrás. 

Éste es tu mayor trabajo. Tu mayor encargo. Sientes que tus fuerzas se acaban. Pero lo lograrás. 

En mi Corazón está este Mensaje para que tú lo apuntes, esperando. 

Mira qué realidad más auténtica. Ésta la de todos los Santos. Todos los Santos están con vosotros y actúan. Actúan para 

ayudaros. 

Aquellos que piden la protección de todos los Santos de su Patria, pero para que aniquile a aquellos que les hacen mal… 

no. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
1063

 

No se pide la protección de todos los Santos para hacer daño a los hermanos. Se pide la protección para defenderse contra 

el mal. El único enemigo que tenéis, es el diablo. Y éste actúa en vosotros no necesariamente por intermediarios. Actúa 

primariamente en vuestro interior por el pecado. 

El primer pecado del que os tenéis que desprender es el del odio. Si el odio anida en vuestro corazón, le dais cabida y lo 

azuzáis, y lo lanzáis contra vuestros hermanos e incluso contra Dios,
1064

 cuando le pedís cuentas de vuestra situación -que 

es una variante del odio-, ya podéis solicitar sobre vosotros la protección de todos los Santos, para vuestros asuntos, que no 

vendrá.  

Desprendeos primero del pecado, y podréis construir mi Reino. Y para ello tendréis la ayuda de todos los Santos. 

¡Oh, pobres hijos míos equivocados! Se creen con el derecho de privilegios cristianos por ser de la Iglesia. Y con eso se 

conforman y están a gusto. Y no buscan convertirse. Y no buscan agradarme. Y no buscan ayudar y ayudar a sus hermanos 

que caminan por otras sendas erróneas y alejados de la casa paterna. Son tan egoístas como los que se creen en el derecho 

de criticar. Tienen en su vida lo que critican de la vida de otros, más el pecado de orgullo. Que es el primero de todos los 

pecados. Por el orgullo, la serpiente odió a Dios. No sigáis sus pasos. 

Recapacitad y haced el cambio de vida. 

Abrid vuestros brazos y acoged a todos los que caminan fuera de la casa paterna. Abrid vuestras puertas. Que de fuera se 

vea que es algo luminoso y lleno de amor, a lo que da gusto entrar. Que llame a entrar. No a querer irse corriendo. 

¡Ah...! ¡Cuánto me costáis, hijos! 

Ve y diles a ellos que se conviertan. ¿Querrás, hija? 

Sí, Jesús. 

Ve y díselo. Mira por tu objetivo. El objetivo de esta misión, y olvida otras. Otras ya caminan solas. En otras, no haces 

falta. Haces falta en ésta. 

Y te alabamos, Cristo, 

Etc… 

 

 

10-11-2015 
 

Jesús: 

Jesús mío, ¡tengo más poca luz! 

Nada de eso, amada Marga. Recapacita y estate Conmigo. No digas tonterías. ¿Que tienes poca luz?, ¿poca luz, la 

iluminada por el Espíritu Santo? Serénate, y estate Conmigo. De lo que hables, otros beberán. No eres tú la Fuente, sino un 

cauce. Que lleva el río
1065

 de mis Palabras. 

No debes decir nada de lo que te voy a decir. Otros, al leer los Libros, lo verán. 

¡Qué preocupaciones baldías! ¡Qué vacua palabra y tiempo perdido! Intentando enjuiciar a mi Papa, en lugar de ayudarle 

con el timón de la Iglesia. 

El Cisma ya está preparado, ya está hecho. Hace tiempo que lo preparan, pero hace tiempo que ya se han instalado en él en 

la práctica. No sólo esa herejía,
1066

 sino con múltiples herejías convivís. Y hace tiempo. Y por doquier. 

La Doctrina verdadera saben cuál es, pero mis obispos y sacerdotes practican en la práctica (praxis) la suya, la que les 

conviene y viene bien. 

¿Qué hacer? ¿Dar un manotazo en la mesa y mandar a todos al garete? ¿Y quiénes tienen más culpa? 

                                                 
1063

 Cfr. Ez 18,23.  
1064

 Cfr. Pr 10,12.  
1065

 El mar de… 
1066

 De dar la Comunión a los divorciados vueltos a casar. 
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¿Y los hermanos que juzgan y que critican, en los primeros puestos de mi Iglesia? A los duros de corazón e incircuncisos 

de interioridad, ¿a esos darles el cetro? ¿Para qué? ¿Para que me borren de la Iglesia a todos menos a ellos? Y sabes bien 

que quizá ellos tendrían que ser los primeros en irse. 

Últimamente, Jesús, me dices cosas que a mí me escandalizan. 

Pero sabes que Soy Yo, ¿no? 

Sí. 

Pues escandalízate de mi Amor, porque mi Amor es Inmenso y supera todo lo imaginable. Todo lo que vosotros podéis 

pensar y organizar.  

En lo Cismático, hoy en día, no está sólo lo de la Comunión a los divorciados vueltos a casar. Muchos sacerdotes, obispos y 

cardenales están en contra de los Dogmas de la Santa Madre Iglesia. En muchos lugares ya no existe la Consagración. 

Muchas confesiones son inválidas. Muchos fieles comulgando bajo mandato de su director, sin arrepentirse. Hay 

atrocidades y verdaderas barbaridades. 

¿Por qué se centra todo en esto? 

La Eucaristía, hace tiempo que la habéis pisoteado. 

Muchos se escandalizan de los adulterios vecinos, conviviendo en su corazón con otro peor. ¿Entonces? 

Utilizan esto para quitar al Papado. 

De ti se dice que te has pervertido. De tu Carisma original. Los que te siguen. 

Utilizan todo lo de este Sínodo para desterrar a Francisco. 

“Habrá dos Papas en el Vaticano”.
1067

 No es Francisco y Benedicto, es Francisco y otro que vendrá después, que no es Papa 

aunque lo pretendan. 

Francisco será prisionero en el propio Vaticano. Hasta que atenten contra su vida y huya. 

¡Pobre Francisco! Orad por él. Orad, sí. 

El Documento,
1068

 no llegará. Esperarán que llegue el Documento, pero no llegará. Se lo impedirán. 

No se aclarará. Ellos montarán el Cisma, la ruptura oficial. 

¡Pero Francisco debe poner orden! Debe decirlo. 

Aunque lo dijera, no cambiarían nada las cosas. Y él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
1069

 

¡Es equivocado hacer esto! 

Le inspira el Espíritu Santo. Espera la señal del Aviso, que está cerca. Él lo sabe. 

¿Cree en Garabandal? 

Sí. Y en Medjugorje. 

Pero los otros, las hordas del enemigo, ¡no quieren dar oportunidad al hermano de convertirse!, y quieren el Cisma abierto 

antes del Aviso. ¡Para que todos los hermanos se sientan excomulgados! Y para que los que empujaron a hacerlo,
1070

 (a que 

se defina), se sientan horrorosamente culpables de haber cercenado la Iglesia. Y ni unos ni otros, vuelvan después del 

Aviso. 

El Aviso se produce cuando ya se ha proclamado oficialmente el Cisma. Cuando han declarado a Francisco: “Falso Papa”. 

Y cuando le han quitado de en medio. 

Los liberales, dejarán hacer esto a los tradicionales. Para poner en medio y en el pedestal al Verdadero Falso Papa, de 

apariencia de bondad y de tradicionalidad, pero que dará cabida al Anticristo. 

Cuando todos me esperen, el que vendrá será el demonio. Bajo apariencia de bien. 

Parecerá mi Segunda Venida. Muchos quieren creer en ella, y serán arrastrados. Muchos la esperan. 

Y sentado en el Trono de Dios, dominará el mundo. Se le adorará como se me adora a Mí. Seré retirado y él puesto en mi 

lugar. 

Sí. Es que sólo así puede ser la Abominación de la Desolación. 

(Ahora que paso esto a ordenador, entiendo más a fondo. Se hace una figura del Anticristo pensando que es Jesús 

Glorioso, que viene en la Segunda Venida. Y esa figura es a la que se adora. Se quitan las cruces también. Porque 

estamos en otra época. Porque dicen que ha pasado ya esa época de la cruz, y que es la época gloriosa de la tierra. 

Y se hacen figuras del Anticristo, sentado en un trono y reinando, porque dicen que ya tenemos una referencia de 

cómo es Cristo glorioso. Porque se le ha visto, al venir. 

Pero aquí no entiendo, ¿es que luego se va? No se me dice qué pasa con ese supuesto cristo que viene y que ya ha 

llegado). 

Cuidado, Marga amada, con los lobos con piel de cordero. No te dejes apabullar por el poder, ni por las riquezas, ni por la 

supuesta ayuda. Siempre que no sea en sus intereses. Si no es por sus intereses, estos lobos no te ayudarían.
1071

 

Desconfía siempre de los halagos. Pero avanza muy confiada en Mí, ¡muy confiada!, y sin miedo por donde Yo te digo. 

Yo te envío en medio de lobos.
1072

 Sábete defender. Te sabremos defender. 

La Nueva Iglesia tiene pinta de Protestante. Copia muchos ritos y modos. 

                                                 
1067 Parece que hay profecías que hablan de “dos Papas rivales”, como la Beata Catalina Emmerick, Sor Sofía María 

Gabriel y otros místicos.  
1068

 Que se espera que publique el Papa aclarando. 
1069

 Cfr. Ez 18,23.  
1070

 Habla de los Tradicionalistas.  
1071

 Aquí hace referencia a gente que vendrá por medio de esto de “la Tropa del Libro”. No sé si es gente que está entre los 

elegidos, o que viene por medio de ellos. 
1072

 Cfr. Mt 10,16.  
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Cuidado con las manifestaciones extraordinarias. No todas son de Dios. 

Cuidado con esto mismo, sí, amada. Tú tienes un buen refrendo. Que ése tenga cuidado.
1073

 

No todo, porque lo digas tú, viene de Dios. Someted todo siempre a Discernimiento, y quedaos con lo bueno.
1074

 

Ten siempre mucho, mucho, mucho equilibrio. Algunos, al saberse elegidos, no se saben mensurar. Ten siempre el espíritu 

sobre aviso. Y no te fíes ni de ti misma. 

Pregúntalo todo siempre a tu Director, y obedécele. Somételo todo siempre a su criterio. 

El que te doy un día para ayudarte, al otro te lo puedo quitar, porque no obedece mi mandato y no se guía rectamente.
1075

 

Que no se os suba la elección a la cabeza. 

Podéis ir en paz. 

Te alabamos, Cristo, etc… 

 

 

12-11-2015 
 

Jesús:  
¡Querida Marga! Me río viendo cómo te preocupas… Tranquila y déjalo correr. No es nada de lo que piensas. 

Pequeña: ¡te sueles preocupar por tonterías! 

Mira, querida, cómo el demonio siempre está al acecho, y se cuela en cualquier momento. Sábele detectar, sábele evitar, 

más que manejar. 

No te metas a manejarle, pues te lía. ¡¡Entre que tú te dejas liar y él es un liante!!, vamos buenos. Evítale. Olvídale. 

Hija: no os dais cuenta de que si estáis Conmigo, ninguna de esas fábulas negativas que os propone el maligno, se 

cumplirán. 

Tú tienes que hacer, pero hasta cierto punto. Déjales a los demás equivocarse. Di lo que tengas que decir, y luego quédate 

más que tranquila. Lo que tengas que decir, te prometo que tú siempre lo sabrás. 

Confía en ti y en tu Carisma. 

¿Que te tienes que enfrentar a los grandes? Sí… lo tendrás… lo tendrás que hacer. ¿Y qué? 

Es como esa hormiga que se presenta ante los poderosos, y detrás tiene a un gigante, que es quien levanta el peso por ella. 

Ella viene tan feliz. Y los que miran, ven a la hormiga, y detrás el gigante levantando el peso. Ella sabe que ese gigante es 

su Padre. Ella es llevada como en hombros de gigante.
1076

 Ella sortea todos los peligros, los escollos y las zancadillas. 

¿Envidias? Muchas: las del demonio. Las que él suscita. 

¿Rencillas? Muchas: las que te prepara a tus espaldas. 

¿Obstáculos? Muchos: los lanza a cada paso, para hacerte la zancadilla. 

¿Preocupaciones? ¡¡Ninguna!! Óyelo bien: nin-gu-na. 

Tu empresa tendrá éxito porque es la Empresa de Dios. No hay de qué, no tienes de qué preocuparte. 

Querida: ¿crees que alguien podría parar esto? No. No podrán. 

Te voy a decir quién podría parar esto. Y eres tú, siempre que no respondieras o te negaras a tu misión. Nadie más. Porque 

en el momento que tú dices: “Sí, ¡adelante!”, cojo Yo tu misión, y la elevo Conmigo. No eres tú. Soy Yo. 

Querida: quiero que recapacites sobre esta tentación del demonio que siempre ha hecho mella en ti, y es la de 

infravalorarte. Vale que eres pequeña. Vale que eres “hormiga”. Pero una hormiga con sus cuatro patas y su capacidad de 

cumplir su misión de hormiga. Si Dios te ha dado el ser hormiga: ¡sélo! No quieras ser brote, o piedra… Tienes una misión 

y unas cualidades específicas para ello. Desarróllala. Otros, con menos, se creyeron dueños de más. 

No andes pensando en otros Carismas, y mira la riqueza del tuyo. 

Querida, sí, te he dicho: tú propón, y luego continúa con los que quieran seguir. 

Propón de mi parte. Siempre tendrás los elementos de juicio necesarios. Siempre tendrás las directrices acordes. 

 

 

16-11-2015 
 

(Me llamaba fuertemente a apuntar hoy, desde que me he levantado. Él espera este momento y no quiere que lo 

retrase más. Por eso me es inevitable, al terminar la Misa, ir a mi sitio de delante, en los primeros bancos, y 

ponerme inmediatamente con el cuaderno. Normalmente espero un poco a que se despeje de gente). 

Jesús: 

TE AMO… 

(De su boca sale como Fuego de Amor Dulce. La Pasión que tiene que estar contenida, se desborda). 

…dulce niña. Tu boca, es a mi sed como vinagre que neutralizaría el dolor.
1077

 Y Yo lo tomo, porque me quiero sentir 

consolado por ti. 

                                                 
1073

 Mi Padre espiritual. 
1074

 Cfr. I Ts 5,21.  
1075

 Entre los ayudantes. No se está refiriendo a mi Director. 
1076

 La expresión “a hombros de gigante” suele atribuirse a Isaac Newton, pero parece deberse a Bernardo de Chartres (S. 

XII). Cfr. Lc 15,4s.  
1077

 Cfr. Jn 19,28ss. Los soldados romanos solían llevar “posca”, que era una bebida de agua mezclada con vino picado o 

avinagrado. Refrescaba y tenía un efecto anestésico.  
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¿Mi boca? 

Sí. 

(Los labios me arden un poco. Es una sensación rara. Distinta. Pero muy bonita. Como si les hubiera puesto un 

bálsamo fresco y ardiente a la vez. Y por si dudo de que sea sugestión, se agudiza esto).  

Jesús, y por qué mi boca, si soy tan “mete patas”. 

Porque portas el oráculo de Dios. Y la que es “mete patas” se convertirá en una persona que sacará las patas de los demás, 

del abismo. Sin que hable. Sin que pronuncie.
1078

 Será el Espíritu Santo el que hable por ti. 

Tu voz, tus ideas, tus “locuras”… déjalas. Tus ideas peregrinas, tus planes. Tus “flashes,”
1079

 sí, los que te dan a veces. 

Olvídalos. Para tener las ideas, los planes, las locuras y los flashes… de Dios. Por medio de su Espíritu. Si mi Espíritu 

quiere dirigirte. Tú déjate. 

A veces te envidian, sí. Déjales. ¡Es normal! ¿Qué harías tú? ¿No te pasaría a ti lo mismo? 

Sí. Es verdad, Jesús. 

Pues eso pasa. Tranquila. Tú tranquila. ¡Y tan llenos de miedo y nerviosismo! Tú tranquila en lo tuyo. 

Que si va a pasar, no va a pasar…
1080

 Diles que se conviertan. Que les pille convertidos es lo que tienen que procurar. Lo 

que tienen que hacer. ¡Ay…! ¡Si estuvieran convertidos! ¡Otro gallo les cantaría! 

Y tú, hermana mía, procura siempre eso mismo: estar en permanente conversión. 

¡Oh… los que ahora claman al Cielo!
1081

 ¡Oh, que siempre lo hagan por el Espíritu! Que nunca se dejen manejar por el 

espíritu de las Tinieblas. 

Horrorosas profecías pululan por ahí. Son horrorosas, pues siembran el miedo. No formes tú nunca parte de ellas. 

Es el miedo lo que quieren inculcaros. Hay dos extremos: el del miedo o el de la “pachorra”. Pasáis muy fácilmente de uno 

a otra. Y veis cuán opuestos son y os hacen daño a la mente, al corazón y a la psique (alma). Por eso el Enemigo lo sabe, y 

os lleva de un lado al otro. De un extremo al otro. No dejaos manejar. ¿Queréis seguir a esta vidente para que no os suceda? 

¡Ups! ¿yo? 

Tú permanece siempre sobre aviso, Marga. Uno no es nunca libre de caer en tentación. Ni aunque sea portador de 10 

cilicios en semana, ni aunque haga ayuno cada tres días… Uno no está nunca libre de la tentación. Y por eso para todo es: 

“mas líbranos del Mal/Maligno”. ¿O acaso alguno no debe rezar el Padre nuestro? 

Ah, querida… Tened cuidado, mucho cuidado con vuestro orgullo. Ésta es la peor tentación. Y sigue siendo la tentación de 

mi Iglesia. La de todos. Que nadie se excluya. 

¡Ah, qué bien vivís algunos! ¡Ah! Mientras vuestros hermanos mueren de hambre y de horror. 

Si un gobierno os defiende, ¿dormiríais entonces tranquilos? Dormiríais tranquilos, pues aunque en otra parte del mundo 

vuestros hermanos mueran de hambre y de sed, de chinches (comidos por los chinches) y presos de una guerra, 

ensangrentados pasan sus días, vosotros aquí estáis tranquilos con una comida en el plato y vuestros hijos llenos de 

“chucherías”
1082

 sus manos. Y nunca moveréis un dedo por ellos… Nunca lo moveríais. Ahora, si alguien arranca el 

caramelo de la mano de vuestro niño, correríais a darle una bofetada, en forma de lo que fuera.
1083

 

Y entonces ¿qué? ¿Tengo que estar contento? ¿Tengo que estar contento con vosotros?, que venís a Misa los domingos, 

sí… Llegando tarde, pero en fin, venís. Y me traéis a todos vuestros hijos.  

¿Quiere decir esto que Jesús abomina el domingo en familia? ¡No! 

Torpes y necios para comprender. Cuando a veces os encuentro tan llenos de teorías inteligentes y grandilocuentes y llenos 

de títulos y doctorados importantes y difíciles. ¡¿Por qué no entendéis las cosas de Dios?! 

Oh, Jesús, por favor. Tranquilízate. No te pongas así. 

¿No quieres oírme? ¿No quieres oír mi Dolor? 

Sí, sí, Jesús perdóname. Es que me impresiona mucho verte así. Perdóname. Dime lo que quieres decirme. Disculpa 

a esta enana. 

Disculpada, hija. Y ven. 

Qué Dolor me causan “los buenos”, hija. A esos, les costará más convertirse. Porque ya se creen en la Casa Paterna, y son 

más pródigos que “el pródigo”. El que ellos llaman pródigo. Ellos creen que cuando venga a la Casa su hermano pródigo, le 

acogerán. ¡Y no lo harán! ¡Ciegos! (…).
1084

 

(Hoy era el Evangelio del ciego Bartimeo). 

Amaos todos. Querida: amaos todos. Y empieza tú dando ejemplo. ¡Perdona! Perdona las ofensas. Como Yo te perdono y 

os perdono. ¿Que se ríen de ti? Que se rían. Ríete tú también. Me río Yo. Porque eres graciosísima. Así que los demás, que 

tengan derecho también. Ríete de ti misma, y sigue adelante. 

¿Sabes? Lo que más Nos gusta de eso,
1085

 y lo que provoca más la Sonrisa de Dios, es cuando tú lo encajas. Viene al Cielo 

como una (hondonada) de perfume. Y alegra el olfato de Dios. Es como una bocanada de aire fresco, pero perfumada. Aire 

que hacer respirar en este ahogo de malas obras, perfume que deleita al Padre. 

                                                 
1078

 Cfr. Sal 19,4.  
1079

 Aquí es que le decía: “A veces me dan flashes”. 
1080

 Se refiere a que algunos hacen elucubraciones de fechas y acontecimientos futuros.  
1081

 Por el horror vivido en París el pasado día 13 por los atentados yihadistas, con 130 muertos y 352 heridos. 
1082

 Golosinas. 
1083

 La bofetada no tiene por qué ser física. 
1084

 Aquí hay otra palabra que les llama, que no entiendo. Tiene 3 sílabas. 
1085

 En el Cielo. 
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Bueno, Jesús, pues no será para tanto… 

¿No lo digo Yo, que Soy Dios? 

Sí. 

¿No me crees? Bueno, perdona, es verdad, es que estoy hablando con una incrédula. Que no cree la Voz de Dios. 

¡No!, ¡no, no, no! 

Ah. ¿Entonces? 

¡Te creo! ¡Te creo, Amor mío! 

Pues eso. Y te Amo. Y créeme. 

Sí. Y yo. 

¿Te gustaría que te dijera ahora: “Ah, no es verdad, no me amas aunque me lo dices”? 

No. 

Pues a Mí tampoco me gusta que me lo digas tú. O lo que es peor, que anide en tu corazón la sospecha del poco Amor que 

Dios te tiene, siendo como has sido y eres, una privilegiada. 

Es verdad, Jesús. No volveré a dudar de tu Amor. 

Eres una mentirosa, porque saldrás, y volverás a dudar de Él
1086

 y de Mí. 

¡Es verdad! ¡Jesús, me rindo! 

Ja, ja, ja. (Ríe). Eso es lo que quería oír. No deberías luchar contra tu Dios, querida, Él siempre te va a poder. 

Sí. Soy tuya. 

Y puesto que así lo eres, querida, ven que Yo te tomaré. 

¡Ven! Juntos nos reiremos del ataque que pretende perpetrarte el mal. Juntos. Sí. Porque ¿quién puede atacar a mi 

Margarita si ésta es nada y tiene nada? Quien ataque a una nada con nada, se lleva nada. Y nos reiremos. Provocará hasta 

la Sonrisa de Dios. 

 

17-11-2015 
 

Jesús: 

Marga. Aquí estás. 

Aquí estoy, Señor. Para hacer tu Voluntad. 

Serás una Profeta que muchos desdeñarán, porque no cubre sus objetivos. Y como no coincide con sus predicciones, será 

arrojado (desdeñado) fuera. 

Pero para otros muchos: puerta de salvación (tabla de salvación). Sin el cual no serán entendidas las cosas. La puerta. La 

llave. La llave maestra. La que abre todas las puertas. 

Eso serás Tú, o María. 

Pues claro. ¿Qué crees que te digo? No hablo de ti y de tus méritos. Hablo de que a través de ti, hablo Yo y mi Madre. 

Me da pena, Jesús, la situación del mundo… 

Con respecto a tu camino actual, bástate que te digo: “cuidado con los lobos con piel de cordero”.
1087

 Y nada más. 

El Cisma ocurrirá antes del Aviso, sí. 

Lo que llaman “Cisma”, pero que será realmente el ardid contra el Papa. Porque Cisma ya lo hay en la Iglesia. Y hace 

tiempo. Mucho tiempo. 

Ahora, ¿ves cómo el mundo se convulsiona y alarma? ¿Ves cuán fácil es manejar a la opinión pública? Así, por los medios 

de masas, seréis manejados en uno u otro sentido y llevados de un lugar a otro. Todo hacia sus intereses. ¿Lo has visto estos 

días? 

Sí. Es inevitable cómo manejan todo, y hacia una guerra mundial. 

Ahora el Papa preocupado por esta Tercera Guerra Mundial. Para él, el asunto del Sínodo quedará en un segundo plano. 

Ahí aprovecharán para colársela. 

Provocan los atentados para proclamar la Tercera Guerra Mundial. ¿Es que no os dais cuenta? Lo que quieren es sumirnos 

a todos en el horror de la guerra. 

Este Rosario “España es Tierra de María”,
1088

 tendrá éxito. Crecerá. Y os evitará muchos males. 

Es implorando la protección de mi Madre, sólo, cómo podréis salvaros. Si la Virgen tiene que ser el paraguas que os salve 

(libre) del chaparrón, imploradla. 

Se van a seguir sucediendo los atentados entre otros países del mundo. Para meteros, a cuantas más Potencias puedan, en 

guerra unos con otros. Es María la solución. En María es donde tenéis la solución.  

Mirad los líderes religiosos y políticos de vuestra Patria, cómo no saben qué decir. Les gustaría saber el desenlace. 

En ocasiones, se recurrirá a ti para saber el futuro. Tú no debes hacerles ni caso. No eres una adivina ni una pitonisa. 

Habría que parar este conflicto bélico, pero no será así. Estos gobiernos de Europa os meterán a todos en una guerra. 

En España, cuando gobierne “Podemos”, reinará en el caos. El Enemigo se hará con el cetro, sembrando el caos. Que es lo 

que busca. 

(Me quedé medio dormida). 

Hija, tienes que venir antes. Vete a descansar. 

                                                 
1086

 De mi Amor. 
1087

 Cfr. Mt 7,15.  
1088

 Una iniciativa que han tenido unas personas de hacer una página web con una cadena de Rosarios por España: 

www.españademaria.es  

http://www.españademaria.es/


 

 

236 

Y te alabamos, Cristo, etc… 

 

 

18-11-2015 

 
Jesús: 

¡Ay, Marga! ¡Buenos días! 

Buenos días, Jesús. 

Te amo muchísimo, ¿tú lo sabes? 

Sí. Y yo te amo muchísimo a Ti. 

Ibas a decir “y yo te amo muchísimo más a Ti”, pero has visto que sobraba el “más”. 

Sí. Así es, Jesús, como Tú dices. 

Hoy tenemos cosas que decirte. 

(De repente, se oscureció la iglesia. El rayo de sol que entraba por la claraboya, se fue). 

Así de oscuros quedaréis. Quedaréis, hijos, porque os habéis olvidado de Mí. Me habéis abandonado. 

Danzáis y bailáis en orgías “de vino y rosas”. Ah… qué oscuros quedaréis. Es en la oscuridad donde os movéis, creyendo 

que lo hacéis en la claridad. 

Llegará un día que veréis claro que es en la oscuridad donde habitabais. Ojalá (os) abráis (u os abran) la puerta y podáis ver 

la claridad hacia donde os llaman, y podáis salir. 

Querida, ¿quieres ser tú una de las que abran esa puerta a sus hermanos? ¿Quieres ser tú? 

¡Claro! ¡Sí! 

A partir de ahora, se sucederán los atentados en el mundo que llamáis “el Occidente”. 

Francia se oscurecerá, pero también otras ciudades o países. Eso será la señal de alarma para muchos, pero para otros, el 

aldabonazo que les hará despertar de ese abotargado sueño de drogas y de alcohol, sexo y vida sin-Dios. (Vida no-según-

Dios).
1089

 Por eso bienvenido sea. 

Sí, digo bienvenido sea con lágrimas en los ojos, porque no hubo otro remedio de hacer que los hombres vengan a Mí. Y 

Yo lloro por eso. Dios llora en la tierra. Dios llora sobre la tierra. 

Os estáis matando y asesinando entre vosotros. 

Dios ya ha levantado la mano que oprimía vuestra pistola para asesinar lanzándoos contra el hermano. Porque no la puede 

contener más. No puede actuar más contra vuestra libertad, que está en mataros unos a otros. 

Las oraciones ¡no son elevadas a Mí! Las peticiones de auxilio, ¡la oblación por el hermano! Los sacrificios y la buena vida 

(la vida según Dios) no sube de vuestro suelo al Cielo, como una ofrenda. La única ofrenda que contemplo es la sangre de 

vuestro hermano,
1090

 en oblación para el demonio. ¡Oh! 

(Jesús llora. Y yo con Él). 

¡Jesús! ¡Jesús! Dime qué tengo que hacer, Jesús mío, ¡dime qué tengo que hacer! 

Amada: irás. Te presentarás. Ante los medios de comunicación. Pero aún no es el momento. Copia y trabájame primero 

todo este Libro, que te necesito. 

(Jesús quiere que ponga que Él llora absolutamente igual de desconsolado que las víctimas de todo el horror. Y que 

le duele cada muerte violenta. De ahora, y de siempre. Que está al lado de los familiares y de la gente que sufre). 

Se sucederán estos atentados que te he dicho, y se iniciará una guerra. Pero será una guerra sin cuartel, y de todos contra 

todos. 

Los gobiernos no sabrán qué resolución tomar.  

Serán apartados de sus puestos los sensatos que buscan el bien, y el cetro será dado a los caínes, asesinos de su hermano. 

Para que puedan ejercer más su voto, para que puedan hacer para que el mundo perezca. Y conseguir el fin último de todo 

demonio y el del Mal/Enemigo principal, la muerte de todos y cada uno de los hombres. Y una muerte eterna. 

Porque mientras sea sólo la muerte física, queridos, tengo que deciros que no tenéis nada que temer si estáis en Mí.
1091

 

Aunque ésta venga, Yo os seré tomados hacia el Paraíso. 

¡Pero la muerte del alma! ¡Oh!, ¡luchad para que eso no pase! ¡Luchad! ¡Ahí quiero vuestra lucha! No la quiero en teorías 

sobre lo que ha de venir. Teorías sobre adivinaciones. Que para qué os sirven. Ni siquiera os sirven como estudio de la 

historia. Porque, ¡cuántas veces no se han equivocado! 

Y la historia que queda por escribir: ¿acaso sabe alguien cómo va a terminar? Queridos, si os he dicho que hasta Yo no lo 

sé.
1092

 ¿Por qué pretender saberlo? ¿Qué adelantáis con eso? ¿Os habéis convertido así, estudiando las profecías? O no veis 

que más bien es un camino árido, el que empezáis por ahí, y muchas veces sin retorno a la inocencia del inicio (de antes de 

empezar el camino). Otras tantas veces con enemistades, perdiendo amistades de antaño, y otras tantas también envueltos 

en calumnias sobre unos y otros. 

¿Es que no quiero acaso las profecías? Sí las quiero. Y una muestra de ello es lo que a ti te comunico. 

¡Oh…!, ¡pero a veces os perdéis tanto en ellas, gastando un tiempo tan precioso para vuestra eternidad y para la eternidad 

de los que os rodean! 

                                                 
1089

 Ha dicho más bien lo que está entre paréntesis. 
1090

 Unos días después, leí que el Papa se había referido al pasaje de la Biblia en el que Dios le dice a Caín: “La sangre de 

tu hermano clama desde el suelo al cielo” (Gn 4,10). Con ocasión de estos atentados. 
1091

 Cfr. Mt 10,28.  
1092

 Cfr. Mt 24,36.  
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¡Oh, Marga…! 

(Jesús me coge de la mano. Desolado). 

Jesús: te entiendo lo que quieres decir. Sí, te entiendo. 

Tienes que ir a decirles a todo aquel que te quiera escuchar ¡que Yo no he cifrado la Salvación de mi pueblo en las 

profecías! Lo he cifrado en la conversión de vida. Y que si una profecía no sirve para que se conviertan en su vida, ¡que la 

arrojen a la basura! Vale más que la arrojen a la basura. 

 

Ahora, lo siguiente: Te han de solicitar mucho de un sitio y otro, ¿por qué? Porque serás encontrada como “profeta fiable”.  

Eso tiene sus pros y sus contras. Como “pros”, que ayudarás a muchos. Como “contras”, que ya no te dejarán en paz. 

Y tú tienes que estar muy seria y serena, muy confiada, y muy obediente a las directrices del Padre.
1093

 Las que él te ha 

dado y aún te dará. Y por otro lado tal como una niña pequeña descansa despreocupada en brazos de su Padre. 

Las profecías no son lo importante. Lo importante, tienes que decirles, es amar a Nuestro Señor y a su Madre Santísima, y 

hacer que otros los amen. Y al Papa, siendo fiel a su doctrina, y al Magisterio de la Iglesia y a la Iglesia, nuestra Madre y 

vuestra Casa. 

Los agoreros, ahora, predicarán desde los púlpitos, asombrando y aterrorizando a la gente. Tan aterrorizados como están 

ellos. Tan mal. ¡Se les acaba el tiempo de sus prebendas! La bonanza ha pasado, y sus tripas llenas reclaman más placer… 

que no vendrá. ¡Oh! ¡Cómo lloran! ¿Pero lloran porque sus feligreses mueren de hambre? ¡No!, que lloran porque a ellos se 

les acabó el placer… ¡Oh! ¡Abominación de la Desolación en mi Casa Paterna! 

Mis ministros claman por sus ansias y olvidan las del pueblo. Es más: ¡Olvidan las Ansias de Dios, que es que todos los 

hombres se salven!
1094

 ¡Y para eso les puse allí! en ese puesto. ¡Inútiles jornaleros! ¡Inútiles patrones! 

Mirad: ¡quedaos ahí, en un rincón para llorar! Y dejadme que me coja para guerrear a estos pobres oprimidos que he estado 

preparando por los siglos. 

Querida, diles que sin humildad, no podrán. 

Querida, diles que no se lo tomen tan a “chufla”: Sin humildad, no podrán.
1095

 

Querida, diles que sin pobreza, tampoco. La riqueza llama a riqueza. Y vosotros sois los pobres del mundo. 

Querida, diles que sin fraternidad, tampoco. Aquel que vea al hermano herido y no sea capaz de cogerle la mano para 

ayudarlo, dile que no venga. 

Y por último, querida, diles que sin un Amor Loco a Mí, Eucaristía, no podrán. Que lo cojan. Que hagan acopio de él. 

Y como colofón, os dejo a mi Madre. Todo esto, sin mi Madre, es imposible. Es imposible hoy en día. 

Sed buenos, hijos. Os dejo. Me voy con esta mi sierva, a sus labores cotidianas. 

¡Gracias, Jesús! Jesús, ¡qué letra más fea! No veo bien, está oscuro y ya estoy cansada… perdóname. 

Yo te perdono, por esto y por todo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

  

 

19-11-2015 
 

Jesús: 

¡Corregíos y sobrellevaos mutuamente!
1096

 No os critiquéis. Y todo irá mejor. 

Llega hoy antes a Misa, y confiésate de esto mismo, pues si no quieres que los demás lo hagan de ti, no lo hagas tú 

tampoco. Las críticas sobre almas Consagradas, son especialmente graves. 

Jesús, pero estas cosas yo las debo decir… ¿Cómo decirlas sin criticar? 

Di estrictamente lo necesario para ayudar a otra alma. Muérdete la lengua sobre apreciaciones y de juicios. Y sé igual de 

benévola con el otro como te gustaría que lo fuesen contigo. 

Sí, Jesús. Perdona. 

Perdonada. No me gustan nada las críticas. Os afean el alma. 

Querida: tenéis que estar mucho más preparados. Mucho más unidos. Así no. Así no se puede construir el mundo. 

“Ya pudiera yo hablar las lenguas del mundo (de los hombres), (que) si no tengo Amor…”.
1097

 

Esfuérzate. Día a día. Por serlo. Por ser amoroso y caritativo. Día a día. Nunca se está lo suficientemente preparado. 

Mirad: tenéis que saber que Yo no puedo esperar más. No puedo esperar a veros del todo preparados, aunque sea sólo en el 

plano que Yo quiero, sin estarlo del todo. Preparados mínimamente en los aspectos que quiero. No puedo esperar más, 

porque vuestro tiempo se ha acabado. Y así, como estáis, voy a lanzaros al ataque y voy a dejar de contener la mano del 

que quiere atacaros para aniquilaros. 

Quiere aniquilaros, aunque no lo logrará. 

Está todo ya preparado, hijos. ¡No podéis ser vosotros los que no lo estéis! 

Las hordas del Maligno hace tiempo que se preparan concienzudamente y con fuerza. Para este feroz ataque. Vosotros, 

¿no? ¿No os he estado preparando con Dulzura y con Esmero hace siglos también? ¿No sois vosotros mi Resto, en quien 

confío, los preparados concienzudamente, pero por mi Madre para estos tiempos? ¡Ay…! ¡Que llegará el Maligno y no os 

encontrará preparados! 

                                                 
1093

 Mi Director espiritual.  
1094

 Cfr. I Tm 2,4.  
1095

 Por si alguien se creer libre de ser orgulloso. 
1096

 Cfr. Rm 15,7.  
1097

 Cfr. I Co 13,1ss.  
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La primera preparación que ha de encontrar en vosotros, es la del Amor. Quien no ama, no está preparado para el combate. 

Porque habéis de amar incluso a vuestros enemigos, a los que os maldicen y os torturan. Son sólo instrumentos de Dios 

para vuestra Santidad. Miradlos así. Y para alcanzar un puesto de Gloria más alto en el Cielo. 

Bravo, amada. ¡Qué equivocados los hombres!, ¡qué equivocados! Qué equivocados, porque cuando a veces se creen que 

construyen para la paz, lo hacen para la guerra. 

¡Cuánta palabrería! ¡Cuánta vacua palabra…! Cuánta tinta gastada, y cuántas noches sin dormir, para nada. 

Todas esas palabras, habrán de tragárselas. Nada de lo que ellos han dicho se cumplirá. 

Todo lo que ha dicho el Señor Elohim,
1098

 se cumplirá. Tendrá su cumplimiento. 

“La Paz en Oriente Medio”. Ese polvorín que se ha pretendido siempre y se pretende dinamitar. “La Paz en Oriente 

Medio”. ¡Ah! 

¡Qué “utilizado”, mi Nombre!
1099

 Se ha utilizado tanto mi Nombre. 

Surgirá un falso Mesías, que pondrá paz en Oriente Próximo, y luego surgirá para el Medio, el Medio Oriente… 

Yo no sé qué es cada cosa, Jesús. 

Ni falta que hace ahora mismo. Antes bien, deja que fluya el Mensaje en ti. Sin plantearte más. 

…ese polvorín que pretenden hacer estallar en vuestras narices, para que os afecte. 

De los cascotes de esa explosión, os llegará a vosotros el efecto en forma de “guerra”. Pero una guerra controlada. Una 

guerra que quieren hacer que llegue sólo a unos intereses, y sólo de una manera moderada y selectiva con los objetivos. 

Nunca que les afecte a ellos. 

No se pueden hacer pactos con Satanás. Promete riqueza, y obtienes la pobreza y la aniquilación. 

Todo se maquina para empezar una guerra de difícil solución. Y cuando ya todo el Occidente se encuentra inmiscuido y no 

se vea un final posible, surgirá un falso líder político pacífico, que devolverá la paz aparente al mundo. 

Un mundo belicoso. Y un mundo que no sabe encontrar, aparentemente, la solución al conflicto por medio de la política de 

los gobiernos. La política de los gobiernos está merced la masonería, el aparato logístico del NOM
1100

 se ha puesto manos a 

la obra y está actuando. ¿Crees tú que sin intereses concretos? ¿Crees tú que sin tener en claro sus objetivos? 

El aparato de la masonería se ha puesto manos a la obra, construyen desde hace mucho para llegar a la solución de una 

sociedad sin Dios. Sin Ley. Sin Patria y sin Justicia. 

“La Patria” es mala para ellos. 

“La Ley”, no existe más que la sin-ley. 

“Dios”, no existe, porque ha muerto. Lo han matado. Dios es algo que pudieron matar. Como si fuera un concepto, que 

aniquilaron con su poder. Con el poder de su mente. 

“La Justicia”, no hay otra que el “lo que a cada uno le dé la gana”. 

Y así, ¿cómo? ¿Cómo construir? 

El fin último es dejaros sin Leyes, dejaros sin Patria, sin Dios y sin Justicia. Así: el hombre a la deriva. Y en espera de un 

mesianismo falso, que les libre de todo ese horror y ese caos. 

Se dirá que el hombre ha evolucionado hacia una religión con un espectro más Cósmica, que abarca más universalmente 

todos los seres creados, que no son sólo los de la tierra. 

Se animará a las personas a tener experiencias paranormales, creando centros “ad hoc” para eso. Sustitutos de las iglesias, 

que serán cerradas y expropiadas. 

Las iglesias, antes de ser expropiadas, se han convertido en “cueva de ladrones”,
1101

 pudiendo luego llegar el Maligno a 

expropiarlas. 

No olvidaos, que el Maligno ha podido entrar a triunfar porque antes os habéis ido vosotros, y le habéis dejado paso. Y los 

que se han quedado, han iniciado ellos mismos y para sí mismos el saqueo del Templo. 

“Cueva de ladrones”, es mi Casa. Los mercaderes comercian con vosotros, y dentro. 

 

 

22-11-2015 
 

Jesús: 

Hola, cariño mío. 

Hola, Jesús. 

A veces tardas mucho en venir. 

No me dejan tranquila, Jesús. 

Como a Mí. Aprende a estar centrada en Dios (Padre) y en Mí, a través del Espíritu Santo. Aun en los avatares de la vida, 

las idas y venidas, y la cantidad de gente que reclama tu presencia. 

Al final del día, si no has conseguido centrarte en Mí, recapitúlalo todo. Pide perdón y vuelve a empezar. 

La vida es una lucha.
1102

 Está llena de estas luchas. 

                                                 
1098

 Elohim (אלהים) es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento.  
1099

 El Nombre de Jesús. 
1100

 Nuevo Orden Mundial.  
1101

 Me asombré mucho cuando hoy, que es 20 de noviembre, escuché que éste era el Evangelio. (Lc 19,45-48).  
1102

 Cfr. Jb 7,1.  
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Yo también oraba al final de la noche, si no estaba muy cansado que me venciera el sueño. A veces no había manera de 

sacar el rato de oración, salvo así, y pasarme noches enteras orando. Y al amanecer.
1103

 Todo, para conseguir estar centrado 

en Dios. 

Haz tú lo mismo. No dejes nunca de buscarme. 

 

Hoy es día de Cristo Rey. 

Se acaba el día, estás en los estertores del día, pero he querido que vinieras hoy a acompañarme para un Mensaje. 

¿Estás bien así? 

(Me dolía la espalda por la posición en el suelo. Y la garganta, por la gripe. Me indica que me tome una medicina 

para la garganta y que puedo apuntar sentada en la mesa que tengo al lado, y que está con luz).  

Reinado del Corazón de Jesús. Hoy, renueva tu Consagración. 

(Al Corazón de Jesús. Lo hice de rodillas).  

¿Cuántos me esperan ya? ¿Cuántos, y de qué forma verdadera me esperan? 

Cuántas equivocaciones, cuántas desdichas, cuántos disparates se dicen a propósito de esto, de mi Segunda Venida. 

He aquí que tú lo sabes porque Yo te lo comunico. 

Ya he venido en lo pequeño, he seguido viniendo en lo escondido. Volveré en lo estupendo, pero antes tiene que haber una 

impostura. 

¿Qué es una impostura? 

Algo que aparenta lo que no es. Se toma una posición incorrecta, bajo apariencia de correcta. 

“La impostura religiosa” será una actitud religiosa, bajo forma de Nueva Era, que querrán ser la “nueva religión”, 

sincretista, arrebatadora del cosmos y de la “energía”, que en forma de “supuesta luz”, llenará el mundo de tinieblas. 

El Nuevo Mesías es un Anticristo que surgirá de estas creencias. Será aupado por la Nueva Era, la filosofía del Anticristo. 

Donde se aúpa. 

Viene el Anticristo y es coronado como rey, como falso rey. Viene de una falsa virgen, viene de una falsa madre. Su falsa 

madre iglesia también resurgirá. Y por la figura del cabeza de la iglesia, el Antipapa, será coronado. 

¿Os habéis dado cuenta que habéis entrado en los tiempos del Anticristo? Le falta muy poco para darse a la luz y hacer su 

entrada.  

Su entrada triunfal la hará en el medio del caos, parando la guerra y la peste funesta. Lo hará como libertador de todo el 

caos, y el odio entre pueblos, entre hermanos, entre gritos de la naturaleza. Se abrirá el Abismo, y surgirá de él, pero 

aparentará (parecerá) que se abre el Cielo y viene de él. 

Y como rayo, resurgirá del Abismo. Cayó como rayo hacia él,
1104

 ahora resurge igual. 

Por medio de este Falso Mesías muchos de los problemas del mundo se han solucionado.  

Impone la señal en la mano (muñeca) o en la frente,
1105

 a través de un Nuevo Orden Mundial, de gobiernos que controlan 

los países, la economía y la población a su antojo, y hacia un único fin: hacer que todos los hombres se pierdan. 

En España se empezarán a suceder los Sacrilegios. Hoy se ha dado el punto de partida: día de Cristo Rey de 2015.
1106

 

Todos los sacrilegios que se preparan hace tiempo, se sucederán todos a una. Tanto, que no daréis abasto para frenarlos. 

Tanto es así que querrán haceros creer que suprimiendo la Eucaristía se acabaría con ello. 

¿Por qué no ponen como medida, mis ministros, que se comulgue en la boca, y que se consuma antes de desaparecer de la 

vista del sacerdote? No lo ponen como medida, o bien porque no se atreven, o bien porque saben bien que así fomentan 

(colaboran a) los sacrilegios. Entre todo el caos que se os avecina junto, encontrarán el momento propicio. ¿Cuántos 

moriríais por ir a defenderla?
1107

 

Hoy estabas en la Asamblea en Misa, ¿y qué pensabas? 

(Estaba todo oscuro durante la Misa, porque se les había olvidado dar las luces de atrás. La gente estaba dormida. 

Y respondían susurrando. Parecían muertos. También pensé en los hombres que no se acercaban a comulgar).  

Pensabas que los sacerdotes no les orientaban bien para dejar sus vicios. Y Yo te decía: No pueden orientar para dejar unos 

vicios en los que ellos mismos están, y lo dejan correr, como lo dejan correr en ellos mismos. Y con las mujeres tampoco 

aconsejan bien con respecto a los anticonceptivos y métodos en contra de la vida. Las dejan metidas en la mundanidad que 

ellos mismos están, donde conviene actuar en contra del Evangelio por dinero, por prestigio o por la misma comodidad. 

Y así, lo que contemplo muchas veces en la Asamblea es un conjunto de muertos, como si estuviera ante los cuerpos en un 

cementerio, donde el alma ya ha volado a otro lugar.  

Cementerios de muertos sin alma son a veces mis Santuarios en la celebración de mi Misa. Esa es otra Abominación, y es 

la mayor, que es el alma humana, su propia alma en pecado. 

Ya podría yo solucionar el mundo, que si tengo el alma en pecado, de nada me sirve. 

Y te alabamos, etc… 

Gloria al Padre, etc…Amén. 

                                                 
1103

 Cfr. Mt 14,13.23; Mc 1,35; 6,46.48; 9,2; Lc 5,15s; 6,12; 10,21-24; 21,37; Jn 6,15; 11,41s; 12,28.  
1104

 Cfr. Lc 10,18.  
1105

 Cfr. Ap 13,16-18; 14,9.11; 19,20; 20,4.  
1106

 Hoy, Fiesta de Cristo Rey, ha habido una profanación de la Sagrada Eucaristía en la Sala de Exposiciones del 

Ayuntamiento de Pamplona. Una persona ha robado 248 Formas Consagradas, mientras disimulaba que iba a comulgar 

en la mano. A continuación ha colocado las Hostias Consagradas en un plato junto a fotos vejatorias. Después, con 

ellas ha formado la palabra "pederastia" en el suelo.  
1107

 Por defender a la Eucaristía.  
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23-11-2015 
 

Jesús: 

Ya estoy pertrechada, Jesús. 

(Como hace tanto frío aquí porque quitan la calefacción, sólo se pone durante la Misa, me abrigo hasta las cejas 

para quedarme a rezar. Además, estoy con gripe).  

Pertrechaos con las Armas del Altísimo, que son: la oración, los Sacramentos, especialmente el Santísimo Sacramento, y 

las buenas obras, incluyendo en ellas los sacrificios por vosotros mismos y por la humanidad. Esas son las Armas del 

Altísimo.
1108

 De las que os tenéis que vestir, y abrigar en estos tiempos que corren. 

Luchad contra el Terrorismo… pero en vuestra propia casa. 

(¡En la Iglesia!, se refiere. Tengo la imagen de la Virgen del Pilar a la izquierda, está en el púlpito porque la han 

quitado de su lugar al empezar a poner el Belén).  

¡Ay! ¡Virgen del Pilar! ¡Protege España! 

 

Virgen del Pilar: 

Yo quisiera derramar sobre vosotros protección, la protección que me pides para la Nación española, pero veo cómo la 

rechazáis y cómo la lluvia que pretendo mandaros, de Gracias, cae sobre vosotros resbalándoos cual si llevarais puesto un 

chubasquero potente, que repeliera toda el Agua. Y cae al suelo la lluvia de Gracias, y son pisadas por vosotros, ¡oh Nación 

española, que reclama protección sobre ella, mas no la quiere! 

¡Cómo no vamos a quererla, Madre Amada! ¿Tú crees que no la quieren? 

No, no la queréis. 

¿Estoy incluida en esto? 

No, y sí. Estás incluida porque portas el Mensaje de la Salvación para tu Pueblo, y a veces no te encontramos dispuesta. Y 

no estás incluida, porque finalmente lo lograrás. Lograrás darme lo que te pido. 

¡Madre mía!, ¡me habías asustado mucho! 

Eso quería: asústate un poquito, y reacciona. 

Sí, Mamá. 

Amada, ¿por qué digo que no la queréis? 

(Con Dulzura y Solícita). 

Digo que no la queréis, porque mientras tenéis vuestras barrigas llenas y vuestras necesidades egoístas cubiertas, no os 

preocupan los hermanos. ¿Y tengo que ver esto en vosotros, amado Pueblo, antes tan pronto a solucionar las necesidades 

ajenas, tan altruista y olvidado de sí? 

Digo que no la queréis, porque habéis olvidado al Dios de Dios, Luz de Luz, por el cual merece la pena todo sacrificio, toda 

vida entregada, todo don de uno mismo. Habéis olvidado al “Amor de los Amores”. No hay más “Amor de los Amores” en 

vuestras bocas,
1109

 no hay Amor en vuestro corazón. Vuestros corazones de hielo son gélidos para mi Dios y vuestro Dios. 

No hay interés por las cosas de Dios, ni aun en mi Propio Santuario, dice el Señor. 

Oligarquías de poder, ¡sólo humano!, sólo preocupados por los poderes, bienes y fuerzas humanas, basadas sus obras, ¡no 

sobre la Piedra!, sino sobre el barro… de sí mismos.
1110

 Que son ellos mismos. 

¡Oh, España!, que persigues al profeta,
1111

 y dejas que campe a sus anchas el profanador. “El Profanador” surgirá de 

aquí.
1112

 

¿Qué dices, Madre Amada? 

¿Te asusto? 

Sí. 

Vamos bien. 

(Me quiere despertar, hacer reaccionar). 

¿Por qué dices eso? 

Porque surgirá de aquí, de tu propia España, tu propia Nación. Desde aquí lo lanzarán. 

¿Quién es ése? Mamá, ¿es alguien distinto al Anticristo? 

Sí, en persona es alguien distinto, aunque persigue el mismo fin. Y en ideales es el mismo. 

¡Horror! Mamá, ¡no consentiremos que desde España surja eso! 

¿No? 

¡No! 

Vale, Marga amada, pues eso quería oír. 

Atenta, pues las hordas del Profanador, su Ejército, se prepara. Se prepara para hacer de España, antaño bastión de Cristo 

Rey, hoy bastión del Anticristo. 

¡Que no! ¡No lo consentiré-mos! 

                                                 
1108

 Cfr. Is 59,17; Ef 6,10-18; I Ts 5,8.  
1109

 Se refiere a la canción eucarística que comienza así.  
1110

 Cfr. Mt 7,24-27; Lc 6,48s.  
1111

 Cfr. Mt 23,37-39; Lc 13,34.  
1112

 De España. 
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Esto es una provocación.
1113

  

Vale, Mamá, no entramos en las provocaciones. 

Sí, no entráis, pero no os dejéis manejar. 

Está bien lo que habéis hecho, de retirar el platillo con las Formas.
1114

 Mientras aún quede gente así en España… Pero 

llegará un momento que ni aun ésos, ni aun ésos… 

¿Por qué? ¡Ay, Madre mía, qué pena tiene! 

Amada, tómate todo esto en serio, pues es muy serio. Es muy, muy serio… 

(Se queda pensando). 

¡Madre…! Madre, hace tiempo que no te oía, ¡y has venido para decirme esto! ¡Gracias! 

Amada, sé consciente de lo privilegiada que eres. Y sé consciente de que te necesita Dios. 

Tú sigue haciendo todo tal y como el Señor y Yo te inspira el Espíritu Santo, y no te dejes manejar por unos, por otros. Ni 

por las opiniones de unos, de otros, ni por las zancadillas o los alabos de unos o que otros quieran lanzar para contigo. 

¡Oh, Dios! (Pensaba en el Anticristo y el Profanador). ¡Oh, Dios!, ¿el Profanador es quien yo creo? 

Sí. 

No están perdidas mis almas hasta el momento de la muerte. Hasta instantes después de morirse… por eso rezo y rezad 

vosotros por todas las almas, no sólo la suya. Para que todas las almas se salven. 

Pero lo que tiene que hacer, lo hará. Pues es el tiempo. Y su papel en el tiempo. 

¡Horroroso! 

Sí. ¡Pero no menos que la desidia de los buenos! ¡¿Qué veo, hija mía, que estáis dormidos?! 

Hija mía, es horroroso el pecado de blasfemia y profanación abierta. ¡Pero más horroroso es que desde la Iglesia, vosotros, 

los míos, se consienta! ¡Más horroroso es! Y Yo más lloro por ello. Más por vosotros, que por ellos, porque vosotros tenéis 

más culpa y tenéis más parte en la profanación. 

¡Dios mío!, ¡qué dices! (Lloro).  

Cariño, atenta. Atenta. Atenta, atenta. Muy atenta. 

A partir de ahora se te darán las instrucciones paso por paso, para impedir la profanación espiritual total de España. Y si en 

España quedará un bastión antiprofanador importante, será gracias a ti. 

 

 

25-11-2015 

 
Jesús: 

¡Juana! Juanita. 

Mira, hija: se sucederán días muy convulsos para ti. Son días en los que tú tienes que andar muy centrada. Lo tienes que 

hacer, porque se te pide ya que te lances a la batalla. 

Debes dejar a un lado ya antipatías personales. 

Debes dejar que cada quien “aguante su vela”, como soléis decir. 

Debes dejar de creerte el “centro solucionador de problemas” de la gente. 

Debes dejarlos con más autonomía. 

De tu cabeza debes borrar que si tú no hablas, si tú no dices… esa persona quedará en la equivocación.  

El demonio está aprovechando esto para descentrarte del centro. 

No eres tan necesaria ahí. 

Cumple tu misión ahí, para cada persona, (con…)
1115

 en lo que debes, y deja a los demás equivocarse. 

Deja, porque esto te está impidiendo que avances con tu misión, tu excelsa misión, superior a estas otras menores, que 

entran sólo en el rango de ayuda prestada a hermanos cercanos. 

Hija mía: ¡te hablo de salvar a la Humanidad! Y estos ya están salvos. 

Te necesito más allá, para lograr la conversión de mucha gente. 

Tú misma te asombrarás, pero no cabrás en tu asombro. Tú ahora no puedes verlo. No, porque no alcanzas a comprenderlo 

del todo. Pero no tampoco porque Yo no quiero que lo veas exactamente en su magnitud. 

Quiero que me creas por la fe. 

Quiero que dejes a tu “antigua Marga”,
1116

 ésa que se creía importante en cada cosa. 

Quiero que trabajes para Mí. No para ti. ¿Entiendes? 

Sí. (Estoy emocionada. Y un poco derretida. Después de todas estas palabras, me ha entrado una gran paz). 

(Veo que me quedan página y media del cuaderno para terminarlo. Me dice:) 

Rellena estas dos páginas, y ve. 

(Vuelvo a mirar, Ah!, que me quedan 2 páginas, es verdad). 

Querida ratona-ratoncito: eres desconfiada… 

Sí. 

¡Confía en Mí! ¿No te he dicho que confíes en Mí? Has de ver grandes cosas. 

Sí. 

                                                 
1113

 Se refiere a lo que pasó ayer. La profanación en una exposición de Pamplona. 
1114

 Alguien retiró las Hostias consagradas y las llevó a una Iglesia.  
1115

 No entiendo lo que he escrito a mano, y no recuerdo qué palabra era. 
1116

 Cfr. Rm 6,6; Ef 4,22s; Col 3,9s.  
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¡Oh, pequeña! 

Sí, Maestro. Maestro mío. 

Otros contarán sus experiencias místicas, poniéndose como centro. No tú. Tú no, no lo hagas así. 

Porque aunque el centro de mis experiencias místicas, sois vosotros, el objetivo, y os lo hago sentir así, el centro Soy Yo. 

Porque de Mí parten. 

¿Miedo a “Podemos”? ¿Miedo al que le dicen: “Profanador”? ¿Miedo al estado islámico? ¿Miedo a la oligarquía de poder? 

¿Miedo a los terremotos o miedo al estado sumo, que os hará volveros todos a él, y como un dios tratarle? ¿Miedo a qué? 

Miedo a nada. Miedo a nada. 

Si lloras porque a tu hijo se le ha clavado una astilla en el dedo, no eres digno de Mí. No eres digno, porque Yo te pido: 

¡entrégame la vida entera de tu hijo! 

Mirad que veo a veces más preparados a los del supuesto “estado islámico” que a vosotros, los “occidentales católicos”. 

Sí: maremotos. Terremotos… desastres naturales. Las ciudades se derrumbarán sobre sí mismas. 

Yo le pedí ese sacrificio a Abraham.
1117

 Dios le pidió ese sacrificio a su Madre. La Cruz no es para los pusilánimes. 
1118

¿Querrás predicar un cristianismo sin cruz? ¿Un cristianismo de bollo mullidito mientras tomas una taza de té? ¡¡Qué 

cristianismo es ése!!  

Con tu actitud, pareces decir: ¡Retiremos todos los crucifijos, pero hasta de las iglesias! 

Edulcoramos la fe. La fe católica. Y que sólo queden en mis filas los amorfos y adocenados. Los de vida lisonjera y fácil. 

¡Venid! ¡A gustar de los placeres! Pareces entonar desde tu puerta.
1119

 ¡Pasad! ¡Os gustará la Casa de Dios! Pero no es una 

Casa de Dios, ¡¡ que es cueva de ladrones!!
1120

 

(Oh, lloro, qué angustia. Qué Mensajes. Pobre Jesús. Cómo dice esto). 

¡Mirad a quién se adora en el pedestal! 

(Jesús, desde ahora está en la puerta de esta iglesia, por dentro, y señala a quien está en lo alto del frontal. Y ya no 

está su cruz y ya no está el Sagrario. ¡No quiero mirar quién está!). 

Y mira, sin cobardía. 

Mira. Mira para adentro. 

(¡Ag! Es la Bestia. Tiene esos pies de barro deformes y está en ese trono gigantesco. Tiene esa cabeza de cuernos y 

esa boca horrible con dientes afilados y lengua que le sale y mueve, pretendiendo hablar o asustarme. Sus ojos son 

horribles, verdes, y su cuerpo rojo. Sus brazos se apoyan en los reposabrazos y está cómodamente sentada y 

sonriendo). 

¿Cómo hemos dejado que suceda esto, Jesús? 

Por vuestras Abominaciones. Por… 

(Tengo que parar. No veo el cuaderno por las lágrimas). 

… vuestras abominaciones repetidas. 

Desearía que todo esto que me estás diciendo fuera mentira. 

Pues no lo es, amada. Y preparaos. 

Leónidas no puede estar lloroso. Tampoco lo es Juana. 

No porque sea duro no va a pasar. ¡No porque tú llores, Dios lo detendrá! 

Ocupad, cada uno vuestro lugar: ¡y luchad por Mí! 

¡Jesús! 

(Ya se va, pues se han acabado las 2 hojas del cuaderno). 

¡Oh, bendíceme!  

Ya sabes que te bendigo y tienes mi bendición, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

27-11-2015 
 

Jesús: 

Ven, pequeña. Hoy, la Medalla Milagrosa. Santa Catalina Labouré. 

¡Oh, querida, querida…! Sangra España. Sangra. La veo sangrar. 

¿Habéis visto cuántos años intentando lograr el objetivo? Se han esmerado. Se han esmerado, hija, se han esmerado. 

Mucho. Se han esmerado mucho. 

Querida… no llores. Que me haces llorar. 

España es “cabeza de turco”, como soléis decir, para enseñar terrorismo y para enseñar profanación, al mundo entero. Será 

un espejo donde muchos países se miren. El experimento que se pretende hacer con España, se exportará a otros países. 

¿No les ves con la seguridad cierta de que van a ganar y vencer sus planes? Saben a ciencia cierta que lo lograrán, porque 

es hacia donde camina la Humanidad. 

Ellos están convencidos que la Humanidad camina hacia ahí. 

Querida, tienes que decirles que en las iglesias se prohíba comulgar en la mano. 

Adiós. Te bendecimos, en el Nombre del Padre, etc. 

                                                 
1117

 Cfr. Gn 22,1-18.  
1118

 Habla a alguien o a algunos en concreto. 
1119

 Desde la puerta de la iglesia. 
1120

 Cfr. Mt 21,13.  
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02-12-2015 
 

Virgen: 

(Estoy diciendo a la Virgen: “Esto parece que no vayamos a poder hacerlo”). 

No es así. ¿Creéis que el Señor iba a enviar a mis hijos a una batalla sin armas, desprovistos de ellas para que los maten? 

¡Ah no, hijos míos!, no es así. Si Yo creyera que no ibais a poder, no os habría enviado. El Señor envía a sus soldados, los 

prepara. 

Hija, no te asustes de lo que vas a ver. No te asustes de los bandazos que dan las personas agitadas por el demonio. A veces 

son bandazos físicos, a veces espirituales. Y éstos son los peores. 

Dile al Padre
1121

 que no tiene nada que temer, ¡que no tema! Teme por su ratoncito, que eres tú. Y ese ratoncito no sufrirá 

ningún daño. Está protegido por Mí, que Soy la Madre. ¡Ah!, ¡a ese pequeño ratoncito le acechan!, le acechan muchos 

gatos. Ninguno logrará tocarlo. Que él no tema. Se podrá ir tranquilo
1122

 porque te deja a buen recaudo. Te deja al recaudo 

de la Madre. La Madre velará por ti. 

¡Gracias! 

¡Ah, querida! No tienes que asustarte de las debilidades de otros, tú también las tienes… Las tenemos todos. 

“¡Tenemos!”. Madre mía, qué ejemplo de Humildad. Que la Virgen dice que tiene debilidades. 

Somos humanos, hija. Yo no Soy Divina. Divino sólo es Dios. Soy la Madre del Verbo Divino, pero Soy Humana 

simplemente, no tengo nada de diosa. 

¡Ah, hija…! Las mujeres, a veces, os creéis una diosa. No, no. Nadie es diosa, nadie es dios, sino (salvo) Dios. 

Por eso tú: no juzgues, no juzgues. No platiques. ¡Perdona! Y sigue adelante, sigue adelante con tu camino tal y como se 

vaya trazando. No existe un camino predeterminado. 

Sí, lleváis un Tesoro muy grande en brazos de barro.
1123

 ¡Brazos de mármol quisiera que fueran! Sí, porque podéis hacerlo, 

podéis hacerlo, hijos. 

Sin obediencia, sin sacrificio, no sale nada. Pero el primer y mejor sacrificio de todos, es el de la Obediencia.
1124

 La 

Obediencia a Su Santa Voluntad. Sin Obediencia, no tendrá lugar nada. Por eso, querida, obedece, y no te preocupes de 

más. 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 

03-12-2015  
 

(En el primer rato libre, salgo a pasear hacia el cementerio. Al llegar, me sucede algo como una vez ya me pasó 

aquí, ¡pero esta vez más aún!, y me impresiona más. Porque todos los santos o almas purgantes que hay ahí 

enterrados, se levantan y me aplauden entusiasmados. Pero no un entusiasmo como por mí, sino por la Obra. Sí 

aplauden que al final haya logrado venir, porque ha sido una lucha. Aplauden, porque hayamos logrado traer a 

esta gente. Como me asombra, les digo: “¡Sí, hombre! ¡No me digáis! ¡Estáis de guasa!” 

Porque que me aplaudan al llegar. Es un plantel. Y me dicen: “No es nada de broma. Es algo muy serio”. Y llego a 

la verja, y les pregunto: “¿Qué?”, por si no he entendido bien. Y me dicen que he entendido bien. Luego les 

pregunto también: “¿Por qué?, ¿por qué lo decís?”. Y entiendo, medio entreveo la misión tan importante que 

tenemos en la VDCJ. 

Luego, enseguida venía el tiempo de meditación, y me he tenido que ir.  

Ellos, antes de que yo decidiera irme, se han ido para abajo. Son espíritus. No veo ni distingo cuerpos definidos. 

Son un grupo de espíritus, que actúan a la vez. Cesa su manifestación. Yo entiendo que no todos están ya en el 

Cielo, pero forman parte del Cuerpo Místico de Cristo. Iglesia Triunfante y Purgante).  

 

 

04-12-2015 
 

Jesús: 

(Jesús me dice que me ponga de rodillas porque apuntaré mejor. Me duele la cabeza. Y tengo constipado). 

Tendrán sobre ti un escrutinio, pequeño ratoncito. Te escrutan ahora, hija, para ver cómo apuntas, cómo dejas de apuntar… 

Cómo te mueves, qué llevas puesto, ¡cuántas veces estornudas! 

¡Ché, Jesús! 

Sí, hija, y cuántos quisieran estar en tu “palestra”, como quien dice. 

(Aquí pienso: “palestra”, parece “paleta de pintor”). 

                                                 
1121

 A mi Director espiritual.  
1122

 Se refiere a que puede morirse tranquilo.  
1123

 Cfr. 2 Co 4,7.  
1124

 Cfr. I S 15,22.  
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¡Desean ser también los pintores de todos los cuadros! Desearían ser también la gama de todos los colores, y el pincel, y el 

lino donde estampar la obra. ¡Y el sol que la caliente! Y el aire que la seca… ¿Y qué quieres tú, amada? ¿Quieres tú acaso 

ser algo de eso? 

¡Jesús mío! (lloro). No quiero ser nada de eso… 

Pues por eso te elegí. Por eso te elijo a ti, y no a ellos. Por eso te elijo a ti. 

(¡Madre mía! Ya empezamos. Qué vergüenza me da esto de llorar mientras apunto y en la Capilla donde hay 

gente). 

Jesús: socorro. Ayúdame. 

Que no te importe, hija. Que no te importe si unos miran, si otros ven, donde hay y donde no hay. Si juzgan, si escrutinian 

tu “parecer”, tu “no-parecer”. Si tienen envidia, si no. Si juegan contigo, si te dejan tirada. ¿No eras tú la amada-amante que 

aquí mismo, en esta Capilla, te ofreciste a ser mi pelotita, para que Yo mismo, Niño y “Caprichoso”,
1125

 Yo mismo tiro, 

alto, bajo, a ras de suelo, por los aires elevados, a un sitio, a otro, ¡y siempre vas a caer a manos de mi Madre! Y entre Ella 

y Yo jugamos contigo. ¡Pero mira ese juego! ¡Ah…! a los ojos de los hombres no se entiende. No se entiende… A los ojos 

de los hombres no se entiende ese juego. Ese juego es el juego de Dios. 

¡No te han de ver llorando! No. Porque quiero, eso sí, que en ti vean siempre alegría. “¿Has dicho alegría, Jesús?”, me 

dirás. Sí, te digo, he dicho A-le-grí-a, y “ALEGRÍA” con mayúscula. 

¿Que a ti, ese juego de Jesús te hace sufrir? ¿Quéeee? ¿Quién ha dicho eso? A ti ese juego de Jesús, te invade de gozo. Pero 

es un gozo que no te cabe en el pecho ni te cabe en el alma ni en tu corazón. Es un gozo expansible, un gozo infinito. 

¡Ah, hija…! tu corazón sensible, ¡se apega a las criaturas! ¿No te he dicho que en Mí sólo tendrás el gozo? ¿Qué necesidad 

tienes de ellos? ¿Crees tú que mis Obras necesitan de las criaturas para expandirse? 

Bueno, no. Pero Tú te has querido servir de ellas. 

Sí, pero ya sabes que propiamente no me sois necesarios ninguno. Ni tú. Ni tú me eres necesaria. ¡Pero te quiero 

necesitaaar…! 

Ah, Jesús, qué susto. 

... “gamberra”. Tú lo sabes, tú lo sabes, hija. Que te amo más que a nada en el mundo. A Mí, quien me gusta es la gente 

como tú. ¿Por qué me gustan las personas como tú? Por su sencillez. La sencillez es la primera característica de un profeta. 

¡¡Y de los amigos de Dios!! ¡De los “amigos fuertes de Dios”! 

¡Ay, Jesús!, ¡ya estás diciendo Locuras! 

Si es que no puedo hablar de otra forma, que Soy Dios, y estoy Loco de Amor. Estoy Loco de Amor humano y divino por 

ti. ¡Por ti y por todas las criaturas! Pero me permites que te diga en secreto y al oído, ahora que no nos ve ni oye nadie, que 

tú eres de mis preferidas.
1126

 La preferida, hija, no puedes ser porque LA PREFERIDA con mayúscula es mi Madre. Pero 

me gusta que te consideres así. Porque eso demuestra que has conocido el Amor de Dios. ¡Ah…! ¡El Amor de Dios os tiene 

a todos como los preferidos! Como si fuerais los únicos, ¡pues lo sois! 

Es tu hora del deporte. Ve. Y luego vuelve. Ya hablaremos luego. Ahora, obedece. 

  

(Exposición del Santísimo) 

 

Jesús, ¡quién te va a quedar! 

Jesús: 

Hija mía, con que me quedes tú… No necesito más. 

Pues te conformas con bien poco. 

Porque ese poco es nada. Por eso me conformo. Porque Yo es con los “nada” con los que construyo.  

Juana necesita un Ejército. 

Ponte en medio, y di: ¿Quién quiere venir conmigo? El venir Conmigo, dice el Señor, se compone de pruebas duras, muy 

duras. La primera prueba es contra el propio orgullo. Quien no vence lo más elemental, no puede seguir. 

Ponte en medio de ellos, y diles que el Reino de Dios no es para los orgullosos, no es para los que no se someten a 

obediencia y para los que no ejecutan las órdenes dictadas por Dios. 

Te decía, Jesús, cómo era que, si en una persona está el Patas, pueda estar haciendo Adoración. Que los demonios 

no te adoran. 

“¡Al Nombre de Jesús toda rodilla se doble!”.
1127

 

Las Adoraciones están llenas de demonios, y más últimamente. 

Los demonios, en mi Presencia, no pueden hacer otra cosa que someterse, y adorar, algunos hasta con la frente en el suelo y 

derrotados. 

Hay personas poseídas que se pasan largos ratos en Adoración. El demonio, en mi Presencia, está sometido.
1128

 

¿Y los que chillan en Medjugorje? 

Eso es cuando los exorcismos. Entonces, se resisten a salir, y se agitan. Se revuelven, molestan. Pero mientras no se les 

hace nada, mientras la persona permanece en su vida de pecado o en su vicio, y no lo quiere dejar, no se mueven de ella. 

Están pacíficos, en aparente paz y quietud. En mi Presencia no se mueven, para no llamar la atención.  

                                                 
1125

 Estamos hablando de “Caprichos de Dios”, con mayúscula. Que no tienen que ver con concupiscencias. Como los 

nuestros. 
1126

 Le dije: “¿Y no la preferida?” 
1127

 Cfr. Flp 2,10; Rm 14,11.  
1128

 Las aletarga. Las duerme o medio atonta. ¿Aletarga al demonio o a las almas? 
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Tú tranquila. Tú permanece tranquila. De lo novedoso de tu Mensaje, despreocúpate. 

Si Yo no tuviera cosas nuevas que deciros, no os hablaría. ¿Para qué hablaros, si son cosas que no os sirven de nada? 

Cuando hablo, hablo para vuestro aprovechamiento. 

Nuevo. Nuevo y original, sí. Porque eres una “hija original”. 

¡Di que el Original eres Tú! 

Me divierto suscitando y probando contigo. 

¿Suscitando y probando? 

Suscitando cosas nuevas y probando a mi Profeta. Y tú te divertirás Conmigo en el Cielo. Y en el Cielo te reirás de todo lo 

que hasta aquí lloras. ¡Ah, querida hija! ¿Que no es divertida la vida de un profeta? 

Hija, despreocúpate de todo lo que hasta ahora te ha preocupado, y entra en los Ejercicios, centrándote, olvidándote de 

todos los demás, ¡y de todo lo demás!  

Querida Marga: empezamos otra etapa.  

Querida hija, abandona los caminos erráticos de los juicios y de las críticas. Todas esas cosas, esos problemas ¡no importan 

nada! No importan nada comparado con lo que os ha de venir.  

Os ha de venir un tiempo muy duro para España, donde todo sobre lo que os preocupáis, se os quedará pequeño. Pequeño, 

pequeño, tan pequeño, que ni os acordaréis de él. Porque vendrán días que seréis pasados a cuchillo. 

Seréis fuertemente probados. Ahora que os parece que en esto estáis probados. Seréis doblemente, o triplemente probados. 

Esto no será nada. Para ello os quiero preparar. 

Haré de ti un corazón manso y humilde. No te reconocerás. No es que no lo seas, que no lo seas ahora. Pero haré de ti un 

corazón tan manso y humilde, que no te reconocerás. 

¿Para qué quiero Yo los corazones mansos y humildes? Los corazones mansos y humildes son de los que está hecho el 

Reino. El Reino Nuevo y el Reino de los Cielos. 

No tengas miedo, y ven. De aquí, hija, dime a quién le he mimado más que a ti. No hay ninguno.  

Quiero que te veas a ti misma muy poca cosa, muy poca cosa. Como lo que eres. No eres nada. 

 

 

06-12-2015 
 

Jesús: 

No te he llamado a que no tengas ningún defecto, y seas irreprochable, en el sentido de sin mácula, perfecta por dentro y 

por fuera, inmaculada… Porque “Inmaculada” sólo lo es Dios, y la Inmaculada. 

Dios quiso hacerse una criatura humana perfecta, y se hizo a la Virgen. Aunque Ella, como Inmaculada que es, buscara 

siempre perfeccionarse más y más. Ya lo hizo. Porque perfeccionarse siempre se puede, aun incluso Ella. Y la más mínima 

imperfección le duele. 

¿Qué imperfección puede tener Ella? 

Ella siempre piensa que puede mejorar, aun incluso ahora, cuando trata con vosotros, piensa que puede mejorar en la forma 

de deciros las cosas. Y vuelve y vuelve a decíroslas. ¡Como si que no lo hagáis hubiera dependido de Ella! Sabe que no, no 

se angustia por Ella, se angustia por vosotros. Se angustia porque no seguís los Caminos de la Salvación. Ni aun incluso tú.  

¡Ah, la Inmaculada! ¡Quién fuera como Ella! Yo a Ella la tengo que decir: “Tranquila, parece que no, pero Margarita lo 

logrará”. 

¿Sí? 

Sííííí… Sí se lo tengo que decir, que es lo que preguntas con tu “¿sí?”, ¡y sí lo lograrás! Tranquila, hija. ¡Tranquilas las dos! 

A veces os ponéis nerviosas. 

¿Nerviosa Ella? 

No como tú, nerviosa con concupiscencia, sino con la ansiedad, el anhelo, de que todos los hombres me alaben y me 

bendigan, me amen y lo demuestren con sus obras. Teme, sobre todo de los que han recibido tanto y no responden.
1129

 

(Me mira. Cariñoso). 

¡Ah!, ¡pequeña hija! ¡¡Ven aquí, ratoncito díscolo!! Que no aguanto mucho más estar serio contigo. ¡Me tienes robado el 

Corazón! Mi Corazón es tuyo, amada paloma de mi alma.
1130

 

No me lo merezco. 

¿Y quién ha dicho que te lo merezcas, o que os lo merezcáis cualquiera de vosotros? Sólo se lo mereció mi Madre. Y ni aun 

Ella se lo cree. Mucho menos vosotros. ¡Pero no estamos hablando de merecimientos propios de mis criaturas! ¡¡Estamos 

hablando del Amor de Dios!! 

(Hay gente hablando en la capilla). 

Y te digo: vete, y en adelante, no peques más,
1131

 como ahora les digo a éstos, o les diría a éstos si se arrepintieran y me 

escucharan. Pero no se pueden arrepentir, ¿y quieres saber por qué? No se pueden arrepentir porque nadie se lo ha dicho. 

Nadie se los dice. Y si nadie se “los”
1132

 dice, ¿cómo van a creer?
1133

 ¿Cómo pensar y cómo arrepentirse? ¿Cómo venir a 

Mí implorando el perdón? El perdón merecido, sí, he dicho “merecido”, porque cuando uno se arrepiente, merece el 

                                                 
1129

 Cfr. Lc 12,48.  
1130

 Cfr. Ct 2,14; 5,2; 6,9; etc.  
1131

 Cfr. Jn 8,11; 5,14.  
1132

 Pensaba si había escuchado mal. Pero sí, dice: “Se los dice”. 
1133

 Cfr. Rm 10,14.  
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perdón. En eso sí merecéis. Es en lo único que podéis merecer: en el arrepentimiento. ¿Te digo por qué? Pues te digo por 

qué, y es por mis Merecimientos. Porque vosotros, arrepintiéndoos merecéis los Merecimientos de Dios, los méritos que 

adquirió Dios por medio de vuestro Señor Jesucristo para todos vosotros, para que os salvéis, para que fuerais santos e 

irreprochables ante Él.
1134

 

¡Ah! ¡Qué poco lo comprendéis a veces! Que a veces encuentro teólogos que no lo comprenden. 

Lo comprenden peor que yo. 

Sí, lo comprenden peor que tú. 

(Ríe por mi ocurrencia espontánea). 

Es que no se les ha sido revelado, como a ti. 

Por eso Yo, a ellos, no les voy a pedir tanto. 

Por eso es que Yo, cuando uno de vosotros se arrepiente, quedo absolutamente “sin defensas”, quiero decir: sin poder 

aplicar mi Ira. 

¡Oh, tu Ira! 

Oh, mi Ira. Y no queráis nunca haceros depositarios (blanco) de ella, no queráis. 

¡Jesús, socorro!, ¡no puedo conocer lo que hay en los corazones de los hombres, y no juzgar! ¿Cómo harás Tú el 

corazón de los sacerdotes, que no nos juzgan al conocer nuestros pecados? 

El corazón de mis hijos sacerdotes es formado en el Corazón Tierno de la Virgen María, que no juzga pese a conocer todas 

vuestras culpas. No juzga nunca, perdona siempre, ¡y aborrece el pecado! ¡Lo aborrece más que ninguna otra persona! Y 

sin embargo, cura, lava, sana… y traga su asco. Sí, su asco, porque siente asco más que ninguna otra persona, del dolor 

infligido a Jesús. ¡Eso que a veces vosotros sois tan indiferentes!, ¡tan traicioneros!, ¡tan caraduras!, y no le dais 

importancia. Y sobre uno ponéis otro, sin que os importe nada. A Ella le duele más que a ninguna otra persona, Ella lo 

aborrece más que ninguna otra. Pero Ella siempre está ahí, para amar, para sanar. 
1135

Ah, mi Juana… Ahora te diré lo que has de hacer y lo que has de decirles. 

 

Te he dicho lo que no tenías que hacer: entregar Mensajes personales a la gente. Y es bueno que la gente sepa, que en el 

devenir de su vida, Dios se les manifiesta diariamente, y que no necesitan ir a manifestaciones extraordinarias para saber lo 

que tienen que hacer. Yo les hablo a través de su vida espiritual, sus confesores, sus directores, sus superiores… Si Yo 

tengo un Mensaje personal, se lo haré saber, pero que no lo esperen para moverse. Es el Espíritu Santo que se manifiesta 

directamente sobre ellos. 

Tú no, tú no estás aquí para darle un Mensaje personal a cada uno. Como un bomboncillo. Como quien reparte piruletas. Tú 

estás aquí para cumplir la Voz de Dios. Es más, y cuanto más esa Voz de Dios sea discreta, mejor. 

¿No un Mensaje sobre la Defensa de la Eucaristía? 

No, no como ellos se esperan. 

Creen que de aquí han de salir con una Consagración Eucarística.
1136

 

Mira, querida, si es una entrega sincera, no necesitan Consagración. 

Están las Consagraciones a la Virgen. 

Vuestra renovación de las Consagraciones. 

¿Vivís vuestra Consagración del año pasado? 

¿Es tan recia y tan auténtica tu vida, a la que puedes añadirle otra Consagración más profunda? 

Estoy intentando recordar la fórmula. 

Ni aun tú misma la recuerdas. Señal de que la has renovado muy pocas veces. 

¿Y la anterior? ¿De ofrecerte como pelotita de juego de Jesús?
1137

 ¿La vives? ¿De verdad que quieres añadir aún otra 

Consagración mayor? 

Aquí
1138

 sí me encontraré con las grandes entregas, las grandes oblaciones. Y serán en estos Ejercicios.  

¿La gente adulta no está haciendo bien los Ejercicios? Sí, sí los está haciendo. Pero antes de añadir una superior entrega 

hay que vivir la anterior. Lo están haciendo bien, para hacerse conscientes de vivir lo anterior. 

No, no te voy a dar la Consagración Eucarística. 

Deberíais preguntaros: ¿Os habéis dejado pulir y purificar por María en la Patena de su Corazón? 

(Es algo que pone en la fórmula del año pasado). 

Queridos: ¡Cuántos habéis olvidado esa Consagración en vuestros días! En vuestro día a día. ¡Y ahora queréis ser ya 

presentados como ofrenda purificada en el Altar de la Consagración, junto con mi Corazón! ¿De verdad queréis? 

Mirad: antes de venir a hacer esto, debéis cumplir con las Promesas de vuestro Carisma: 

1.- Amar y hacer amar al Corazón Eucarístico de Jesús. 

2.- Amar y hacer amar a María, Madre de la Eucaristía. 

3.- Amar y defender con la vida a la Iglesia y al Papa, siendo fiel a su Doctrina. 

¡Cuántos esperarán el Tercer Libro para saber acontecimientos, y qué pocos para convertirse! Cuando uno ya se encuentra 

veterano, tiene más callo. 

                                                 
1134

 Cfr. Ef 1,4.  
1135

 Miro mi medalla de Juana de Arco, que llevo en la muñeca. 
1136

 Lo habíamos hablado antes de venir. 
1137

 Una consagración personal mía de unos Ejercicios anteriores, que también le pidió Jesús a mi Director espiritual que la 

hiciera. 
1138

 Entre los jóvenes.  
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Por eso tú no vas a salir en medio de ellos y decirles: “Tengo un Mensaje para vosotros. Preparaos esta Consagración”. 

Para hacer la Consagración que un día me haréis, estaréis tres días de Retiro, y sólo me la harán los elegidos, que no quiero 

desertores ni traidores. 

Uno puede consagrarse a la Virgen, simplemente para llevar en su alma un sello de defensa contra el ataque del mal. ¡Y no 

es poco! Pero las Consagraciones son más que procurar una defensa propia. Es una entrega, una entrega a los que (Ella) 

Dios quiera. 

¿No dice el Padre que está un poco harto de papeles de Consagraciones y Promesas sin cumplir?
1139

 Algunos sois 

especialistas.  

Pero esto Yo no quiero que se haga de repente, en dos días o día y medio planeado…
1140

 Quiero que a la hora de hacerlo, se 

medite bien y se sepa qué se va a hacer.  

Así como un joven que hoy empieza, no le puedes pedir que el domingo se consagre a la Inmaculada,
1141

 porque no sabrá 

qué es. Pues lo mismo a vosotros: si no habéis vivido las etapas anteriores, ¿cómo vais a vivir esta nueva? 

Se os avecina ya la guerra y no os encontráis preparados. Guerra contra la Eucaristía.  

Sí: ¿por qué te llamamos Juana? ¿Juana necesita un Ejército? Sí, hija, sí… lidéralo. Tienes que liderarlo. 

¿Qué te parece las primeras pruebas del amor? Ama para corregir. Y ama para no juzgar. Ama para seguir.
1142

 

(Me dice algo así como: “La misión que quiero que hagas para Mí es adentrarte en mi Herida”. Y lo dice cuando 

he mirado la Herida, y he visto en la imagen la sangre chorreando. Y Él sonríe). 

Éste es tu principal proyecto. Éste es tu proyecto, tu principal misión. De ti no quiero otra. Mejor dicho, mientras no hayas 

hecho esto, de adentrarte por mi Herida, ver, y luego ir a contar al Resto, no emprendas otras misiones. 

Y ahora, quédate aquí contemplando esto. ¡Porque aún no lo has hecho!, no lo has hecho, Marga, no lo has hecho. 

¿Cuál es la persona que contempla mi Herida? ¡Ah…! , la persona que contempla mi Herida, es la persona siempre 

sonriente y que siempre tiene una mirada de cariño para todos, aun para los que le han hecho daño o procurado mal, y a los 

que le caen mal. 

¿Crees tú que el Hijo del Hombre no tendría también personas que le caen mal? En la tierra, mientras vivía, ¡me caían mal 

los fariseos! Los fariseos eran personas antipáticas y prepotentes, que iban por la vida con ojos altaneros, y que no tenían 

amor al pobre y a la viuda, y que perseguían al Hijo del Hombre.
1143

 Los fariseos, no eran simpáticos… Las personas 

antipáticas, ¡no me pueden caer bien! Yo, que Soy la Bondad y la Verdad Personificada.  

Por eso: ¡esforzaos continuamente en ser esas personas simpáticas que buscan mi Reino! Y si algún hermano tuyo corre y 

te dice: “Oye, eres antipático”, corre tú también a corregirte y a ser todo lo simpático que puedas. ¿No es Simpático tu 

Jesús? ¿Es que ya has adquirido su Simpatía totalmente? Sé simpático, todo lo que puedas para agradar a los hombres,
1144

 

¡pero para agradar a Dios, que es lo que cuenta! Yo era la Simpatía Personificada. 

Querida: ¡Ven a adentrarte por mi Herida…! Es lo que quiero de ti. 

(Y me arrastra por mi brazo hacia Él, hacia adentro de Él. Por la puerta de su Herida). 

¡Oh… qué Maravilloso! Jesús… ¡quién se quedara aquí! 

(Me entra como una flojera y me relajo muchísimo, dentro de Él. De su Amor). 

(Va a terminar el rato de oración. Me pongo de rodillas para despedirme porque Él es obediente, y si termina la 

oración, termina Él, tal y como ha dicho el Padre que a menos cuarto hay que acabar. Pues a menos 4 minutos de 

menos cuarto, Él va cesando). 

 

09-12-2015 

 
Jesús: 

(A propósito del recelo que provocan estas Locuciones en algunas personas). 

¡Y qué poco saben ellas de lo que son Locuciones! 

Yo hablo a toda persona en gracia, por supuesto. Y a los no-en gracia también. ¿O se van a creer los “graciosos” que sólo 

ellos tienen contacto con Dios? Dios habla a su pueblo. De una u otra manera. En gracia o en pecado. Santo de altar o pobre 

en los arrabales de la inmundicia del pecado.  

Dios ama a su pueblo. Dios habla a su pueblo. No le deja sin asistencia. Y cuando quiere, envía a éstos los Profetas. Que no 

es lo mismo que un hablar sencillo de todos los días y cotidiano de todas las almas, sino un Don excelso de Dios, que envía 

a través del Espíritu Santo y te capacita porque te sella y te unge, para una misión concreta dentro de la Iglesia y “ad 

gentes”. ¿Entendéis esto? Ah… ¡qué poco entendéis los Caminos de Dios…! 

¿Tengo que llegar Yo a deciros: “Estudiad el Don de Profecía, no lo desdeñéis?” Pues os lo digo: “Estudiad el don de 

Profecía y discernid, y quedaos con lo bueno”.
1145

 “Ambicionad los Carismas mejores”.
1146

 Pero ambicionad sanamente, sin 

concupiscencia. Ambicionad para elevaros y ser santos. 

                                                 
1139

 Se refiere a mi Director espiritual, que insiste en que hay mucha gente a la que le gusta “recitar” fórmulas de 

Consagración y hacer Promesas, pero que después no las cumplen.  
1140

 Como hubiera sido aquí, en estos Ejercicios, si me la llega a dar. 
1141

 Hoy día 6, decirle: “El día 8, conságrate a la Inmaculada”. 
1142

 Ésta ha sido la primera prueba para demostrar mi amor: corregir, no juzgar, y seguir, pese a lo que pase, con amor. 
1143

 Cfr. Mt 23,2ss; 15,3ss; Lc 6,7.  
1144

 Para hacer la vida agradable a los que te rodean. 
1145

 Cfr. I Ts 5,21.  



 

 

248 

Hala, hija, que te dejo, pues te esperan en casa.  

 

 

20-12-2015  

 
Virgen: 

Estate en mi Paz,
1147

 querida. ¡Ven a menudo a rezar! Sólo así es cuando alcanzarás la paz. No dejes que las otras cosas que 

te rodean y que, como ves, han empezado a revolverse, logren alejarte del Amor de Dios. ¡El Amor de Dios te está 

esperando! Te está esperando en Forma de Corazón. ¡Ah! ¡Ven a la Eucaristía! Ayer no fuiste. 

Es verdad, Madre Amada. 

Jesús lo entiende. Jesús perdona. ¡Pero Jesús te echa de menos! 

Jesús nace. Viene a nacer. Y viene a nacer en sus más pequeños. En aquellos que lo sepan recibir. 

Ayer cantasteis en mi Puerta del Sol.
1148

 ¿Te asombra que la llame así? 

Sí. 

¿Por qué se llama “Puerta del Sol”? 

La Puerta de Dios. El Sol es Cristo. La Puerta de Cristo Soy Yo. A través de mi Corazón se llega a Cristo, al Corazón de 

Cristo, por su Herida.  

¡El Sol que debería alumbraros! ¡El Sol que ya no os calienta! El Sol que está apagado en este Madrid, por el “efecto 

invernadero” que llamáis.
1149

 No penetra. No penetran sus rayos. Os estáis muriendo envenenados por la contaminación. 

Pero es contaminación más bien de conciencias, de podredumbre del pecado, del demonio, el mundo y la carne. Que dejáis 

pasar mientras ocultáis el Sol y todo lo que debería alumbraros y dar calor. 

En el centro de Madrid, antaño, ocurrieron las Profanaciones.
1150

 Cuando un lugar es profanado, hay que hacer acto de 

desagravio. Y se limpia de la impureza del demonio. Pero si no se está atento y con el tiempo se descuida, ¡vienen a 

invadirlo siete demonios más!
1151

 Cuando se profana un lugar, se señala para la invasión de los demonios. Queda señalado 

como lugar de preferencia para estar. Y para volver. 

Habéis olvidado que el demonio puede volver. Puede volver. Y de hecho vuelve. Ha vuelto y ya está. Está otra vez 

instalado. En los lugares de culto. En las almas de mis sacerdotes. En las almas de los fieles, que caminan como difuntos. 

En las almas de la gente, hija, en las almas de la gente. 

Yo quisiera que tú hicieras, sí. Preguntas: “¿Qué puedo hacer yo?” Y esa pregunta sí me vale, porque sigue con el texto que 

quiero decirte. Tranquila. 

“¿Qué puedo hacer yo?” (Asiente). ¡Tantas cosas puedes hacer, hija… de las que aun todavía hoy no eres consciente! 

¡Te están esperando! ¡Eres la esperada! Ya sé que a ti te causa rechazo esta misión, pero has sido elegida para ella, 

precisamente por ello. 

Te esperan. Cual hoy se espera al Niño. Te esperan. Si es que hoy se espera más un acontecimiento de este tipo: profético, 

más que al Niño Dios (Jesús). Mi Niño Jesús. 

No te apenes, hija. Son los Tiempos. Son así. ¡Pero tú y Yo tornaremos, cambiaremos las tornas! ¡Haremos que, por 

Profecías, al que verdaderamente esperan es al Señor! 

(Lo dice con tanta Ilusión, que enternece y admira). 

Madre, me encuentro mejor. 

Aparte de porque has desayunado (Ríe). No. Es broma. Pero que aparte de por eso, es porque has parado a rezar 

principalmente. Principalmente es por eso. ¡No te mueras sin Agua, Margarita! ¡Ven a tomar el Agua de la Fuente que 

mana Amor, directamente! Sin intermediarios. Tú eres el hilo directo. Luego serás la intermediaria de esa Agua de la 

Fuente, para los demás. Pero primero ven a beber. Porque si la margarita se amustia…, poco puede hacer. Ya sé que eres 

pequeña como una margarita. Que tu tallo no alcanza. Ni siquiera alcanza a las grandes alturas. 

¿Pero no ves que Yo he venido a tomarte para presentarte a Dios? 

(La Virgen, grande. La veía como la puede ver una margarita desde el suelo de un campo verde, si tuviera ojos. 

Como esa película de niños en la que las plantas tienen vida, y los insectos, y ven así de grandes a los hombres. Ella 

venía, me arrancaba del suelo con delicadeza, pero me arrancaba. Y me llevaba al olfato de Dios. Y Él sonreía). 

Las margaritas no huelen a perfume. 

Ésta sí. 

Ha remarcado con cariño y pasión las dos palabras. 

 

 

21-12-2015 
 

Jesús: 

                                                                                                                                                                       
1146

 Cfr. I Co 12,31ss.  
1147

 Cfr. Jn 20,19-21.  
1148

 Cantamos Villancicos en la Puerta del Sol, centro de Madrid.  
1149

 Unos días antes me habían hablado de “el efecto invernadero” en Madrid capital. 
1150

 Antes y durante la Guerra española del 36 al 39. 
1151

 Cfr. Mt 12,43-45.   
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Habla Jesús, que tu sierva escucha. 

Para escucharme, tienes que despejar de tu mente todas tus preocupaciones y abandonarte en Mí. 

Vamos a ver si en el transcurso del día, lo logras.  

  

(Oración de la tarde) 

Jesús: 

¡Qué triste, Jesús! 

De triste nada. ¿Me ves a Mí triste? 

No. 

Esto pone de manifiesto lo que hay en los corazones. Y eso no es nunca tristeza. Es siempre virtud. Avanzar en la virtud. 

Mira: es avanzar en la virtud para ti que te purificas en tu interior, y haces las cosas sólo por Mí, ¡que es lo que me agrada! 

Así me gusta a Mí la gente. ¡Esas son las almas que me gustan! Las que hacen todo y siempre por y para Dios, purificando 

muy a fondo su corazón en toda su intención. A todas horas y con toda la gente. 

En ellos también es un avance. Porque están siendo probados, al igual que tú. ¿Ves cómo se ponen de manifiesto los 

corazones? Es algo de estos Tiempos. Es un signo de los Tiempos. 

A partir de ahora no habrá cosas ocultas del mundo de las tinieblas. Todo saldrá a la luz. Se manifestarán las obras de sus 

manos, y si son manos negras en lo oculto, serán manifestadas como negras, y si son manos blancas, como blancas. 

Todo a la luz. Todo a la intemperie. Que resistirán las Obras de la Luz, no las de las tinieblas. Y todo lo que haya en 

vosotros de las tinieblas, será extirpado. En el primer momento puede ser doloroso, pero eso luego va siendo más llevadero 

para llegar finalmente a la Gran Luz. La Verdad. 

Es una Gracia muy grande que salga a la luz todo lo malo. Pedidla. Es el primer paso para poder extirparlo y poder llegar a 

la Verdad. 

 

 

22-12-2015 
 

Jesús: 

(Pensaba en los desvíos de la gente).  

Es prácticamente imposible en vosotros no tener desvíos, hija. Lo que cuenta es: permanecer a la escucha, y una vez que lo 

veis, poneros manos a la obra para retirarlos. No cuenta verlo y no hacerlo, no quitarlos. Porque si es así, lo que 

posteriormente acumuláis es vuestra posible condenación. Por eso Yo muchas veces les dejo en sus desvíos. ¡Ah!, ¡el 

corazón del hombre no es manso, y es reacio a cambiar! Cuando ya tiene montado su propio “tinglado”, en el sentido de su 

propia labor en una línea determinada, y aparentemente le funciona y va bien para su ego, le cuesta muchas veces 

cambiarla. 

A veces prefiero que permanezcáis equivocados a que cambiéis. Porque así me puedo asegurar más vuestra Salvación. 

Ya te entiendo, Jesús. 

(Me coge de las manos y sonríe dulcemente). 

Me gusta que me digas eso, hija. Porque tú estás destinada a entenderme, y a luego transmitirme. A tus contemporáneos, a 

todas las gentes de todas las generaciones actuales y venideras. 

Y ahora vete y despierta a tus hijos. 

(Son las 8h). 

Te bendigo en el Nombre del Padre, etc… 

 

 

23-12-2015 
 

Virgen: 

Abandona todas tus preocupaciones en Mí. Sé fiel. Y alégrate. Deja que te inunde el “Sabor” de la Navidad, que no es más 

que el paladear a Jesús Vivo que se entrega Niño por vosotros.  

Como Madre, estaba Expectante.  

Como Sierva, estaba Orante.  

Como Esposa, estaba Ardiente de Amor humano y divino.  

Copia en ti las intenciones de mi Corazón. Y sabrás vivir todo esto en Él. 

Quiero escucharte bien, Mamá. 

Arrodíllate.  

Quiere imponerme las manos con su bendición. 

Yo te bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Y te proclamo profeta entre las Naciones.
1152

 

¡Ah…!, profetas proliferan que no son más que profetas de venganzas. 

¿Venganzas? 

Son los profetas que suscita el maligno como venganza de la inminente venida del Mesías, en Gloria y Majestad. 

Tú conoces alguno. 

                                                 
1152

 Cfr. Jr 1,5.  
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A veces subestimáis el poder de mal que tiene el maligno y su actuar sobre vosotros. Ya que tú lo sabes y has sabido 

descubrir, apacienta a tus hermanos.
1153

 

Todo esto que mi Hijo te da por medio de mi Corazón, tiene una finalidad. Y es una finalidad “ad gentes”. No es para ti 

sola.
1154

 

Mira: aprende de Mí en la Venida del Mesías Niño. Yo era la Virgen de la Espera. La Virgen de la Esperanza. Ntra. Sra. de 

la “O”.
1155

 Sí, hija: esa Advocación Mariana de vuestras tierras que a ti te gusta tanto. 

Mira. Escucha. Y aprende. 

Yo ahora espero. También espero. Y espero la Venida del Mesías en Gloria y Plenitud. 

Toda la Creación se encuentra también expectante.
1156

 Todo el Orbe lo espera. El Universo lo espera. Todo el Tiempo 

confluye en Él. Y en esta Venida.  

Es como si fuera el centro de un círculo y todo viniera a dirigirse a Él.
1157

 (A confluir en Él) (Esto es tuyo (en cursiva) o es 

de la Virgen (que quede más claro) 

(Lo que veo en esta visión es como si de un círculo, es Jesús Quien está en el centro, y todo el círculo que son las 

cosas, la Creación, los seres, los hombres, se dirigen a Él y van hacia ese centro sin dejar de estar en ese hueco del 

círculo. Algo curioso. Una imagen bonita y curiosa). 

¿Te buscan los demás para encontrar centro, para encontrar base de su vida? Sí. Te buscan. Que te busquen. Saben lo que 

hacen, porque en ti está Dios, está su Espíritu. Y tú llevas al Camino, pues estás con la Puerta, que Soy Yo. 

La Herida (de Jesús, de su Corazón) se te abre para ti. Y tú has de pasar. Pasar, y contemplar. Y luego: contar. 

Hazme el favor de no juzgar a los pequeños que no han recibido tanto como tú, sólo por saber y permanecer más que ellos. 

A cada uno Dios le pedirá según lo recibido. Según lo entregado, y según lo recibido.
1158

 

(En la mesa está la taza de café que me acabo de tomar. En ella pone “Madrid”. La miro, leo lo que pone, y oigo). 

Madrid. ¡Ay, Madrid! 

Madrid significa “Puerta de la Esperanza”. Tiene el Nombre de la Virgen. 

Sobre Madrid, las miras del Maligno. 

Sobre Madrid, los designios de Dios. 

No olvidéis que estáis en el centro de España. Para unas cosas, o para otras. 

Lo que no puede ser es que por intereses personales, una persona comprometa a todo su grupo. 

Los dirigentes tenéis mucha responsabilidad y muchas veces, mucha culpa en que las cosas de vuestro grupo no salgan 

según los Planes de Dios. No digo esto último por ti, pero sí lo digo para que estés atenta ahora, y todo lo que resta de vida. 

Empezarás una misión nueva. 

¡Tanta gente se cree con el Espíritu de Dios, y no lo es! Es más bien el de las Tinieblas. 

O si no, su propio ego, que desemboca al fin y al cabo en el de las tinieblas. 

Alejaos de todos los hijos de la luz que han vendido su alma al diablo en forma de obtención de poder. Para ellos mismos, 

para otros. 

Dios nunca da “poder”. Dios da Amor.
1159

 El Amor es donación. El Amor es entrega. El Amor es Humildad.
1160

 

¡Ah!, ¡la vida es un infierno a su lado!, sí señor. Porque el mal que habita en ellos plácidamente, se dedica a dañar y a hacer 

la vida imposible a los que tienen alrededor.  

Este tipo de gente se caracteriza por una apariencia exquisita, y que tienen siempre en sus labios la palabra: “Bondad”. 

“Esto es bueno”, “esto es bueno”, “esto es bueno…” Pero en realidad, lo que significa es: esto es bueno para mí, y como 

tal, lo sigo. Bueno para mi promoción, bueno para mi locura, bueno para mi casa, mi gente, mis cosas, mi vida. 

Está disfrazado en muchas ocasiones de altruismo y de caridad extrema. 

Desconfiad de los que dicen: “Yo soy Caridad”. Caridad, sólo es Dios. 

 

Jesús: 

Escucha. 

Amada mía, Yo te amo. Y eres como una paloma.
1161

 

¡Gracias, Amado! 

Las Gracias a ti. Querida mía, esposa mía…
1162

 

                                                 
1153

 Cfr. Jn 21,15-17.  
1154

 Cfr. I Co 12,7; LG 12; AA 3.  
1155

 Virgen de la O, o Virgen de la Esperanza, es una advocación mariana asociada con el Adviento o espera de la Navidad. 

La razón del nombre "O" es la exclamación admirativa "oh", que inicia las antífonas del Magnificat en la oración de 

Vísperas del 17 al 23 de diciembre, las llamadas Antífonas de Adviento. Así, por ejemplo Oh Sabiduría que brotaste de 

los labios del Altísimo (día 17).  
1156

 Cfr. Rm 8,19.  
1157

 ¡Madre mía! Un minuto antes de pasar esto a ordenador hoy, que es 4 de enero, como estoy escuchando música de 

YouTube, he mirado el vídeo y en él había un círculo que absorbía las cosas en él. Cfr. Ef 1,3ss; Col 1,15ss.  
1158

 Cfr. Mt 16,27; Ap 20,12.  
1159

 Cfr. Rm 5,5.  
1160

 Cfr. I Co 13,1ss.  
1161

 Cfr. Ct 1,15; 2,14; 4,1; 5,2.12; 6,9.  
1162

 Cfr. Ct 4,8-12; 5,1.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n_mariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Adviento
https://es.wikipedia.org/wiki/Espera
https://es.wikipedia.org/wiki/Natividad_de_Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oh
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Mi Esposo y mi Todo. 

Lo seré. No lo Soy todavía del todo,
1163

 pero lo seré… ¡lo seré…! 

(Jesús está esperanzado pensando en eso). 

Mi querida esposa de mi alma: junto a ti rezo, junto a ti estoy. Junto a ti amo y junto a ti vivo. Pero Yo quisiera todo eso 

¡todo eso!, pero en ti, no junto a ti. Para eso, ven ¡entra por la Puerta de mi Herida! ¡Ven! 

(La mano suya sale del Sagrario. Parece su mano izquierda. Me llama a Sí con la mano, a la vez que dice: “¡Ven!”. 

Varias veces gesticula con la mano. 

Es como si hubiera una cortina y asomara su mano por ella). 

¡Voy! 

(Paso a esa dimensión en la que tantas veces he estado, que es como un campo verde y luminoso. Me ha metido en 

el Sagrario. Y es un campo en primavera. Es una pradera verde y los matorrales y los árboles están lindando, y no 

se distingue bien. Lo que se ve es la pradera verde. Pajarillos, entre esos árboles, y creo que flores también. Sol. 

Parece que hay gente al fondo, pero no veo sus siluetas. 

Es algo entre Jesús y yo). 

¿Qué hago en este campo, Jesús? 

Eres Margarita del campo. Llano. Y por eso éste es tu lugar. Estás en tu lugar. Tu lugar es la Sencillez y tu lugar es el 

Paraíso, después de atravesar la Sencillez del campo de tu campo, donde el Señor te puso. 

Te plantó en su Corazón. 

Las raíces enraizadas fuertemente en la tierra de mi Corazón. Y, aunque a veces mecida por el viento, de aquí no te has 

movido. Tú no te has movido de aquí. Aunque a veces crees que no lo estás. Que te has ido. Siempre has estado y has 

permanecido. Desde el día de tu llamada y que me dijiste Sí. Desde el día de tu Consagración.
1164

 En aquella que llorabas 

tanto que apenas podías articular tu voz. Muerta de miedo, ¡como siempre! Sin saber confiar en Mí. ¡Pero Yo te he 

rescatado! Y por eso te amo. Te amo como perla diminuta que Dios depositó en el estuche de mi Corazón. 

¡Ah, esa perla a veces tiene la sensación de que rueda y cae! Es como esas veces que, dormidos, nos parece que perdemos 

el equilibrio y rodamos cama abajo. Pero al despertar, vemos que seguimos en la cama. Y es sólo una sensación. Así tú. Tú. 

Y Yo. En el estuche de mi Corazón. Inamovible estás. La perla diminuta, pesa, y no se ha movido. ¡Es el peso de la 

Gracia…! 

(La Sonrisa es Graciosísima). 

No te creas que lo digo por otra cosa. 

Jesús, te prometo que adelgazaré más. 

¡Pues venga, venga! Mira la figura grácil de María… Pues así. Bueno… ¡parecido! 

¡Eres tan Guapo! ¡Y tan Bueno! 

¡Dios mío! ¡Mi Bien y mi Anhelo! 

Y ahora que ya hemos hablado de nuestro Amor y nos hemos manifestado todo nuestro Amor, empecemos con el Amor 

hacia los demás. 

Así, como piensas que Yo te inspiro ante los defectos de los demás, ahora y muchas veces, compórtate igual con todos. 

¿Qué te ha dicho mi Madre? 

(El otro día en Misa me dijo Ella que me daba la Gracia de mirar a sus hijos como los mira Ella. Y es muy bonito. 

Es, a la vez de exigente, con un cariño y un mirar siempre por el bien, el avance de todos, todos sus hijos. Y además 

no hacer acepción de personas. Asco al pecado que llevan, pero ansia de liberarlas de él, y amor exquisito por 

ellas). 

¡Oh, es tan bonito!, ¡quién fuera como Ella! 

Ansiad. Desead los caminos mejores. Sí: ansiad ser como Ella. Es el Modelo. 

 

Virgen: 

¡Oh, Marga! ¡Cuida a mis hijos! ¡Ten piedad de mis hijos! Yo te dono el don de Discernimiento. Pero este Don es peligroso 

en un corazón duro. Por eso, ablándalo siempre. Busca siempre el ablandarlo. Con lucha. Con caídas, sí… ¡venga!, ¡a 

levantarse! Y con muchas horas, muchas, muchas horas de Sagrario. 

Sí: tus Dones vienen a través de Mí.  

¡Bendita seas! ¡Y Bendita sea tu Pureza! 

Busca siempre lograrla. Y ser exquisita en ella. No mezquina. No afectada y mojigata. Pero sí leal. Leal a ella.
1165

 

(Me arden los labios). 

(Pienso: estábamos hablando del amor a los demás, y me habla de mí). 

Sí. Se lo debes a ellos. Una (mujer) es pura, por ellos, por los demás. Por elevar a los hombres a la santidad. Y no abajarlos. 

Por eso tan importante que tú la sigas, ya que tu Carisma es muy atrayente y tiene un gran poder de atracción. Así que: sé 

fiel a esto que Yo te digo. 

Sí. 

(Me pone su mano en mi cabeza y me acaricia, pero espiritualmente y sin tocarme). 

 

Jesús: 

                                                 
1163

 Para ti. 
1164

 Mi Consagración al Corazón de Jesús. 
1165

 A la virtud de la Pureza. 
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Y ahora ven, pequeña mía. 

¿Sabes “las hordas del Enemigo”, no? Pues están las hordas del Enemigo ¡tan atentas a vosotros! ¡Tan atentas! Y vosotros 

no os dais cuenta. Os observan. Os vigilan. Y vosotros no estáis atentos a ellas. Las dejáis hacer. Y hacer. Y hacen. 

Y caerán sobre vosotros, pues es su fin primordial: caer sobre vosotros hasta haceros papilla. 

Yo, el Señor, mando a mi Capitana
1166

 a que vaya a reclutaros. Recluta un Ejército. Que avisa que tiene que ser fuerte y 

(proveerse) de las armas de Dios. De las Cruzadas. De la Guerra Santa, sí. Pues es Santa esta Guerra, pues no lucha contra 

los poderes materiales, sino que su lucha es contra los poderes de las tinieblas.
1167

 

Y os dice que así debéis pertrecharos. Y os da instrucciones. Y todo cree que os queda claro. Se asegura antes. Y cuando os 

deja ya encaminados -eso cree Ella- os dais la media vuelta, pensáis que vosotros solos podéis. Y os ponéis a luchar sin las 

armas, olvidándooslas en la cocina, en el baño, o en cualquier otro lugar al que dedicáis más tiempo que a Dios. Y cuando 

quieres salir, porque llega el tiempo de la guerra, y has de salir pitando, no te da tiempo a tomarlas; sales escopetado y ahí 

quedan. Luego en la vorágine no puedes volver a ellas. Y te atacan por todos los lados, que llevas desprovistos, indefensos. 

Te alcanzan. Y te pueden. 

Primero, desconfiaste de Dios.  

Luego, te pusiste a confiar en ti mismo.  

Luego desconfiaste de María, tu Madre.  

Posteriormente te enorgulleciste.  

Y luego no admitiste corrección.  

La principal labor de un soldado, es la obediencia.  

La principal virtud: la humildad. 

Por eso, la principal batalla que emprendéis es contra el orgullo. De vuestro orgullo. Y veo una y otra vez, en unos y otros 

miembros de mi Ejército, que en esa primera etapa caen, y caen, y caen… y algunos para no levantarse jamás.  

¿No vale más ceder tu criterio? Y aunque no entiendas: seguir. “El Señor ya moverá la piedra”. Muchas veces el Señor no 

mueve la piedra en un inicio. Deja que confiemos. Y que esperemos. ¡A veces contra toda esperanza! Deja que aprendamos 

a confiar. ¡Y a escuchar! ¡Es tan importante esto, hijos: de escuchar! Saber escuchar. Y si estás en Dios, interpretar. 

Interpretar según su Espíritu. Espíritu Creador y Santificador, Dador de Vida y Amor. Espíritu de la Paz. La 

Santificación… Con el que te unjo y te bendigo en el Nombre del Padre, etc… Y te despido para otro momento, sí. 

Las 12,30h. Tu hora. Hora en la que dijiste a todos que te ibas. Incluido a Mí. Que lo recuerdo. Vete ahora en paz. Y luego 

sigue. Después de haber realizado tus otros deberes. 

En el Nombre del Padre -otra vez-, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Amén. 

 

Jesús: 

Querida amiga, querida hermana: ven, Marga. Marga querida. 

¡Te amo tanto! 

Es ahora cuando más apremia el tiempo, querida, amada. 

No es tan importante el que una persona haya sido herida en su vida. Lo que importa es cómo lo supera. Por eso, esa 

Pastoral que se basa sólo en “las heridas del alma”, no me agrada del todo. No. No me agrada. 

¿Es tan importante el pecado? ¿No es más importante la Gracia? ¿Y no debemos nosotros, los “agentes de Pastoral”, poner 

el hincapié en cómo vencer al pecado con la Gracia y en cómo dar las herramientas a la gente para que sepa ser fiel y 

colaborador de esa Gracia? Agente de su propia conversión. Y luego poder ser así agente que propicia la conversión del 

otro. ¿No es más importante?  

¡Ah!, a menudo cuando la persona descubre su herida, se regodea en ella. ¿Acaso Yo me regodeo en vuestro pecado? ¿No 

quiero, más bien, olvidarlo y olvidarlo cuanto antes, y no volverlo a nombrar mientras os habéis arrepentido y confesado? 

Hasta que pudierais volver a caer… pero esa vez también para ¡confesarlo y olvidarlo pronto!  

¡Ah, qué poco correcta esa Pastoral! No hay nada que le guste más al demonio que anclaros en vuestro pecado y haceros no 

levantar cabeza de él. 

Si habéis descubierto que fuisteis heridos por el pecado de otros, ¡marchad para adelante! No deteneros. No pararos. 

Perdonad. Y continuad. 

Es el Señor y su Madre que, junto con sus bálsamos, os harán reponeros y curaros definitivamente. Frecuentad la vida de 

fe, la vida de la Gracia y los Carismas que os dono para vuestra Salvación, vuestra alimentación y para saciar vuestra sed. 

Y caminad con decisión y sin mirar atrás.  

En España esta Pastoral se ha puesto de moda, diciendo que es “Una Pastoral del Corazón de Jesús”. 

Os voy a decir cuál es la Pastoral del Corazón y cuál es la que habla de mi Herida. 

Tu herida no es esa herida egoísta, que sólo sabe mirarse a sí misma. Mi Herida es una Herida que dona, una Herida que 

salva. Mi Herida es una Puerta abierta, que hace caber a todos. Que amplía y amplía sus atrios, que abre y se ensancha para 

que cupieseis todos. Mi Herida no piensa continuamente en aquél que la lastimó, para echarle en cara su delito. Más bien es 

quien rezó por él, para su conversión, y hoy gozamos todos de un gran santo.
1168

  

De mi Herida, sale Luz. Es mi Herida quien brota Agua.
1169

 

                                                 
1166

 La Virgen. 
1167

 Cfr. Ef 6,11ss.  
1168

 San Longinos, el soldado que atravesó con la lanza el costado de Jesús. Su fiesta se celebra el 15 de marzo.  
1169

 Cfr. Jn 19,34.  
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Mi Herida os lava con su Sangre, os purifica. 

¿Puede ser el Corazón de Jesús algo pensante sólo en Sí mismo? 

¡Oh, qué poco me comprendéis! 

¿Habéis pensado lo que es la Eucaristía?, ¿poder recibir la Eucaristía? 

¿Es que puede alguien que la recibe decir que no encontró jamás en la tierra amor de nadie, amor ni de un Hombre? 

En la tierra estoy y en la tierra me he quedado, precisamente para eso. ¿Qué ocurre que no me notáis? ¿Qué ocurre que no 

me veis? 

¡Oh! ¡No quiero escuchar más voces lastimeras en mi Presencia, quejándose del poco Amor! Cuando Yo, en mi Presencia 

Soberana, estoy Yo allí dándome, y dándome, cada día más y más Dadivoso, con Efusión Nueva y cada vez más Nueva del 

Espíritu. 

Y aún habrá alguien que diga que no encontró en la tierra nada, ningún Amor, nada de Amor. 

¿Qué os pasa a vosotros, los que lo sabéis, que no ponéis en comunicación a los hombres Conmigo? Que tenéis que 

explicarles antes, ¡¿qué?! Vosotros venid, traedlos, ¡y ya me encargaré Yo de explicarles, de decirles, de amarles y de 

darles! Y si luego aún lo dudan, explicadles más vosotros. 

¡Pero primero venid!, ¡y traedlos! Traedlos a Mi Presencia Verdadera en la Eucaristía. 

Que estos Libros sean para eso. Para que todo el que quiera venga y pueda beber de Mí de balde.
1170

 De la Fuente de la 

Eucaristía. Sabed, que se encuentra siempre abierta y de ella mana leche y miel.
1171

 Mana Sangre. Mana Agua.  

Mira. ¡Mirad! el Torrente de esa Agua que va y llega bajando por las laderas de la montaña del Gozo, llegando hasta los 

Valles, inundando los Collados.
 1172

 

Mirad la Sangre que lava y purifica, como lejía de lavandero, como Horno de Fundición.
1173

 Mirad que limpia, mirad que 

salva. Dejaos cubrir con mi Sangre. ¡Venid a beber de mi Agua! Estáis hambrientos. Estáis sedientos.
1174

 

No quema, ¡lava! No destroza, ¡purifica! 

Como tu hija coge la plata y la purifica.
1175

 Como tú la explicabas: “Es el proceso de oxidación con el aire”. Vuestra alma, 

al contacto con el aire del mundo, se ha ennegrecido. Como plata podrida, y necesita de una limpieza. Es mi Agua y mi 

Sangre las que os purifican. 

Y a ti, la que llamo por mi Herida, ven más. Ven nuevamente a probarla. Ven, que te llamo. 

Ven tú e invita a otros. ¡Venid todos! 

¿Cómo hacer que los hombres vengan a Mí? He ahí mi máxima preocupación, mi máximo anhelo. 

En esta Hora de la Historia encuentro que les he llamado de todas las formas y en todos los momentos. Encuentro agotados 

todos los recursos. Y éste es mi Último Año de la Misericordia.
1176

 

Por eso: aprovechad todos a venir por él y entrad por la Puerta de la Misericordia.  

¿Quién es la Puerta de la Misericordia? María. 

Entrad con Ella, por Ella, hacia Mí. Y en Mí, no acabar nunca. 

Ella acaba cuando os conduce a Mí. Pero es un acabar que no acaba nunca. Porque es una Puerta Abierta y Activa siempre. 

¡Siempre! Y en Mí, nunca tendréis un final: viviréis siempre, para vivir eternamente. Y siempre en más y más y mayor 

Amor, mayor Unión. 

¿Por qué digo que la Unión será cada vez mayor en el Cielo? Porque en Mí nunca podréis encontrar un final y estaréis 

avanzando siempre en vuestro vivir. Aunque es un “siempre” limitado a vuestras capacidades y al avance que realizasteis 

en vuestros días de lucha y prueba sobre la tierra. 

Por eso, esforzaos siempre aquí por alcanzar una casa mayor allí.
1177

 Vuestra casa en el Cielo será todo lo grande, hermosa 

y espaciosa que aquí os hayáis procurado. Y siempre tendente a saciar todos vuestros máximos anhelos santos y a llenaros 

en plenitud en todas vuestras capacidades, donadas por el Cielo y forjadas por vosotros. 

 

¡Ah! ¡Pastoral equivocada, que sólo se preocupa de organizar una buena casa terrestre para vosotros! 

¡Vana! ¡Vacuos! Vana palabra, vacuos horizontes. Inertes. Sin vida. Sin vida eterna. 

No digo que no tengáis una bonita casa en la tierra, ¡pero aspirad a la del Cielo! ¡Ansiad esos horizontes! ¡Subid! 

¡Ascended!
1178

 

No digo que no toméis un chocolate a la salida de Misa, que no tengáis una buena casa Parroquial, ¡pero ansiad y tended al 

Chocolate de Arriba, a la Casa de Arriba!
1179

 

La Verdadera Comida, la Verdadera Bebida, está en el Sagrario.
1180

 

                                                 
1170

 Cfr. Is 55,1; Ap 22,17.  
1171

 Cfr. Ex 3,8.17; 33,3; Dt 26,9; etc.  
1172

 Cfr. Ez 47; Ap 22,1.  
1173

 Cfr. Ml 3,2.  
1174

 Cfr. Jn 7,37.  
1175

 Al empezar el día, le di como tarea limpiar los objetos de plata de casa con el limpiaplata. 
1176

 El Papa Francisco había proclamado “Año de la Misericordia”, Año jubilar que se celebró durante el Año Santo 

Extraordinario que comenzó el 8 de diciembre de 2015 y concluyó el 20 de noviembre de 2016.  
1177

 Cfr. Col 3,1-3.  
1178

 Cfr. Ibid.  
1179

 Cfr. Ibid.  
1180

 Cfr. Jn 6,55.  
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¡Oh, responsables de almas! Que a veces os dedicáis a bajar y bajar más y cada vez más los altos ideales que el Espíritu 

Santo suscita en los que os están encomendados. Que no les tiráis a miras altas, porque no estáis vosotros dispuestos a subir 

con ellos, ni mucho menos cargar con ellos cuando tropiecen y necesiten de vuestras oraciones y sacrificios. 

¡Ah…! ¡Os pediré cuentas! Oh, mirad que os pediré cuentas, pero de cada alma asignada. Y de cada alma que no llevasteis 

a Dios y debíais llevar. Y de cada alma que, por vuestra culpa, buscó el camino de la perdición. 

No es cualquier cosa amor, amor de hombre.
1181

 

¡Oh!, ¡preocupados en vuestra promoción personal! Disfrazado de promoción del prójimo. Os habéis fabricado un pedestal, 

y lo habéis donado a los vuestros, haciéndoles creer que es el pedestal que ellos mismos han fabricado para vosotros. 

Se lo dais. Y os hacéis subir en él. Cuando es algo que ni Dios lo quiere, ni Dios lo busca, ni lo suscita. 

¿Para qué? ¿Para conducir a las gentes a vosotros mismos? ¿Queréis que adoren, a quién? ¡¿A qué?! 

Con esto estáis favoreciendo, no la venida del Mesías, sino la venida del Anticristo. Que al igual que vosotros, se hará 

adorar en un pedestal. 

Te decían antes de ayer, que unos fieles habían pedido al Papa dimisión.
1182

 Unos Obispos, unos sacerdotes, unos fieles 

nada sospechosos de herejía. Nada sospechosos de levantamiento en contra de la Iglesia. 

Y tú te acordabas de mis Palabras. Sí lo habrá. En el propio Vaticano, y fuera de él. Esta campaña está orquestada por la 

masonería. Quieren hacerle caer. Se cumple lo a ti predicho. 

Y mientras, en España, una débil niña debe levantarse como defensora de este Papa y este Papado. “Defender con la vida a 

la Iglesia y al Papa, siendo fiel a su doctrina”. 

Dicho estaba que habría que defender con la vida a la Iglesia y al Papa. El Papado es una institución que peligra. 

Ahora en España vivís los momentos previos a la Revolución abierta cuando ya ni los que rezan el Rosario estarán para 

defenderme. 

(Iniciativas del rezo del Rosario para desagraviar. De rezo del Rosario por España).  

Cuando ya vuestros intereses hayan sucumbido todos y rápido. Todos a una. Cuando ya os quedéis sólo con lo puesto. 

Entonces nadie se acordará de rezar por España. Sólo de sobrevivir.  

Donde habrá las mayores y más dolorosas deserciones. Donde habrá también los mayores dones, donaciones y ofrendas, 

ofrecimientos y oblaciones. Aquí veré realmente quiénes son los que me aman. 

 

Quieren que te hable de cómo será el Triunfo de mi Eucaristía. De cómo será el Reinado Social. Están expectantes y se ven, 

en su futuro, poblando las puertas del Triunfo, entrando por los atrios de la Gloria de la mano de María, porque creen estar 

viviendo su Consagración. Se creen pobladores del Reino Nuevo, por lo altos y guapos y fuertes que son en la Fe. 

¡Pero mirad, hijos, que Yo desde aquí sólo lo que veo es pigmeos! Pigmeos en el amor, pigmeos en la donación en la 

fructificación del dar. Pigmeos en la virtud. Y nada de heroicos. 

Para ser santos, os recuerdo que vuestras virtudes tienen que ser heroicas. 

¿Cómo me decís: “Bueno, me conformo sólo con salvarme. Con no ir al infierno. Aunque tenga que estar en el Purgatorio 

hasta el fin del mundo”? ¡¡No sabéis lo que decís!! 

Hijos míos, si una persona que ha recibido tanto, se conforma sólo con eso, corre mucho riesgo. Y riesgo no sólo de estar 

en el Purgatorio hasta el final de los días, sino riesgo de Condenación. 

 

¡Y estos son los míos, ¿sabes?! Los que pretenden poblar la Jerusalén Terrestre. ¡Que no digamos nada de los otros! 

¡Oh, Dolor de mi Corazón! 

¿Qué es lo que más duele al Señor? El rechazo a las miras altas y la tibieza de los suyos. Los que se dicen “los suyos”.
1183

 

Eso es lo que más duele al Corazón de Jesús. Si me queréis conocer. 

Y para ello, para hacerse su casa terrestre, ¡buscan e inventan moradas celestiales! Buscan falsos místicos, falsos guías, que 

les dicen lo que quieren oír. Muchos sugestionados, y otros tantos movidos por el espíritu de las tinieblas, para confundir. 

Ellos se han imaginado un Reinado Social, que no es tal. Es un Reinado donde cada reyezuelo de feudo, va a tener 

“feudales”. Esclavitos a su servicio. Que van a seguirle como “iluminado” por el Espíritu de Dios. Y siguiendo a tus 

Libros: como transformado por la Eucaristía en Eucaristía. 

Cada iluminado, todos a una, serán llamados a la vez al supuesto Cielo. Irán a él -que en realidad es el Averno- y volverán 

cambiados. 

Ya trabajan esos iluminados, y ya se procuran personitas a su servicio. No seas tú nunca uno de ellos. 

Estate tú siempre la primera, pero en servir, en el humillarte y en el donarte y abandonarte a mis Manos. (Confianza).  

Los Obispados trabajan para la Causa. Tienen pseudomísticos que lo propugnan y que les dicen lo que quieren oír. 

En ese supuesto reinado, el protagonista no Soy Yo, sino ellos.  

Yo se lo daré. Les daré un Reinado del Anticristo, con ellos como reyezuelos. Que venga propiciado por la Falsa Iglesia, 

contra la que tú tienes que luchar.  

                                                 
1181

 “No es cualquier cosa, alma; alma que te hablo, a quien hablo y digo esto”. 
1182

 The Remnant, un pequeño diario tradicionalista de EEUU, en diciembre redactó una carta abierta exigiendo al Papa 

Francisco que dimitiera. 
1183

 En la octava del Corpus Christi del año 1675, orando santa Margarita ante el Santísimo Sacramento, oyó decir al Señor: 

"He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no se ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y 

consumirse para testimoniarles su Amor. Y, en compensación, sólo recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes por 

medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este 

Sacramento de Amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado”.  



 

 

255 

Destronarán a este Papa y ellos solos, sin intervención del Espíritu Santo, pondrán a otro que será un Falso Papa. Que 

llevará a todos estos reyezuelos, a formar sus feudos y su séquito, quitándole paso y esplendor al Verdadero Rey. 

Aupado por todos estos, entronizarán en el puesto de Dios al Diablo, disfrazado de Dios. Que vendrá como Falso Mesías. 

Todos los pueblos le reconocerán. Llegará como “lo esperado” por todo hombre de toda raza y condición. Y será muy fácil 

reconocerlo para ti. Pero no para todos. Por lo que buscarán consejo en ti. No temas, pues no serás la única luminaria que 

Yo dejaré en la tierra. ¡No! ¡Imposible para ti entonces, si así fuera! 

No temas y sigue. Será fácil para ti distinguirlo, pero no para todos. 

El demonio, también gritará cual mujer histérica a tu lado, ¡es el Anticristo! ¡¡Es el Anticristo!! Para desviar la atención y 

que la gente que como tú lo dice, sea tenida en loca como ellos.
1184

  

Vendrá un día el Anticristo. Parará la guerra. Sí. 

Jesús, ¡Tú ibas a parar la guerra! 

Primero tiene que haber guerra. 

La guerra la hay ahora en cada corazón, en todos los corazones. La guerra la hay ahora en las familias, entre las familias, 

con los vecinos, con los pueblos y entre los pueblos. En las Naciones y entre las Naciones. Hasta que os llegue a todos. La 

guerra os llegará a todos. Un Falso Mesías, la parará. Tendrá poder sobre las nubes del Cielo, sobre las fuerzas de la tierra y 

las del Averno. Porque es el mismo Averno el que se levanta, movido por los espíritus del aire, y al que se le han donado 

los poderes de la tierra por los mismos hombres terrestres, con sus abominaciones y sacrilegios, con sus entregas y 

consagraciones diabólicas y a Satanás. 

Los hombres correrán a él como el Esperado. 

Antes tiene que venir el Profanador. Y dar la orden de batalla de la Profanación que empieza por España pero, como tú bien 

dices, de español no tiene ni el nombre. Aunque dice que lo es. Porque todo español es quien ama a España. 

El Profanador será lanzado también desde arriba. Es otro quien mueve los hilos. El Falso Mandatario Gobernante. El que 

gobierna bajo un Nuevo Orden Mundial. La Cabeza visible. El que mueve el entramado de los gobiernos de las Naciones. 

En EEUU ya tienen el Protestantismo y las sectas.
1185

  

Falta todo el entramado que moverá España con la falsa luz que pretenderá alumbrar al mundo hispano y al mundo 

católico. Trama diabólica al fin.  

¿Ellos tienen trato directo con el Anticristo? No. Sólo unos iniciados. Los altos cargos, sí. Pero no todos lo alcanzan. No se 

prodiga con todos.
1186

 Es lo contrario a tu JESÚS.
1187

 Sólo manda. Pide y somete. Promete, pero no da. Subyuga y condena 

finalmente al Abismo. Es su fin. 

Sí, vete, porque estás congelándote y anochece, y no ves nada casi.
1188

  

Vete ahora. Puedes irte para casa y entrar en calor. Tómate algo calentito a mi servicio y un “panettone”,
1189

 sí.  

(Me da permiso a irme, porque yo me preguntaba si hacerlo o no. No quería ser infiel a la llamada). 

  

(En casa) 

Jesús: 

Querida palomita. Que te resguardas en el hueco de la peña.
1190

 ¡Ven y ahóndate más adentro! Ven. Ven Conmigo. 

Palomita: muchos imitadores tuyos surgen. ¿Te acuerdas que te lo predije? 

Sí. 

¿Les dejamos? A tus imitadores. 

Pues mientras no hagan mal… 

Hacen mal. Algunos. No todos. 

Los que hagan mal, Jesús, Tú sabrás qué hacer. Por mí, que tu Misericordia les acoja. Y que callen para no dañar. 

Todos quieren ser místicos. Y cuando uno entra y conoce este Carisma, quiere tenerlo él también. Pero no te suscité a ti 

para que todos fueran tú y todos tuvieran también tus Mensajes de mi parte y tus dones místicos. ¡Para eso me basta y me 

sobra con una! Te suscité, para que a través de ti, otros vean. Con una profeta que tenga este Carisma. 

Hay otras con otros. Suscitadas por Mí. Que no son tú. ¡Pero no son tú! Tú eres tú y a ti te quiero Yo así. 

¡Y que nadie invente profecías! ¡Y que nadie te estudie en tu personalidad y hasta en tus expresiones, y quiera decir lo 

mismo con tus mismas reacciones! Se ve a la legua que son imitadores, y no me gustan. No son de mi agrado. 

Ellos que sean ellos. Para agradarme. Y tú, sé tú. 

Ok. 

¿Qué quieres: sufrir más, o sufrir menos?  

Quiero sufrir más por Ti. 

Pues les dejaré que hagan de las suyas. Aunque siempre bajo el límite de mis mandatos. 

 

                                                 
1184

 Como esos que gritan. 
1185

 Para debilitar a la Iglesia Católica. 
1186

 El Anticristo. 
1187

 A este Nombre, todos se someten. Hasta en el Abismo. Y Jesús es Amoroso y Dadivoso con todos, no sólo con los 

“Iniciados”. 
1188

 El sitio estaba bastante húmedo también. 
1189

 Le preguntaba si podía merendar eso que había en casa. 
1190

 Cfr. Ct 2,14. 
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Cuando por fin reine el Anticristo y caiga la Iglesia, tal y como la conocemos, y seáis oprimidos y ya no podréis más, 

vendré Yo a Triunfar. 

La Inmaculada habrá ido Triunfando en cada uno de los corazones, y me habrá ganado más almas para Cristo. Y en el 

periodo del Anticristo, habrá seguido conquistando más y más almas. Incansable Guerrera. Solícita Madre. No os dejará. 

Ella no os dejará. Cuando parezca que os han dejado todos, hasta los Pastores. Los Pastores Buenos. ¡La Serpiente se ha 

esmerado con ellos! Y les ha podido. ¡Ah, amados! ¡Habéis rezado poco por ellos! Os han abandonado, han sucumbido, o 

los han asesinado.  

Alguno habrá. Alguno queda. Pero no os sirve para todos. Escasean ahora, y más escasearán en esos Tiempos. 

Camino del Reinado Eucarístico vamos. Del Reinado Social en la tierra. Político. Cultural. Moral. Eclesial. Del Reinado de 

Cristo en todos los corazones y en todas las estructuras. 

Esto vendrá después de una Gran Batalla. La Batalla de (Armagedón).
1191

 Los que lucharán en esa Batalla, habrán 

conseguido el Reino. Y luego podrán estar orgullosos de que han sido de los luchadores en esos tiempos y que por ellos, la 

gente goza ahora de un amplio periodo de paz. 

Tanto os purificaréis, tanto la tierra ha de ser renovada, que no os vais a reconocer. 

Los corazones han de ser muy muy purificados. En ese Horno de Fundición. En esa Lejía de Lavandero.
1192

  

Y cuando todo parezca sin remedio terminado para la condenación eterna, vendré Yo a reinar. 

Las almas os desesperaréis, sobre todo sin sacerdote para confesar y para comulgar. 

Primero, encontrar uno bueno, os irá costando cada vez más. Hasta no poder hacerlo. 

Tu guerra, querida, tiene lugar durante el periodo del Anticristo. Lanzas a tu Tropa a triunfar y a dar la cara. 

¿Qué hago, Jesús? 

Deberéis montar guardia en vuestras iglesias. El Saqueador viene. 

Que no venga nadie a defenderme que no esté provisto de las armas, o sucumbirá. 

 

 

24-12-2015 
 

Jesús: 

Los demonios no se comunican entre sí. No tienen buena comunicación. Es un reino dividido, donde uno oculta a otro sus 

logros, para lograr triunfar por encima. Todos están subyugados y sometidos al Príncipe de los demonios,
1193

 que ejerce 

sobre ellos una tiranía. Y al mismo tiempo que someterse a él y obedecerle les causa más horror, ellos lo desean para ser así 

más horrorizados. Desean el mundo del horror y sufrir y sufrir más. Hacer sufrir y someter todas las cosas al Príncipe de los 

demonios. 

Esos espíritus se agitan y cuando descubren a uno que lleva el Espíritu Verdadero, lo quieren “abducir”, como decís 

vosotros. Quieren absorberlo. Quieren absorber su vida, para quitársela y poder ser condenado como ellos. Y quieren que 

no se reparta vida a su alrededor. 

Cuidado con el espíritu maligno que habita en cada gente que tenéis a vuestro alrededor. No lo despertéis. Si tú sabes que 

tal y cual persona lo tiene, no lo azuces. Porque se vuelve contra ti. Deja habitar en ellos, pues poco puedes hacer contra un 

espíritu cómodamente instalado en alguien que no quiere prescindir de él. 

Si la persona quiere liberarse de él, ya es distinto. Y ha de ir a un exorcista.
1194

 

¿Que no hay exorcistas? ¿Por qué? 

Meditad bien qué significa que no haya exorcistas en una diócesis, o en una ciudad o en un país. Se quitan para facilitar 

más el terreno por donde venga el Anticristo a pisar. 

(Ay. Qué horror. Veo al espíritu de las tinieblas en cada persona. Y esa cara de sonrisa fingida y ojos saltones con 

ademanes gays y chillidos. Voz chillona. Qué horroroso). 

¿Y los confesores? 

Los confesores son los únicos que hacen por liberaros de las garras del pecado. Pero no quieren confesarse.
1195

 Y los 

confesores cada vez quieren confesar menos, pues salen de las confesiones muy dañados. 

Sólo resisten los santos, y los que en las confesiones se dedican a decir que ninguno de los “pecadillos sin importancia” que 

vienen a confesarse, son realmente pecados.
1196

 La vida de los feligreses se unirá cada vez más a la de su párroco, en espera 

de “formar una familia”, que hasta en muchos casos se formará, y formará con hijos. 

                                                 
1191

 Curiosamente, Margarita no conoce este término bíblico: había puesto “Argamenon”, y no sabía a qué se refería. 

Apuntó lo mejor que pudo lo que oyó, sin saber qué era… La palabra Armagedón aparece solamente una vez en la 

Biblia, en el Apocalipsis 16,14-16: los demonios reúnen a todo el mundo para la gran batalla del “Gran Día de Dios 

Todopoderoso”, y “los convocaron en el lugar llamado en hebreo Harmagedón” (har-m
e
giddô significa “Monte de 

Meguiddó”, que está en la llanura de Esdrelón o Yezreel). Fue escenario de batallas famosas de Israel (Cfr. Jc 5,19; 2 R 

9,27; 23,29; Zc 12,11).  
1192

 Cfr. Ml 3,2ss.  
1193

 Cfr. Mt 9,34; 12,24; Mc 3,22; Lc 11,15.  
1194

 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 1673; Código de Derecho Canónico, 1172.  
1195

 Los endemoniados o los fieles. 
1196

 Esto último lo dice en tono irónico, refiriéndose a los sacerdotes que quitan importancia a los pecados de los que 

quieren confesarse: si excusan a los fieles de sus pecados, lógicamente el demonio está feliz con estos confesores, y no 

les ataca.  
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¡Ahora cualquier cosa llaman “familia”! 

¡Ah, hija! Cada uno tendrá una vidente particular, como quien se compra un coche al servicio de una comunidad, de un 

grupo. Como proliferan las auténticas y las mentirosas, cada uno querrá tener una a su servicio. Se rifan y se intercambian. 

Como quien se intercambia un premio. ¡Ah!, ¡pobres ingenuas en las manos de paganos! Les sirven para realizar los nuevos 

ritos. Y ellas terminan peor. 

¿Por qué hablas en femenino? 

Porque hay más mujeres que se prestan a esto. Las prefieren mujeres, porque son más dadas a dar (dadivosas), más 

altruistas y sacrificadas. Y también más vanidosas y necesitadas de afecto y de reconocimiento. 

A menudo esas “mujeres videntes” han llevado una vida dura, y obtienen en esto su premio a su dureza en su vivir. Como 

un descanso de atenciones
1197

 en una vida ausente de ellas. 

Ellos os observan (los masones), y ven quiénes sois las auténticas y quiénes no. Y a las auténticas las vetan, y a las (…) las 

promocionan y alientan. 

Y mientras más puede proliferar el lío de los espíritus en un lado y en otro en una Comunidad, mejor, ellos más contentos. 

Cuando encuentran una Comunidad sabiamente dirigida, les plantan el veto. 

El Ayuntamiento en connivencia con la Diócesis se dejará saquear sus iglesias. Y después del saqueo, vendrá la 

profanación. 

¿Cómo evitar eso? ¡Somos muy pocos! 

Cuando las personas conozcan esto, querrán ser del grupo que se ofrece. Pero es peligroso ofrecerte cuando no estás 

dispuesto a darte. Si adquieres un compromiso con Dios, Él, al final de tus días, viene a pedirte cuentas. Por eso, si no 

estáis dispuestos a dar lo que se os exige, no os ofrezcáis. 

 

Jesús nace hoy, y quiere nacer libre en vuestros corazones; para poder hacer. Los corazones de los hombres están apegados 

al dinero. Hoy, comulgad para reparar. Comulgad dos veces, sí. 

(La Misa de hoy y la de mañana en el mismo día, porque mañana tendremos más lío).  

Nacerá, y será profanado. En cada corazón que comulgue hoy en pecado. En cada comunión sacrílega. 

 

 

27-12-2015 
 

Jesús: 

Tortolita, ven. 

Dime, Amado. Jesús. 

Te quiero. ¿Me quieres? 

¡Mucho! ¡Muchísimo! 

Dímelo. 

¡Te quiero mucho muchísimo, Jesús! 

(Del Sagrario sale como una fiesta de margaritas. Como si fuera confeti que sale de un tubo propulsado, pero 

suavemente, no con violencia). 

Dime. ¿Qué me quieres, Jesús? 

Te quiero para una misión. Que copies. De copiadora. Te quiero para “sublime encargo”. 

Sí. 

(Miro la imagen del frontal: santa Clara con la Custodia). 

Santa Clara paró el ataque de los sarracenos con el Cuerpo de Cristo. Presentó mi Cuerpo, y ellos pararon.
1198

 

Así quiero que tú presentes el tuyo. Para que paren. Con el tuyo frenarás el ataque. 

El tuyo es el tuyo (propio) y el de los que te acompañen. 

Sólo para valientes. 

No extiendas este llamamiento a todos, pues no es para todos. 

¡Ah…! ¡Creen que sin humildad se puede venir aquí! Ah… vienen incautos. Vienen para morir, para sucumbir al Abismo. 

Por eso tú no les lleves. No les lideres. ¿Que siguen a otros líderes? Mejor. 

Ellos esperarán a ver cómo respiras tú. 

Y cuando saques este Tercero, irán a por ti. No antes. Antes no, porque piensan que no tienen de qué acusarte. Y piensan 

que un amplio sector de la Iglesia te apoyaría y no lo vería bien. 

Y además, porque quieren ver “de qué va” el Señor. De qué van finalmente tus manifestaciones, ésas para las que se ha 

anunciado que terminan con un Tercero. 

Tú no temas. No podrán tocarte. En el fondo, no podrán tocarte. 

Por eso, todo saldrá. 

Pero si podemos conseguir que no sepan el contenido final antes de que salga, podremos haber logrado que se rearme el 

Ejército, y le dé tiempo a atacar bien. Provisto de las armas necesarias para lograr vencer. 

 

 

                                                 
1197

 Muchas atenciones, mimos. 
1198

 En 1241 los sarracenos atacaron la ciudad de Asís. Cuando saltaban los muros del convento, santa Clara tomó en sus 

manos la cajita que contenía la Hostia consagrada y se enfrentó a los atacantes, que experimentaron en ese momento un 

terror tan fuerte que huyeron despavoridos.  
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28-12-2015 
 (Fiesta de la Sagrada Familia) 

 

Jesús: 

¡Ah…! “La familia de la parroquia, sí…”. Esa familia que deja tanto que desear. 

No te hablo de tu parroquia, sino en cualquier parroquia… ¡dejan los feligreses tanto que desear! Y cuando pretenden eso: 

ser familia, ¡se quedan tan a las puertas! No se puede edificar sobre cimientos de barro. Y son barro todos los cimientos 

construidos sobre sí mismos. No se puede edificar bajo apariencias: apariencias de amor, apariencias de familia. Besos y 

abrazos buscándose a sí mismos. A la necesidad que cada uno tiene de soltar “sus energías”, su afecto desmedido, sin 

ninguna mesura. Y hacerlo bajo capa de “caridad fraterna”. 

Para poder “ser familia”, primero tendréis que aprender a ser miembros de esa familia a la que aspiráis, que es la Familia 

del Cielo. 

¿Sois verdaderos hijos?, ¿sois verdaderos hijos de Dios? ¿Tenéis a Dios como Padre? ¿Os comportáis como hijos sumisos a 

su Voluntad? 

Horrorosa palabra he dicho ahora. Acabo de decir, para vosotros: sumisión. ¡No queréis someteros a nada ni nadie! ¡Ni aun 

a Dios! Vuestra voluntad por encima de todo, e incluso por encima de la Voluntad de Dios. 

La Iglesia, antes de una Familia, es la Casa de Dios. (Y) Diréis: “Dios es Familia”, sí. Pero Dios es Dios. Y ante Él se debe 

respeto. 

Odio, no puedo con todos esos ademanes de saludos entre vosotros en mi Presencia. Con esas charlas amigables. ¡Sólo en 

la iglesia!, que afuera ni os saludáis, ni os paráis y ni os interesan vuestros hermanos. Parece que venís a mi Presencia a 

regodearos de eso: “¿Ves, Jesús? ¿Ves, Dios? Me interesan ellos más que Tú. Tú apenas me interesas, pues no me haces 

caso ni te interesas por mí. Amor, con amor se paga, ¿no? Pues en este caso, te pago así tu desamor”. 

A veces me abruma mi sentimiento de inutilidad. 

¿Es más tu inutilidad que mi Amor? 

No. 

Pues entonces… 

Yo te amo. Tú sé todo lo inútil que puedas, que no me podrás. 

Ja, ja, ja, ja. 

¡Ah! ¡Un Tiempo Nuevo! ¡Un Tiempo Nuevo, sí! 

Cariño, ¿tú crees que ellos van a poder Conmigo? 

¿Podrán con todo el Amor que te tengo? ¡No!, ni aunque te atacasen ejércitos enteros a la vez.
1199

  

Y dirán que te amo mucho… ¡Cómo no amar a una niña así, que se entrega y no pide nada a cambio!, que es capaz de los 

mayores heroísmos. Y este primero de ceder sus virtudes a la Causa. Y de purificarse y pulirse en ellas. 

No, niña. No estés incómoda cuando Yo te digo piropos. Sábelos recibir.  

Sufrirán los tuyos viendo cómo te haces famosa. 

Te dirán en tu Juicio: “Di que a ti todo esto te impulsó a hacerlo tu Director espiritual. Y entonces quedarás libre”. Y 

querrán así que le vendas. Vendas su memoria. Tú nunca digas una mentira. Yo te haré salir airosa de todas tus 

acusaciones, hasta que consigan frenarte. 

Tendrás varios juicios. Varias comparecencias. 

¿Y qué es “todo esto”, te preguntas? 

Es la guerra que van a lanzar abierta contra la Eucaristía. Y tú has de defenderme. Primero con tus actos. Luego con tu 

vida.  

Puesta a luchar en un bando, y rodeada de soldados expertos, tú darás mi orden. Querrás darla tal y como Yo te dije. Pero 

cosas las tergiversarán. 

No te importe. Mi labor saldrá aun así. Aun en ese caso, que te ves en intento de manipulación manejar, tú sigue adelante 

con lo que Yo te diga. Y lo harás. Lo lograrás hacer. 

Olvídate de todas estas diatribas y esos dimes y diretes. La misión es más grande que eso. Es excelsa. Te olvidarás de todo 

ello… ya verás. Juana: yo te quiero en mi caballo. Te lo dono. 

(Me estoy medio durmiendo). 

Sí, Juana, debes ir ya a dormir. Mañana sigo. No temas. Yo te bendigo en el Nombre del Padre, etc… 

 

 

29-12-2015 
 

Jesús: 

Y ahora escucha: Como tierra reseca, sí… estáis. Sí. Como tierra reseca, agostada, sin agua.
1200

 Yo haré que de esa tierra 

nazca un terremoto tal, que no será olvidado a los confines del orbe. Del uno al otro confín temblará la tierra. 

Te decía tu hijo si Dios iba a castigar otra vez a la tierra, como cuando el Diluvio Universal.
1201

 Y tú le decías que así no, 

porque lo había prometido Dios: no volver a castigar con el Diluvio. Pero que sí habría otro Castigo. Y esta vez es con 

                                                 
1199

 Cfr. Sal 27,3.  
1200

 Cfr. Sal 63,2.  
1201

 Él estaba leyendo el Génesis. 
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Fuego. Esto último no le dijiste, por si le entraba el miedo. Pero le dijiste que sí castigaría de otra forma. Y así es. Y de eso 

quiero Yo hablarte hoy (ahora).  

Jesús mío, por favor, haz que apunte bien. Di el Gloria. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

Has visto, amada, cómo los que están en Verdad son perseguidos. Has visto cómo acusados de demoníacos. Has visto que 

ésa es la actuación de la Bestia. Lo que mejor puede hacer con vosotros es acusaros de que venís del demonio.  

Pero, ¿qué reino hay en contradicción consigo mismo? ¿El demonio en contra del mismo demonio?, ¿de sí mismo?
1202

 

Y mira cómo sus argumentos tienen tanto valor y son tan fuertes, que hasta los mismos poderes eclesiales y judiciales, los 

poderes mundanos y “divino”, van en acción contra ellos, y los frenan. 

Y puedes ver cómo todas las obras de las tinieblas proliferan y aumentan, son dadas y abiertas el paso. Se les hace hasta 

“paseíllo y alfombra roja”. Son recibidas como “el no va más”, y sus copas llenadas hasta rebosar del vino de las malas 

obras, bajo apariencia de bondad. 

Tú estás unida a tu Padre,
1203

 y acusada como él de provenir del espíritu de las tinieblas. Metiendo miedo a los fieles. 

Previniéndoles contra ti…; pero mira que quien promueve eso, ni él mismo lo cree. Sólo es para despistar. Para no ayudar . 

Para desviar a las gentes del Camino de la Paz. 

¿Porque, qué otro Camino mejor que el tuyo, conduce a la Paz? Si es el Camino del Corazón de Jesús: lleva a Belén. A “la 

Casa del Pan”.
1204

 Al Corazón Eucarístico de Jesús Niño, que viene a nacer en sus más pequeñuelos. 

¡Ah!, no te aflijas ni te entristezcas por terminar hoy (estos días) este Tercer Libro… Cuando lo termines, tú y Yo 

empezaremos desde el principio, y lo disfrutaremos, y lo deleitaremos, y entenderemos juntos, sí, ¡no temas!, tortolita: Yo 

te lo haré entender. Y juntos veremos los Planes. Cómo seguirlos. Cómo actuar ahora y entonces. Qué hacer. En cada 

momento. 

Sí. Preguntas si te dejaré en la tierra más tiempo entonces. Sí. Hasta terminar tu Obra. 

 

Querida, a partir de estos días, y con este Año Litúrgico, queda inaugurado el Reinado de Satanás. Que son tres años. Es 

frenado por una Virgen. Sí: la iniciativa del rezo del Rosario y todo lo que hagáis por España, está bien y frena su venida: la 

del Anticristo. Es un reinado que se aminora por los rezos y por el ofrecimiento. De las almas víctimas y de todos los fieles 

cristianos que unan su vida a Cristo. Y sobre todo en la Eucaristía. 

Estamos dentro del periodo, pero no ha venido. 

No todavía. Se retrasa con los rezos de una Virgen y de todo su séquito. 

Y se logra hacer bastante. Mas no todo. Pero no todo. Vendrá. Vendrá irremediablemente. 

Este año, para el Averno tan importante porque es el año de la Proclamación oficial de la Tercera Guerra Mundial, porque 

es el Año de la Misericordia, sí, ¡menos mal! Para lograr salvar al menos a un pequeño resto de la quema. Resto que se 

encontraba muy mermado y muy falto de fuerzas. A ver si con éstos que vienen nuevos, lo retomamos y aumentamos,
1205

 

¡pero hay que ayudar! Hay que ayudar mucho, pues poco saben. Y no queda tiempo. Y los que deben enseñarles, porque lo 

saben, son pocos. La mayoría de los mandatarios oficiales
1206

 han desertado de sus puestos. Tú has visto a varios desertar, 

por unas bagatelas. 

Posterior y cada vez que avanzábamos más, las deserciones iban siendo por causas más duras. El demonio les ha probado y 

tentado hasta la saciedad. Muchos no han resistido. 

¿Quieres que te diga quiénes y cómo han resistido? Han resistido los pequeños, y han resistido con humildad. 

Quisieran ir contigo al Reinado Eucarístico, Juana.
1207

  

Te preguntas qué paralelismo tienes con ella,
1208

 y por qué te llamo así. 

¿Cuántos fieles te seguirán? 

Juana, que tú debes reclutar un Ejército de luchadores por esta Causa, y es una Causa perdida y desanimante para la 

mayoría, pero es la Causa de Dios, y no es una Causa Perdida, sino ¡Ganada!, y ganada en Victoria. 

Cuánta gente rodeó a Juana… y qué pocos con buenas intenciones. 

Cuánta gente se acercó a ella. Unos para utilizarla, otros para beneficiarse de ella y sus logros. 

No la dejaron sola para luchar al principio. Fue una Causa que tuvo muchos adeptos.  

Se trata de luchar defendiendo la Eucaristía. Se trata de librar la Hostia de sus Profanadores.  

“¡Evitar la Profanación!”. Grita. Y grita alto. Que te oigan. “Ése es el fin de estos Libros”, puedes decir. 

Muchos querrán seguirte y se querrán arrimar a ti, pero no formarán parte de tu Ejército. No te preocupes, que Yo mismo te 

los haré retirar. Te los he de retirar. No serán problema para ti.  

¿Cuándo se irán? Cuando vean la peligrosidad de todo ello. Cuando caigan heridos en la batalla por haberse presentado 

desprovistos de las armas, y sin defensa. 

                                                 
1202

 Cfr. Lc 11,17ss.  
1203

 Mi Director espiritual.  
1204

 La palabra Belén significa en hebreo “Casa de Pan” ( לחם-בית ).  
1205

 Las personas que son “llamados de última hora”. 
1206

 Los nombrados por Dios en principio para ser líderes de las gentes. 
1207

 Recordemos una vez más que, entre los diversos nombres que el Señor da a Marga, está el de Juana, en recuerdo de 

santa Juana de Arco, por semejanzas que tiene con ella. 
1208

 Con santa Juana de Arco.  
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Te temerán en principio. Y la Iglesia te llamará al orden, pues sublevas a sus “tropas” frente a un “enemigo” que se puede 

evitar. Quieren evitar el enfrentamiento. Pero es un enfrentamiento ya empezado. 

Ella (la Iglesia), en connivencia con la Falsa Iglesia, se dejará protestarizar. 

Ya que tu labor está aquí, en España, has de luchar contra el Profanador de España. 

Profana su fe católica y profana sus creencias religiosas y profana su nacionalidad como católica y romana y apostólica. La 

traiciona. Es traicionada. Se le deja actuar. 

¡Tú tienes que parar eso! ¡Debes parar eso! 

Muy pocos, muy pocos se han dado cuenta y permanecen alertas. 

Los bienes de la Iglesia serán usurpados.  

Primero viene el Saqueador. El Saqueador es una autoridad pública española, que actúa desamortizando todos los bienes a 

la Iglesia. Pero la Iglesia que no se preste a sus condiciones. 

Los que se amolden a sus condiciones, no serán saqueados, y serán promocionados más bien. 

Conventos, colegios, colegiatas, asociaciones se devienen en masónicas, pasando de ser de católicas. 

Los que no, saqueados. Las riquezas, para la masonería y la iglesia masónica, que no es la Verdadera, es la Falsa. 

Ese pseudomesianismo que propugnan los falsos líderes. Del que están impregnados hasta en sus vestiduras. 

¡Ah…! ¡El Delfín!
1209

 Sí deseo que coja las riendas hasta el fin. Hasta que le maten y muera por Mí. Díselo. Que no 

abandone. Que no se vaya. 

En su lugar, instaurarán al Falso Papa, que bajo apariencia de bien, y continuando todo lo de su predecesor, lo moverá en 

esa línea “del pobre”, pero para un mal fin. Para el propio y el reino del suelo, no del Cielo. 

Todo se revolverá, se cambiarán las tornas y se dirigirá hacia ese fin. 

 

Virgen: 

Querida hija. Querida hija. 

Querida Mamá. 

No te ha de importar nada, nada de lo que de ti se dirá en la tierra, porque te ha de importar lo que de ti se dice en el Cielo. 

¡Qué más da, qué más da, qué más da, hija…! 

Vivirás el Reinado Eucarístico. ¿Quieres que te hable de él? 

¡Sí! ¿Viviré? 

Vivirás, no en él, sino para dar luz a él. 

Esperan ser pobladores. Muchos esperan ser pobladores. 

Esta idea del Reinado Eucarístico, esbozada en tus Libros anteriores, tiene su culminación en éste. 

Todos los mártires de esta Hora, preparáis aquel. 

Cuando sucumba el reinado de las tinieblas, vendrá a Reinar Cristo. 

Vosotros preparareis su Venida. Vendrá para reinar. Reinar en unidad de corazones. 

Donde haya un solo corazón y una sola alma.
1210

 Pero no como propugna el mundo, y no como lo dará a entender el 

Reinado del Anticristo, sino como debe ser y Dios quiere: unidos en la Eucaristía. Donde la Eucaristía sea “La Casa de 

todos”. Todos podrán (podréis) venir a reinar con Él. En espera de la Jerusalén Celeste. 

No es todavía la Resurrección de los muertos. La Resurrección de los muertos vendrá cuando venga para Juzgar. En el 

Juicio Final, del que habla el Apocalipsis.
1211

 En el que el Cordero juzgará a las Naciones. Y dirá a los de su derecha: venid 

a Mí, benditos de mi Padre, y a los de su izquierda: alejaos de Mí, al fuego eterno.
1212

 

Antes de este Reino Nuevo, ha de venir un Castigo.  

El Reinado del Anticristo y su (ámbito de actuación) depende de vosotros el que llegue más profundo a los confines del 

mal, o no. No está todo tan determinado. Podéis intervenir en la historia, y cambiarla. 

Lo que afecte a España dependerá de los que recen por España, y de los que actúen por España. 

Si vosotros dejáis que saqueen vuestras iglesias, serán saqueadas. Si vosotros dejáis que las profanen, serán profanadas. Si 

vosotros dejáis que se encaramen en la Iglesia, se encaramarán en ella, y desde arriba, lanzarán las órdenes. 

Cuidado con los comentarios imprudentes. Estaréis mucho y continuamente en el punto de mira. 

Unos esperan ya el Triunfo. ¡Creen que esto que hemos pasado es el reino ya del Anticristo!, y no lo es. No lo esperan, 

porque creen que ya están en él. Esperan la Venida Gloriosa, y con ella vendrá el Reino Nuevo. Y quien ha de venir para 

ellos con apariencia de Mesías verdadero, es Satanás. 

Los magos, como ése que veías en la tele, harán sus trucos de magia grandilocuentes. Son artes puestas al servicio de 

Satanás. Todo su mundo, el que se mueve a través y alrededor de él puesto en orden de combate. Actuando al unísono 

(fácilmente) hábilmente orquestado. 

¿Qué temer vosotros, mis ovejitas? Todo ese mundo desaparecerá de un plumazo. En estos tres años venideros, ocurre: el 

Aviso, el Milagro y el Castigo. 

Después de todo esto, es cuando viene a Reinar Cristo junto con vosotros: Cristo eucarístico. 

El Castigo tiene algo de Fuego, y algo de Agua. Con el Fuego la tierra se purificará. Con el Agua, se apagará su (…) de 

ignición. Dará fin al espectáculo de quemar la tierra. 

                                                 
1209

 Alusión al Delfín de Francia, Carlos VII, por el que combatía santa Juana de Arco. Aquí se refiere al Papa Francisco, a 

favor del cual debe luchar Marga.  
1210

 Cfr. Hch 4,32.  
1211

 Cfr. Ap 20,11ss.  
1212

 Cfr. Mt 25,31-46.  
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Así no quedará nada de inmundicia ni de pecado. Y podrá venir a Reinar. 

¿Que cómo soportaréis el Castigo? El Castigo lo soportaréis, y estoicamente, pues después del Aviso y del Castigo, sois 

mucho más conscientes de vuestros crímenes, y tenéis el corazón bien (mejor) dispuesto. 

Querréis incluso quemaros con todo ese fuego si así se purifican vuestros pecados. Lo esperaréis. No os pillará de sopetón. 

Y os hallaréis bien provistos. 

Vete ahora ya a dormir. Terminó tu día. Lo has hecho bien, pero mañana lo harás mejor.  

Te alabamos, Cristo y te bendecimos. Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Amén. 

 

 

30-12-2015 

 
(Leí las Lecturas de hoy). 

Virgen: 

“Os escribo, jóvenes que habéis vencido al Maligno, niños que…, adultos que…: No sigáis las seducciones del mundo”. 

Ése es el sentido del texto de hoy: 1 Jn 2,12-17.  

(Hay que quitar la coma después de “jóvenes…”).  

Y luego el (texto) de la Profetisa Ana.
1213

 Tú eres “la Profetisa Ana”. Tampoco eres ya joven, eres anciana. ¿Hablarás a 

todo el mundo de ese Niño, el Mesías? 

¡Sí! 

(Pone en el Evangelio: “Hablaba del Niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel”). 

 

Jesús: 

Sigamos: 

¡Ah, el Reino Nuevo, Virgen! 

¿Virgen? 

El Reino Nuevo Virgen. El Reino Nuevo, vendrá por una Virgen.  

Por medio de ti, vendrá la Virgen, el Corazón Inmaculado de María. 

De hecho, ya está viniendo y viene por el Triunfo de la Inmaculada. Y viene a cada corazón. 

¡Cuando todos los corazones sean míos, por medio de Ella, la Bienaventurada Virgen María! Yo podré venir a Reinar como 

Rey del Universo entero. Del Universo Entero. Y todas las cosas se me someterán. Incluidos los Planetas, las Galaxias. 

Están todas las cosas sometidas a Mí desde el Principio, pues Soy Dios; lo que ocurre es que, dado al hombre el mando 

sobre las obras de mis dedos: “Todo lo sometiste bajo sus pies”.
1214

 Y sus pies lo que hicieron fue pisotearlo hasta 

destrozarlo. Por eso, el hombre ahora, con el Nuevo Hombre que es Cristo y la Nueva Mujer, que es María, debe dar a Dios 

lo que es de Dios. Y al César…
1215

 el César debe ser de Dios también. Luego dar al César lo que es de César, sería volverlo 

también a Dios. Volver todas las realidades temporales y espirituales a Dios, que es de donde vienen. 

¿Cómo se vuelven? A través de una Virgen - a través de una Madre.
1216

 

Es la Nueva Eva la que vuelve todas las cosas a Mí, empezando por el género humano. Los hombres y mujeres libres. 

Libres de la concupiscencia del pecado y de la carne; libres de la concupiscencia del espíritu. 

¿«La concupiscencia del espíritu»?, ¿existe eso?  

Sí. El espíritu, realidad superior en el hombre, también caído, junto con el cuerpo. Sois una unidad. Que no se puede 

separar. Mas la habéis separado, al pecar. Cada vez que un hombre peca, separa más y más y cada vez más sus realidades, 

que debían ser una sola realidad. La divide y la divide y crea división a su alrededor, allá por donde va. Llegando hasta lo 

absurdo de lo que sucede ahora mismo en vosotros, que hasta una misma persona puede llegar a hablar y convivir en su 

realidad, de los opuestos. Opuestos en todo. Y antagónicos: al mismo tiempo que digo “Sí”, digo “No”. Y al mismo tiempo 

que vivo en mí mismo “blanco”, vivo “negro”. A la vez que digo que nada es como parece y que la realidad es en sí mismo 

ambigua, y afirmo que algo es redondo y cuadrado a la vez. Que existe y que no existe a la vez. 

Lo peor es cuando esto se da dentro de la persona. La persona se rompe. La persona está rota. Está rota en todos sus 

aspectos, y cada vez más. Cada vez lo ha sido estando más. 

Sólo una Mujer puede venir a restituirla. Y la Mujer es María. María es La Mujer. La Nueva Eva.
1217

 

(Cuando Jesús dice: “La Mujer”, y lo dice así, con esa potencia, una voz chilla fuerte en el Abismo. Chilla de rabia 

y de miedo. Es su fin. Dios somete todas las cosas a Cristo, por medio de su Madre María. Ella es la Mediadora de 

todas las Gracias. La Corredentora). 

María Corredentora será el Nuevo Dogma que se aprobará en breve, en este Año de la Misericordia. 

(Esta verdad existe, pero no está proclamado como Dogma por la Iglesia Madre. Aprobar este Dogma es un 

aldabonazo para el Maligno). 

María asociada al papel de la Salvación,
1218

 asociada en el puesto que le corresponde. ¡Y que se ha ganado, sí!, que se ha 

ganado. 

                                                 
1213

 Del Evangelio de hoy: Lc 2, 36-40 
1214

 Cfr. Sal 8,7; Hb 2,8. 
1215

 Cfr. Mc 12,17.  
1216

 Ha dicho ambas frases a la vez. 
1217

 Cfr. CEC 411.  
1218

 Cfr. LG 56.  
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María no sólo fue Corredentora por la Gracia de Dios, sino que ganó y alcanzó, corrió la carrera y la alcanzó,
1219

 de la 

Corredención con Cristo, su Hijo. Y me tuvo a Mí como parte, y me tuvo a mí como Herencia, ¡pero es que en Ella me 

(complagí-complagé?) y ahí está, ahí está su papel y su valor en su misión. La cumplió hasta el extremo, en saciedad, y aun 

hoy la continúa.
1220

 La continúa incansable, como Mujer. ¡Meditad bien que como Mujer!, no como diosa. Ella es una 

Mujer, no es diosa ni Dios. Es sólo una Mujer. No una Mujer-Dios, como el Hombre-Dios, sino simplemente: Mujer. Y en 

ese sólo Mujer y en esa Sencillez, radica su Grandeza. 

¡Ah!, ¡si Yo viera en la tierra almas similares a María! ¡Ah, qué rápidamente vendría a reinar! No me podría resistir volver 

a venir y a reinar. Lo que ocurre es que esto no llega. No las veo. 

¿No me ibais a preparar toda una alfombra roja, por la que Yo podría venir a reinar, y esa alfombra roja habían de ser 

vuestros corazones quebrantados y humillados, que no los desprecio
1221

 sino que los elevo, y eso lo ibais a hacer por medio 

de María? 

¿Dónde está? ¿Dónde está aquello? 

Que a quien llamo, nada más que le llamo, se siente rápidamente con el poder, y cual “espada de luz”, coge y empieza a 

blandirla destrozando todo. No espera. No escucha. No oye. No atiende. Él mismo se inventa la misión, y para él actúa. No 

para Dios. Y esos son “mis vencedores”, los que están a mi servicio por medio de María: unos incrédulos soberbios, que 

onerosos y ostentosos, sólo quieren hacerse ver a sí mismos. 

¡¿Que me creen?! ¿¡A Mí!? Creen a sí mismos, a su soberbia y a su Serpiente. 

¿Que rezan? Puede ser, puede ser que recen…  

¿Que ayunan? Puede ser, puede ser, sí… 

No es ése sólo el distintivo del cristiano. Los fariseos también rezaban y ayunaban, y estaban lejos de Mí. 

Que el distintivo del cristiano es la Humildad y la Sencillez, por medio de María. 

¿Que no sabéis cómo? Mirad a María. ¡Mirad a María! Imitad en Ella todas sus virtudes.
1222

 Todas sus virtudes. 

Y en familia: imitad las virtudes domésticas de la Sagrada Familia. 

Es así como Yo podré venir a Reinar. 

Mientras los corazones no estén sometidos a María y las familias no a la Sagrada Familia, Yo no podré venir a reinar. Ni en 

los corazones, ni en las familias, ni en la sociedad. 

Hay algunos que sí, que se ponen rápido la medalla de “familias consagradas”, de “corazones consagrados”. ¿En serio? ¿En 

serio lo estáis? ¿Podré venir Yo, y con mi Lupa de Amor, miraros y observar lo que hay verdaderamente dentro? 

Cuando mire y observe, ¿podré ver amor? ¿O más bien veré: pecado, dinero, soberbia y vanagloria, poderes mundanos, 

vanidad y pereza para las cosas de Dios? 

¿Qué Corazón mío y de mi Madre es ése? ¿Qué familia consagrada es ésa? 

¡Ay! ¡Misericordia quiero, que no sacrificios!
1223

 

¿Entenderéis bien -algún día-
1224

 el sentido de esta frase? 

 

Las Logias vienen rompiendo con fuerza. Rompen todos los esquemas católicos, todas las estructuras. Todo el entramado 

donde estaba sustentada y se construyó la sociedad. Lo rompen, para construir ellos otro. “Deconstrucción”, se llama. Ellos 

vienen con fuerza. ¿Vosotros? 

Recibís solamente el embate desde el sitio. Esperando ahí, y rezando para que no se les ocurra arremeter muy fuerte contra 

vosotros, porque se hayan despistado con otras cosas. No se os ocurre arremeter vosotros. 

No enviáis ejército, no os preparáis para el combate, no estáis prevenidos ni alerta, no estáis avisados de que en breve os 

tocará actuar (alertados, en guardia).  

Os parece que es una leyenda. Pensáis que así como se os ha dicho que va a suceder, es sólo un cuento de hadas. De hadas 

malas, y una novela de ciencia ficción, un cuento para no dormir. Y como tenéis sueño, lo desdeñáis. Sólo lo utilizáis para 

cuando os gusta jugar o fabular. Ahí habláis de “Dicen que va a suceder…”, e inventáis miles de historias mezcladas con la 

realidad. 

Pero, ¿a qué jugáis, hijos? ¿Es todas mis Profecías, éstas de los Últimos Tiempos, para mis (unos) cristianos de salón? ¿No 

estaba profetizado, precisamente, que en los Últimos Tiempos habría lucha, y una lucha encarnizada? 

Los de Napoleón (¿?) se han hecho un ejército fornido, y vienen a invadiros. 

¿Napoleón? 

“La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser Capitana de la Tropa aragonesa”.
1225

 

(Antes de apuntar, había visto una Virgen del Pilar que tenía un hijo mío. Lleva los colores de la bandera de 

España. Por detrás está el himno de la Virgen del Pilar. Me dicen que lo copie aquí).  

 

Himno de la Virgen del Pilar: 

“Virgen Santa, Madre mía, 

                                                 
1219

 Cfr. LG 58; 2 Tm 4,7.  
1220

 Cfr. LG 62.  
1221

 Cfr. Sal 51,19.  
1222

 Cfr. LG 65.  
1223

 Cfr. Os 6,6; Mt 9,13.  
1224

 Alza las manos y los ojos al Cielo, pidiéndoselo a Dios. 
1225

 Letra de una “jota” (canción típica de Aragón).  
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Luz hermosa, claro día 

que la tierra aragonesa 

te dignaste visitar. 

Este pueblo que te adora,  

de tu amor favor implora 

y te aclama y te bendice,  

abrazado a tu Pilar. 

Pilar sagrado, faro esplendente, 

Rico presente de caridad. 

Pilar bendito, trono de gloria, 

Tú a la victoria nos llevarás. 

Cantad, cantad 

Himnos de honor y de alabanza 

a la Virgen del Pilar”. 

 

Quisieran, empezando por El Pilar, derrumbar todos los muros de España. El Pilar Madre, que sustenta toda la 

construcción, desean dinamitar. 

Dinamitando la devoción a la Virgen María, vuestra Madre y mía, saben que así os lograrán. 

España aún no ha caído por la Devoción a María, sea Virgen del Pilar u otras advocaciones de vuestra Patria, tan rica en 

ellas. Puede decirse que en España no hay ni un solo rincón que no esté dedicado a Nuestra Madre. Y también, en muchos, 

consagrados. 

Cuando se consagra una ermita o se consagra un templo a María, llueven sobre él flores de protección. Cuando se consagra 

un pueblo, cuando se consagra una nación. Pero no es sólo la protección lo que engloba la acción de consagrarse a María. 

Consiste en dar la vida por Ella. 

Antaño, los españoles daban la vida por la Inmaculada, ¿ahora? 

Si os dijeran: “¿La Inmaculada, o vosotros?”. Vosotros diríais algunos sin dudarlo: “nosotros”. El espíritu de 

inmaculator,
1226

 ha quedado obsoleto, ha quedado abandonado, ha quedado anclado en el pasado e inerte. Inerme, también. 

Ha quedado sin armas. Las habéis abandonado todas. Ha quedado sin defensión. Las mujeres españolas, que recordaban a 

la Inmaculada, no la recuerdan más. 

(Eran parecidas a la Inmaculada). 

Si Ella dice: “Al final, mi Inmaculado Corazón, Triunfará”, quisiera decirlo con mucha más idea, de España… es su deseo, 

¿no lo veis? Mas no puede. Todavía no puede. ¿Podrá algún día? 

Quisiera que su Reino en los corazones, viniera preferentemente de España… mas no puede. 

¿Cómo haréis? ¿Qué haréis vosotros?  

¿Qué he de hacer y qué decir, qué he de (insuflar por medio del Espíritu), qué obra, qué papel, qué misión? ¿Cómo hacerlo, 

hija? ¿Cómo hacerlo en vosotros? 

En su lugar, mira que preparan y os envían a un masón de grado alto, consagrado a Satanás, que emprende una obra toda 

contraria a la Inmaculada. 

¡Llevad mi estandarte! ¡Hacedle frente! 

(Es como presentarle a este hombre la imagen de la Inmaculada). 

La Inmaculada se aparece en todas partes, en todos lugares. 

El Triunfo de la Inmaculada. 

La Inmaculada pide la Consagración a su Corazón para evitar los males en el mundo.
1227

 

                                                 
1226

 Personas que defienden a la Inmaculada incluso con su vida. 
1227

 El 13 de julio de 1917, los pastorcitos de Fátima afirmaron que la Virgen María les había confiado tres secretos. En el 

segundo la Virgen pidió consagrar a Rusia: “Vendré a pedir la Consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la 

comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos Rusia se convertirá y habrá paz; si no, 

esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras... varias naciones serán destruidas”. El 13 de junio de 1929 

el Señor dice a Sor Lucía en Tuy (España): “Ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre, en unión 

con todos los obispos del mundo, realice la consagración de Rusia a Mi Corazón Inmaculado, prometiendo la 

salvación por este medio”. Dos meses y medio más tarde, la Hermana Lucía informó a su Obispo cómo el Señor le 

pidió nuevamente la conversión de Rusia, de España y Portugal: “Me consuelas mucho pidiéndome la conversión de 

esas pobres naciones. Pídelo también a mi Madre, diciendo muchas veces: Dulce Corazón de María, sed la salvación 

de Rusia, de España y de Portugal, de Europa y del mundo entero. Y otras veces: Por vuestra pura e Inmaculada 

Concepción, oh María, alcanzadme la conversión de Rusia, de España, de Portugal, de Europa y del mundo entero. 

Participa a Mis ministros que, en vista de que siguen el ejemplo del Rey de Francia, en la dilación de la ejecución de 

mi petición, también lo han de seguir en la aflicción. Nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María”. Más tarde 

ella escribió: Nuestro Señor me dijo, quejándose: “No han querido atender Mi petición… Al igual que el Rey de 

Francia se arrepentirán, y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá ya esparcido sus errores por el mundo, 

provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. ¡El Santo Padre tendrá que sufrir mucho!”. Nuestro Señor hacía una 

referencia explícita a las peticiones del Sagrado Corazón hechas el 17 de junio de 1689 al Rey de Francia, por medio 

de santa Margarita María de Alacoque. Como resultado del rechazo del Rey Luis XIV -al igual que del de su hijo y de 

su nieto, los reyes Luis XV y Luis XVI- a consagrar públicamente Francia al Sagrado Corazón de Jesús, vino la 

Revolución Francesa. El 17 de junio de 1789 (Fiesta del Sagrado Corazón), exactamente a cien años del día en que 

https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
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Soy Yo Quien os lo pido para Ella. Porque quiero que venga la Paz por medio de Ella.  

Rusia sí ha seguido extendiendo sus errores, aunque en parte se han frenado. 

Pero esto es como todo lo que hacéis a medias: a medias se consigue. 

¿De qué me sirve a Mí que me digáis: te entrego tal cosa o tal persona, si la persona no quiere?
1228

 

Una Consagración familiar que no la quieran todos sus miembros, no llegará a todos sus miembros. Ha de tener la 

aprobación y el consentimiento de los miembros con uso de razón, e incluso los pequeños, a su medida. 

Se realiza, y llegará a medias. Y si se hace sólo de boquilla, sólo de boquilla tendrá su efectividad. ¿A qué creéis que estáis 

jugando? ¿Lo veis divertido? ¿Es esto un juego para vosotros? ¿Jugáis a ver si podéis despistar a Dios, y “colarle el gol” de 

su protección, sin querer vosotros darle nada a cambio? Alguien que no quiere donarse por entero, que no se consagre, que 

no venga a mi Consagración. 

Rusia, todas las naciones, que no deseen ser consagradas, no lo serán. O si lo desean a medias, lo serán a medias. 

Debe el pueblo ruso desear la Consagración. 

Debe el pueblo español desear la Consagración. 

Los errores de Rusia se han seguido extendiendo. Lo que os llega a España, es un error de Rusia al que no se ha querido 

hacer frente. Vosotros habíais bajado la guardia. Creíais que “el comunismo” era algo pasado de moda. Simplemente, le 

han cambiado el nombre, y os la han colado. 

¿Veis cómo han ido reavivando odios? El odio que se había procurado aplacar, surge hoy día renovado. Con la diferencia 

de que hoy en día se encuentra corazones abotargados. Y no reaccionarán en contra de la invasión y el invasor. 

 

Para despistar, en la Iglesia de España hay un reducto que, con medios no aptos y no queridos por Dios, se procura todos 

estos grandes ideales. Las finalidades tampoco son del todo buenas, pues buscan la creación de un Reino Temporal, sólo 

con sus propios medios. Y ponen a Dios al servicio de sus medios, no sus medios al servicio de Dios. Os hacen un flaco 

favor, un flaco favor a la Iglesia. 

Quisiera que cambiaran. Los principios que lo inspiran, no son malos. Quisiera que tú les inspiraras a cambiar. Quisiera 

tenerlos al servicio de la Inmaculada. Quisiera que consagraran sus corazones a Ella. 

Quisiera que leyeran estos tres Libros, y después de ello, decirme si están o no de acuerdo con estos ideales y si lo están 

con estos métodos. 

No todos estarán de acuerdo. Les hago un llamamiento a cambiar. Porque como ellos bien dicen: “¡Viva Cristo Rey!”. 

Si ellos vienen de los “cristeros”,
1229

 si ellos conocen este entramado de la masonería, que no actúen como ellos y piensen 

que en esos métodos ocultistas puede estar la verdad. 

La delgada línea que separa unos métodos de otro, es muy fina. Y no debe sobrepasarse. 

En su concepción, hay criterios de base que no son adecuados para construir mi Reino. 

Quisiera que esta gente fuera, además de trabajadora por lo que dicen “Mi Causa”,
1230

 embebida en ella. Y nadie puede 

embeberse de mi Causa si no viene a mi Corazón, al Corazón de Jesús. 

Les aplaudo y tengo a su favor que cuando otros han sido cobardes y me han dado la espalda, ellos me han defendido. Y 

eso se lo tengo en cuenta y les será reputado como justicia.
1231

 Pero recapaciten y vean dónde está el Reino Nuevo. 

 

Como ves, el panorama en España es desolador, a causa de la división, y división y división de los que se dicen buenos y 

que están a mi Servicio. 

¿Qué haremos? ¿Qué hacer? 

Sólo una Virgen puede solucionar esto. Sólo las manos de una Virgen. Solícita, actúa sobre vosotros. 

Las Apariciones que han tenido lugar en vuestra Patria para preparar el Reino Nuevo, han sido denegadas.
1232

 Se las ha 

negado. Se las ha rechazado. Aún hoy me encuentro llamando, y esta vez ya sí que “aporreando” vuestra puerta
1233

 para 

que os dignéis aprobarlas. ¡Pero encontráis otras cosas mejores que hacer! 

Pero aun los que las creéis de entre la Curia de España, me dais la espalda, os dais la vuelta, y eludís el asunto, 

calificándolo como “problema”. 

Eran las Apariciones para preparar el Reino Nuevo. ¿Qué habéis hecho? 

Garabandal es Verdadero. Fiaos de él. Fiaos en todo lo que en él se dice. Y actuad. 

                                                                                                                                                                       
santa Margarita María había pedido el gran designio del Cielo para el Rey, se alzó el Tercer Estado y se proclamó una 

Asamblea Nacional, despojando al Rey Luis XVI de su poder legislativo. El 21 de enero de 1793, el Rey fue 

decapitado.  
1228

 Se refiere a que no basta con “recitar” fórmulas de Consagración, sino que se requiere una entrega real de la persona.  
1229

 En 1926 el gobierno del presidente mejicano Plutarco Elías Calles se propuso borrar el Catolicismo de México para 

abrir el país a la "modernidad". Para ello realizó una feroz persecución contra la Iglesia Católica. Para defender su 

religión miles de campesinos empuñaron las armas. El heroísmo de aquellos hombres, mujeres y niños, en su mayoría 

gente sencilla y sin entrenamiento militar, produjo una formidable resistencia al tirano. Los soldados del gobierno 

llamaron despectivamente "cristeros" a los valientes cruzados porque llevaban la cruz sobre el pecho y gritaban "Viva 

Cristo Rey" antes de ser fusilados. Hubo muchos mártires.  
1230

 La Causa del Señor. 
1231

 Cfr. Gn 15,6; Rm 4,22.  
1232

 Por ejemplo, Garabandal.  
1233

 Cfr. Ap 3,20.  
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Deja que de ti digan que no tienes caridad: les gusta así. Mientras, juntos, realizaremos las Obras de Caridad. 

Deja que de ti digan que estás en contra del Papa, déjales: les gusta así. Mientras, tú y Yo le defenderemos y realizaremos 

las Obras de Defensa de su pedestal.
1234

 

Deja que de ti digan que eres fiera: te tendrán miedo. Y tú y Yo amansaremos tu corazón, el Mío y el de ellos (todos).  

 

Garabandal, tan cierto, que Yo decidí continuarlo por medio de esta niña. Y el dique que han pretendido contener con sus 

burdas manos, ha salido reventándose por todos los lados y la presa ha explotado, y ha explotado inundando de mi Agua a 

los más pequeños, por medio de esta niña, de este otro instrumento. 

Como un día los videntes en Garabandal fueron varios, aquí quise también tener varios, pero sólo me queda una. La 

masonería es muy fuerte en España y muy envidiosa, y ataca con saña. Ha atacado esta Obra desde el principio. Satanás la 

ha visto peligrosa desde el principio, y por eso se ha procurado tanto derribarla en todas sus formas. Él sabía que desde 

aquí, se continuaría Garabandal. No sabía cómo, ni quién, pero alerta estaba sobre ello, y los ataques sobre vosotros han 

sido diversos y algunos muy muy duros. No han sabido resistir, sobre todo, los soberbios. 

Ahora el Maligno ve que se continúa contigo, y se tira de los pelos y piensa cómo es que no se dio cuenta antes, y te dejó 

tanto tiempo avanzar sin derribarte. No le has parecido peligroso rival, hasta ahora. ¡Ahora ya no importa que se dé cuenta, 

hija! Porque ahora llega a la culminación de tu Obra. Obra que corre veloz y va audaz al encuentro de los corazones, ¡de 

tantos corazones! 

¡Oh, querida! ¡Garabandal! ¡Es tan bonita mi historia con vosotros, mi amado pueblo de España!
1235

 

Queridos: ¡no me resisto a perderos! 

Querida: hazlo por Mí, y da la vida. Da la vida por esta Causa. 

Querida: quiero que venga a vosotros mi Reino. Venga el Advenimiento de Cristo a la tierra. Y venga por medio de María, 

del Inmaculado Corazón de María. Es un Corazón Maternal y Solícito. Es un Corazón entregado a Dios, y entregado a los 

demás. 

Mi Reino vendrá, querida. ¿Estaréis ahí para recibirle? ¿Estaréis para propiciarlo, para llevarlo a cabo y abrirle camino, 

para darlo a luz? 

¿Podrá venir en España? Aunque tengáis a todos los obispos contrarios, ¿os lanzaréis a ello? ¿Podréis hacer una Casa 

común (Causa común)? 

Para muchos, la salvación, será leer estos Libros. Para muchos, en medio del caos reinante y que cada vez se complica más, 

la salvación será leer y vivir estos Libros. 

El Enemigo lo tenéis a las puertas, y no estáis preparados. Cada uno con sus (propios) intereses… No estáis preparados. 

Mirad que ya vienen… y no os encuentran preparados. 

Cuando arremetan ¡con tanta fuerza! sobre vosotros y vuestros valores, ¡y os desaniméis tanto! porque será un declive tal el 

que lograrán… Y os quedaréis con vuestras cosas mermadas, vuestros intereses, aun los más santos, pisoteados… Y os 

parecerá que nada tiene remedio. Y veréis si recurrir a Mí o no hacerlo… porque no hacerlo puede ocasionaros la vida y 

hacerlo, ocasionaros la muerte. 

Ahí, ¿quién me quedará? ¿A quién tendré? La Inmaculada como tabla de Salvación. La Inmaculada.  

Los Tercios de Flandes encontraron una tabla de la Inmaculada. Y eso fue para ellos, sinónimo de salvación, sobre las 

aguas.
1236

 

                                                 
1234

 Pedestal = el Papado auténtico. 
1235

 El Padre Javier Escalada, jesuita mejicano, difusor de los Mensajes de Garabandal en su tierra, fue recibido en 

audiencia por el Papa Pablo VI. Habló al Papa sobre su trabajo de difusión en Méjico. Pablo VI le animó a seguir y le 

dijo: "Es necesario dar a conocer esos Mensajes", y añadió: "Es la historia más hermosa de la Humanidad desde el 

Nacimiento de Cristo. Es como la segunda Vida de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras para 

agradecerlo”. Anteriormente, el 19 de enero de 1966, Pablo VI había recibido a Conchita (una de las videntes) en 

audiencia privada.  
1236

 En 1585, los Tercios españoles combatían contra los rebeldes al Rey Felipe II en los Países Bajos a las órdenes de 

Alejandro Farnesio. Éste mandó a Francisco de Bobadilla que ocupara la isla de Bommel (Bommelward), entre los ríos 

Mosa y Vaal. La armada rebelde bombardeó duramente la isla y rompió algunos diques, para ahogar a los soldados 

españoles. Éstos tuvieron que abandonar el campamento y dirigirse rápidamente hacia una de las posiciones más 

elevadas de la isla: el monte Empel. En la mañana del día 7 de diciembre todo parecía perdido para los soldados 

españoles. Sin embargo, aquella mañana uno de los miembros del Tercio encontró algo muy especial que cambió el 

devenir de los acontecimientos. El Capitán Alonso Vázquez lo narra en su obra “Los sucesos de Flandes y Francia del 

tiempo de Alejandro Farnesio”: «Estando un soldado español haciendo un hoyo en el dique para resguardarse debajo de 

la tierra del mucho aire que hacía y de la artillería que los navíos enemigos disparaban, a las primeras azadonadas que 

comenzó a dar para cavar la tierra saltó una imagen de la limpísima y pura Concepción de Nuestra Señora, pintada en 

una tabla, tan vivos y limpios los colores y matices como si se hubiera acabado de hacer. Acudieron otros soldados con 

grandísima alegría y la pusieron en una pared de la iglesia». Los soldados tomaron el hallazgo como una señal divina y, 

después de rezar devotamente una Salve a la Inmaculada Concepción, recuperaron las esperanzas de escapar con vida 

de aquella trampa mortal. Efectivamente, al amanecer del día siguiente, 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada 

Concepción, se produjo un acontecimiento que los españoles no dudaron en bautizar como «el milagro de Empel»: Por 

la noche, un viento gélido había congelado las aguas del río. La inmensa flota rebelde tuvo que abandonar el asedio y 

retirar sus buques para evitar que se quedaran encallados en el hielo. «Cuando los rebeldes iban pasando con sus navíos 

río abajo les decían a los españoles que parecía que Dios era español, pues había usado con ellos un gran milagro», 

relata Vázquez en su obra. El día 9, los miembros del Tercio asaltaron el fortín que el enemigo había fabricado a orillas 
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Encontrad ahora también en estos Libros vuestra tabla de la Inmaculada y ¡animaos!, ¡y elevad la moral!, y usadla como 

tabla de salvación. Y sobre las aguas, heladas en la noche, avanzad sobre el navío del enemigo, derrotándolo. No esperad a 

que él se abalance sobre vosotros. Hacedlo en la noche, de sorpresa, y cogedles en derredor. Inferiores en número y en 

armas, lograréis así vencerles. 

Resulta que el ejército es ínfimo, es pequeño, es poca cosa, comparado con el grande del enemigo, pero es confiado, pero es 

confiado en María. ¡Y está Consagrado a su Corazón!  

¡Ah! ¡Las Armas del Altísimo!
1237

 ¡Revestíos de ellas! De la Pureza, de la Sinceridad, de la Sencillez, de la Belleza, de la 

Humildad, de la Laboriosidad. No vayáis a la batalla sin ellas. Son las Armas de María. Conocedla a Ella y pareceros a 

Ella, para lograr vencer. 

Haced el cambio profundo de corazón, y que sea un corazón como lo es Ella, como lo es el Suyo. 

Miradlo bien. Mirad. Actuad. No os quedéis pasivos esperando. Y pasivos desanimados y desanimando. 

Actuad. Guerread. 

Que recen, que recen, que recen. Que interioricen. Que no pretendan venir sin preparar. Preparaos. Y luego actuad. Daos. 

Guerread. Id a la batalla. 

A ti te pido y a ti te lanzo, para que ellos se lancen. 

Id a tope a la batalla en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Amén. 

 

 

31-12-2015 
 

(Abrí un texto que tenía esta parte de la Palabra de Dios: “La Sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de 

la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede; sin cambiar en nada, renueva el 

universo y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. El Señor ha 

revelado su salvación, aleluya, aleluya. El Señor…)”. (Sb 7,26-27). 

 

Virgen del Pilar: 

Sí…, suscita mucha envidia tu Don. Tú deja que otros crean que eres “falsa”. Mientras se extienda esa idea por la diócesis, 

te dejarán actuar. No te digo que la fomentes, sino que la dejes. Es algo que tú no puedes evitar, y juntos haremos que a ti te 

venga bien. “De los males, Dios saca bienes”.
1238

 

Soy Ntra. Sra. del Pilar. Tu Patria… la que antaño era mía. Antaño era mía tu Patria. Antaño, tu Patria abarcaba más 

lugares, y allende los mares. Donde “no se ponía el sol”.
1239

 Y Yo lo vivía no como conquistas de tiranos sobre vasallos, 

sino conquistas de Amor, de Amor de Dios. Donde Yo podía llegar más fácilmente a las (mis) almas, a través de vosotros. 

Así me fuisteis llevando y llegué a múltiples corazones, almas, hogares, reinos… Y al llegar Yo, pudo llegar la Luz a sus 

almas, porque pude llevar al Mesías, Aquel que albergo en mi Interior. Porque Yo, aunque ya lo he dado a Luz, lo albergo 

íntimamente unido a Mí en mi Corazón. Corazón de Madre, Corazón de Amor. 

Cuando Yo llego a un alma, llega la Vida, llega Él. 

Vosotros, como pueblo, habéis hecho que llegue La Vida a muchos lugares. Habéis llevado “la Revolución”, pero la del 

Amor; ésa sí, la que sí que se puede escribir con mayúscula: Revolución. Revolución del Amor. 

¿Y cuál es la Revolución del Amor? Es la que a través de la cual, Cristo Reina en cada corazón y en todos los corazones. Es 

a través de la cual: “en el mundo la Paz”.
1240

 ¡Pero no sólo una paz material y efímera!, sino una paz profunda, y de las 

almas. De las almas primero y que luego abarque a todo lo que las almas tocan, transformando así las estructuras y toda la 

sociedad. 

¡Pero primero viene mi Reino en las almas! Eso es lo que he estado intentando haciendo todos estos años, ¡todos estos 

siglos! Que para Dios, ¿no decís que un siglo es como un día?
1241

 Pues así. Para Mí tampoco existe el tiempo, porque Yo 

estoy en el Tiempo sin estar en él. 

He pedido bajar al tiempo, para compartirlo con vosotros, con mi presencia. “Presencia Soberana”, me dice Jesús que diga, 

que te diga.  

(Ella le sonríe). 

 

Jesús: 

Es vuestra Madre.
1242

 Y como tal os la entrego. Ya os la entregué, pero la sigo entregando en un estar soberano, no de sólo 

un momento, sino de eterno en eterno. 

                                                                                                                                                                       
del Mosa, obteniendo una victoria inimaginable. A consecuencia de este hecho, la Inmaculada Concepción fue tomada 

como Patrona de los Tercios y, años más tarde, de la Infantería española. 
1237

 Cfr. Ef 6,11; Rm 13,12.  
1238

 Cfr. Rm 8,28.  
1239

 Felipe II de España, valiéndose de las herencias paterna (Carlos V) y materna (Isabel de Portugal), pero también de su 

inteligente administración, logró tantas posesiones alrededor del mundo que siempre en alguna de ellas era de día, es 

decir alumbraba el sol. Por eso se lo llamaba el Imperio donde nunca se pone el sol. 
1240

 Frase del Himno del Congreso Eucarístico de Barcelona, de 1952: “De rodillas, Señor, ante el Sagrario”. 
1241

 Cfr. Sal 90,4; 2 P 3,8.  



 

 

267 

 

Virgen: 

He pedido a Jesús,
1243

 ¡Dios de Dios y Luz de Luz!,
1244

 bajar a poder compartir en el tiempo con vosotros, en cada 

Aparición. En cada hablar a los corazones, como a ti. En cada escucha del alma a lo Alto. En cada suspiro de la tierra al 

Cielo. Porque sois mis hijos, sois mis hijos, Marga…  

(Llora). 

… y no puedo resistir cómo os perdéis y cómo camináis hacia el Abismo. Con comportamientos errados, con vidas de fe 

equívoca, con caminos alejados de Dios y muchas veces, lo que es peor: contra Él. ¿No comprendéis?, ¡¿no llegáis a 

comprender que así corréis hacia la condenación eterna?! Y Yo no puedo evitároslo. ¡Quisiera evitároslo tanto!  

Mira tú, hija, un hijo tuyo, y piensa lo que sentirías si le vieras correr alegremente y decidido, con decisión constante a un 

fuego y que ese fuego fuera eterno, ¿qué no harías?, ¿qué no harías tú? Te pondrías delante, hija, me dices que te pondrías 

delante y te ves a ti misma, con los brazos abiertos y poniendo todo tu cuerpo en impedir que ese hijo tuyo cayese en las 

llamas. Pero ves que él, mira atrás y no se da cuenta ni de que estás; y sonriente, con sonrisa boba, despistado y con alegría 

mundana y ficticia, corre presuroso todavía hacia allí, pasa sobre ti, y atraviesa tu cuerpo, que no ha impedido en nada su 

camino. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves? ¿No te ves impotente? 

Pues en esa imagen, y si así fuera -que no lo es con ninguno de los tuyos, hija, tranquila, que no lo es, y para los que 

escuchan diré que no lo es con ninguno de los hijos de esta hija-, que has visto cómo ni el Amor de una Madre que empeña 

en todo su vida por la salvación de ese hijo hasta con su cuerpo, puede impedir la carrera certera y decidida de todos 

vosotros hacia vuestra ruina; así, así estoy Yo, me empeño Yo, y respondéis vosotros. 

Y piensa que no sólo es uno. Son varios. Y piensa más a fondo, hija, que no sólo son varios, sino que son miles, ¡que son 

millones!, y piensa también qué no estarías dispuesta a hacer tú, hija, si fueras Yo, con los millones de almas que corren 

presurosas y alegres hacia su condenación, y condenación eterna de eterna para siempre, eterna, eterna.
1245

 De eternidades. 

Sin fin. Eternidades sin fin. 

¡¡Si eso se pudiera evitar!! 

Que Yo veo que en muchos, ¡se puede evitar! Y Yo veo que muchos, sobre todo, ¡es que no saben! No saben, hija, amor, 

amor de mi Corazón… 

(Dios mío: no puedo con este Mensaje. No paro de llorar, ya ni clínex, sino papel de cocina que uso, pues absorbe 

más, y me levanto a beber agua, que ni puedo tragar por la angustia. Vuelvo). 

Ya voy, aquí estoy. 

Te decía, querida, querida de mi alma: ¡y gracias por prestarte y haber respondido a este Mensaje! Te decía que en muchos 

se puede evitar. Y para eso estoy. Y estoy todavía. Y sigo. Y sigo. Y te suscito a ti, como suscito a otros. Y llamo. Y llamo. 

Y bajo. Y sigo bajando. Sigo bajando a vosotros.  

Oh! A veces he puesto hasta mi cuerpo en presente para lograr evitar una caída o una condenación, hasta un desvío. En el 

Pilar, vine en cuerpo presente. Hace siglos… hace siglos sí, hija, siglos, pero que para Mí, como para Dios, son un día, son 

como un ayer que pasó
1246

 y hoy es hoy, pero eso acaba de suceder ayer o antes de ayer. Sí. Porque Yo estoy en Dios y 

Dios está en Mí. 

Y si vine con mi cuerpo, y me puse encima de un Pilar, de una columna, fue porque y para deciros que la vida no pasa, no 

pasa la vida y deviene la muerte y en la muerte desaparecéis y ya está, no se sabe más de vosotros. La vida es Vida para 

siempre. Vivir para siempre. “Vivir para vivir siempre”, es el título de un libro que le gusta a tu querido y mío.
1247

  

(Sonríe).  

Pues así. 

Vine para deciros que la vida es para siempre y para siempre tenéis que cultivarla. 

Las culturas que existían en vuestra Patria, que entonces no lo era,
1248

 sino que existían en vuestro suelo, divididas, 

enfervorizadas en guerras los unos contra los otros, eran culturas de culto a la muerte como muerte. Y no creían en la vida. 

¡Y mucho menos la Vida con mayúscula: Jesucristo! Entonces no os lo habían dado a conocer todavía. 

Mi amado hijo san Pablo y mi amado hijo Santiago procuraban dárosla a conocer.
1249

  

                                                                                                                                                                       
1242

 Es precioso cómo dice esta frase. Porque no es sólo nuestra, sino Suya, y Él al dárnosla, sabe que hace una Maravilla 

genial para nosotros también. Como lo fue y es para Él. (Cfr. Jn 19,25-27).  
1243

 Levanta a Él sus manos. La palabra “Jesús” la dice en un Ansia de Amor y la remarca. Que la Virgen diga: “Jesús”… 

¡ah!… no es lo mismo que lo diga cualquiera. Obtiene grandes Gracias del Cielo para la Creación. 
1244

 Frase del Credo Nicenoconstantinopolitano, del año 381. 
1245

 Cfr. Mt 25,41.46; Mc 9,43-48; Lc 3,9-17; Ap 14,11; 20,10; Is 66,24.  
1246

 Cfr. Sal 90,4.  
1247

 Mi Director espiritual.  
1248

 Habla de la Hispania del siglo I.  
1249

 La Virgen sugiere aquí que Santiago y san Pablo estuvieron en España. Es conocido el viaje de Santiago, su oración en 

Zaragoza, junto al Ebro, cuando se le aparece la Virgen sobre un Pilar, “los Siete Varones Apostólicos” que consiguió, 

etc. En cuanto a san Pablo, estando en Corinto, expone su proyecto de venir a España: Rm 15,23-28. Varios autores 

cristianos primitivos relatan ese viaje: san Clemente (discípulo de san Pablo), san Cirilo de Jerusalén, san Epifanio, san 

Juan Crisóstomo, etc. San Jerónimo concreta que Pablo habría desembarcado en España por Tarragona, donde aún se 

venera el lugar en el que habría predicado. El Canon de Muratori, de mediados del siglo II, afirma que san Lucas 

refiere en los Hechos de los Apóstoles «lo que ha sucedido en su presencia, como lo declara el hecho de que pase por 
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Por entonces se encontraba Santiago desanimado hasta el fin, pues se le os hacíais duros, duros, “muy duros de pelar”,  

(Ríe suave). 

…como decís vosotros. ¡Ah!, ¡amados tercos hijos! Y Yo vine a decirle que ¡ánimo!, ¡que lo lograría!, y de esta España 

que era naciente, lograría él, junto Conmigo y por la fe, una gran potencia pero de atracción a la fe de Cristo, a la fe en 

Cristo Jesús. 

Ésa es la razón por la que Santiago me consagró España. Y ésa es la razón por la que España prosperó no sólo en la fe, sino 

en lo material: para llevar más almas a Cristo. Porque seguís los deseos de una Madre, ¡que Soy Yo vuestra Madre!, y mis 

deseos, ¡de ansias!, ¡son deseos santos de ansias santas de llevar más almas a Dios! ¡Ah!, ¿qué habéis hecho de ellos? 

Por eso es por lo que prosperasteis. ¿Qué creéis?  

Ésa fue la primera Consagración a la Virgen de una nación. Entonces incipiente. Como cuna. Como cuna donde el Niño 

nace. 

Como hoy, hija, que el Niño Nace, y nace en Mí, y Yo te lo doy a ti. ¡No tengas miedo! en tus frágiles brazos que Yo, con 

mi Amor, los constituyo como columnas de alabastro y tienen la fuerza que les da Dios y pueden sostener al Niño sin que 

se caiga, ¡¡pueden!! Pueden, porque Yo lo quiero. Pueden, Marga, porque eres “mi última esperanza”. 

(Hala, a llorar otra vez. 

Ayer justamente, no lo apunté, pero al terminar el dictado, y Jesús bendecirme, fui al salón y los chicos estaban 

viendo “La guerra de las galaxias”, la parte justa en que la princesa Leya decía en el mensaje del holograma: 

“Ayúdame, Obi-Wan, eres mi última esperanza”. Y eso hace mucho que me lo dijeron de Arriba. Años. Esa 

comparación. Y vuelve a salir aquí hoy, día en el que terminan los Mensajes. Cuando salió esa peli, todos me 

dijeron que me parecía a la princesa Leya, por aquél entonces. Creo que yo tenía 12 años cuando se estrenó en 

España).  

Princesa Leya, tan pequeñita, princesa Leya porta unos planos… Tiene similitud contigo. 

Aunque el sentido de todo, sea tan contrario a ti… pero en el inicio, puede que sí. 

El caso, Marga, es que “eres nuestra última esperanza”. Y esperanza en ti, tuya para España. España y todo lo que abarca el 

mundo hispano antiguo, que aún perdura en muchos sitios, aunque se esfuerzan por hundir. 

Yo, la Madre, ahí sigo, ahí sigo con vosotros. 

Desde aquel día que vine a visitaros y me posicioné en la Columna,
1250

 ahí sigo. Y no os he abandonado. 

¿Me habéis abandonado vosotros a Mí? 

 

Jesús: 

¿La habéis abandonado a Ella? 

 

Virgen: 

Responde, hija, a la pregunta. 

Y responderás durante todo el día. 

Se acaba este cuaderno. Empezarás otro. Ése otro, en él estará lo Último del Tercero, mas no lo último Conmigo. El Señor 

ha determinado
1251

 que Yo te siga acompañando, por lo excelso de tu misión y lo duro del Camino. 

Por eso, hoy es el día de finalización del Tercero, pero no de finalización de los Mensajes, y Alabado sea
1252

 Jesucristo, 

Verdadero Dios y Verdadero Hombre en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

(Aquí ha acabado este cuaderno. Me continúa en otro que empiezo). 

 

Y por eso te decía, hija, que: ¡Venga a nosotros Su Reino!
1253

 

Y su Reino, que venga en su Plenitud. 

Si por mezquindades, si por perezas o por negaciones, por falta de cumplir la Voluntad de Dios sobre uno en cada 

momento, deja de venir su Reino en Plenitud, le serán pedidas las cuentas a todos los que contribuyan a ello. 

¡Oh! ¡No saben a lo que se exponen, quienes no quieren cumplir Sus órdenes! Y máxime si han recibido tanto… 

Es bueno dar todo, conforme todo lo que has recibido. 

(Veía a las niñas de Garabandal, cogidas del brazo en sus andanzas por el pueblo. Cómo ése gesto, yo lo he visto 

normal entre mujeres de antes en España. Las veía con sus faldas. Su sonrisa). 

Como antaño, las mujeres en tu Patria… Y no tan “antaño”, pues tú lo has vivido también en tus carnes, aunque comenzaba 

a “pasar de moda”. Esa pureza, y esa sonrisa, esa sencillez en el trato y esa alegría, ese “no afectación”, esa hermandad, ese 

espíritu de hermandad como “lo bueno”, no la rivalidad. La rivalidad como “lo malo”. Las “mujeres malas” eran fácilmente 

detectables. Y no digamos nada las de mala vida. 

Ahora, estáis confusas entre todas. El trigo se ha disfrazado de cizaña, y la cizaña hace como que es trigo. 

Nunca la cizaña se volverá siendo trigo, y el trigo sí se devendrá en cizaña, si continúa mucho así, por lo que ya no será 

necesario separar para salvar al trigo, sino que se cortará todo de cuajo entero. Sin piedad.  

                                                                                                                                                                       
alto el martirio de Pedro y el viaje de Pablo desde Roma a España». Algunos afirman que, además de Tarragona, estuvo 

en la Provincia Bética, actual Andalucía.  
1250

 Del Pilar de Zaragoza.  
1251

 Inclina en alabanza su cabeza hacia abajo. 
1252

 Ella también se lo ha pedido. Es de mutuo acuerdo. 
1253

 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica: 2816-2821.2859.  
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Sin piedad, hija, porque hacéis que se pierdan los pequeñuelos, y es de los pequeñuelos de los que tengo que tener piedad. 

Y antes de que se pierdan todos, tengo que meter la hoz.
1254

 

Querida: o cambiáis las formas de vestir, o cambiáis los modos, o no habrá Nuevo Pentecostés. 

Así como en tu Patria daba gusto con las mujeres, así quiero que vuelva. Quiero que vuelva eso. Y que volváis todas a ser 

mujeres. Ser mujeres de buena vida, no de mala. Mujeres buenas. ¡Qué gusto! ¡Qué descanso para el marido! ¡Qué oasis 

para los niños! ¡Que semillero de santos y qué vida más hermosa a su lado! No como malas. Como malas, no.  

Y ahora ya, siendo buenas, y buenas en todo: ¡Corred presto, presurosas a buscar el bien de todos! El bien de la sociedad. 

Que si por el mal de una mujer entró la muerte en el mundo,
1255

 ¡vuelva la Vida y la Vida a él por Otra!
1256

 Y que esa Otra, 

personificada en Mí: “María la Nueva Eva”, traiga la vida a todas ellas, a todas las mujeres. De buena vida… de mala 

vida… ¡todas! Todas en Mí se volverán BU-E-NAS. Por si a alguien le quedaba la duda de que “buena” no era la palabra 

adecuada. “Buena” es la palabra adecuada, hijos, porque buena ¡no es nada peyorativo! ¡Ni infantil! ¡Ah!, ¡pobres hijos que 

hasta de las palabras habéis prostituido el significado! 

-Te arden los labios para el Reino. Porque por tu boca, se proclamará Su Alabanza y a Él venimos porque de Él somos, y Él 

vendrá. Vendrá a reinar- 

 

Ah, las buenas. Y los buenos… ¿Qué hacer con los buenos, si no vienen? Los buenos ahí están. Están parados. ¿Y los 

hombres?, ¿dónde están? Están quejándose en los centros de las plazas, están pegados al televisor. Están aficionados al 

trabajo hasta la extenuación o están divirtiéndose en el futbol o cualquier circo actual.
1257

 ¿Viendo qué? ¿Haciendo qué? 

¡Perdiendo el Tiempo! Ése que se les echa encima para el Juicio, ¡y no se han convertido! 

Es más fácil echarle la culpa a “la parienta”,
1258

 como burdamente dicen. ¿Que ya no lo dicen? Sí lo dicen, hija, sí lo 

dicen… o emplean otra palabra peor. Que viene a significar lo mismo en despectivo. 

El caso es echarle la culpa a Eva de tu propio desvío, y así quedarte “tan pancho” y pasivo, esperando que Dios le dé el 

merecido a ella, y que a ti te perdone enseguida. 

¡Ah…! ¿No unió Dios los destinos de uno y de otro, hombre y mujer?
1259

 ¿Qué hacéis separándolos? Qué fácilmente los 

separáis a la hora de pedir cuentas ¡y no digamos nada a la hora de purgar por vuestro pecado…! 

Cómo confundís y sois confundidos. Cómo las cosas están cabeza abajo. 

Pero Yo las tornaré nuevas, porque Yo he venido a que todas las cosas tengan su cabeza en Cristo, en Cristo Jesús.
1260

 

Para volver todas las cosas a Cristo, empezando por la mujer, siguiendo por el hombre, y a continuación por la familia por 

él fundada. Sin hombre no hay familia, y que no vengan “los nuevos” diciendo que la familia la forma “la mujer con los 

hijos”, porque eso no es una familia, sino algo que se le quiere parecer. 

Entiendo, hijas, ¡os entiendo! Entiendo que habéis sido abandonadas, pero no llaméis “familia” a lo que no lo es. 

La familia es el hombre y la mujer con los hijos. El hombre de quien vino la semilla que albergasteis en vuestro seno, y los 

hijos, los frutos de ese árbol plantado en vosotros, en ambos. Los frutos de esa unión. Unión entre ambos. 

Y querer cerrar los ojos a la realidad y llamarla lo que no es, no cambia nada lo que es. Entiendo, sí… así está de moda, sí: 

“la mujer como pyme”.
1261

 ¡La mujer no es una empresa! La mujer es un foco de donde parte la vida. Y la vida en plenitud 

se da cuando esa mujer vive de fe, en la fe, y reparte fe. ¿Fe en quién? ¡Pues en Dios! ¡Fe en Dios! Queridos, ¿de qué 

estamos hablando? Ah… a veces os veo tan confusos.
1262

 

¡Fe en Dios, queridos! ¿Fe en “los astros”?, ¿fe en tu futuro?, ¿fe en tu sino?, ¿fe en un artilugio, cualquier cosa que sea? 

¡Fe en lo absurdo! ¡Fe en lo absurdo! 

¡Tened fe en Dios!, ¡ay!, ¡fe en Dios!  

¡¿Dónde está la fe?! ¡¿Dónde está la fe?! 

(Importantes para Mí y para todos),
1263

 gentes de mi España, si ya ni siquiera puedo decir que en vosotros encontré la fe… 

Decidme, ¿de quién? ¡¿Dónde?! 

¿Y para eso tanto esmero, tantos años? 

Ah… ingratos hombres… hombres y mujeres… hombres y mujeres… 

¡Amada! ¡Mamá! ¡Mamá! 

Sí, hija. 

Mamá: aquí estoy, si te sirvo. 

Aquí estás. ¡Claro que me sirves! 

Margarita: eres mi última esperanza. Eres como un reducto de lo que queda en España de lo que fuisteis. ¿Puedes ver cuán 

has sido mimada en exceso? Cuánto, y cómo en exceso. Cómo te he mimado, amada hija, cómo te he mimado.
1264

 

                                                 
1254

 Cfr. Mt 13,24-30.  
1255

 Cfr. Gn 3,6.15; Rm 5,12.  
1256

 Cfr. Gn 3,15; Rm 5,17s.  
1257

 Como antiguamente los romanos en sus juegos. 
1258

 Pensé: “¿La parienta?, eso ya casi no se dice”. 
1259

 Cfr. Gn 2,24.  
1260

 Cfr. Ef 1,10.  
1261

 La pequeña y mediana empresa, conocida también por el acrónimo PyME, lexicalizado como pyme, 
1262

 Cfr. Pr 31,30.  
1263

 Es una sola palabra, con la que nos nombra a los españoles. 
1264

 Cfr. Is 66,12.  
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(Me siento como un corderito pequeño y blanco, acariciado en sus manos. Me deja en el suelo). 

Trinca. Corderito, trinca, y hazlo por Su Reino. Querida, allá donde no te puedan apenas ver, porque pases desapercibido 

por lo pequeño. Ve. Y métete entre los parajes de mis bosques. Pasa por encima de alimañas, que no te tocarán ni morderán 

tus piernas, porque tú vas Conmigo.
1265

 ¿No Soy Yo tu Pastora? Tu Fiel y Buena Pastora. ¿No te llevo Yo a los pastos 

predilectos del Rey? Esos a los que Él ha querido conducirte y que (te lleve Yo), que la que te lleve sea Yo. 

Vete y mira, en tu boca lleva esas ramas. Son las ramas de perejil. 

¿De perejil? 

Son ramas amargas de una especia que se pone en las comidas, para que sepan bien, que sepan mejor. 

Y “no me falta un perejil”.
1266

 

Eso es. Lo tienes todo, hasta ese detalle. 

En las patas lleva fuertes (pies algo para las pezuñas, patas, que dejan grabado por donde pisas). Para que por donde 

pises dejes pisadas que otros puedan seguir. Con decisión. 

Y lleva mi mensaje al mundo. 

En un principio tan poco… tan sigiloso… tan sin hacer ruido… Más tarde tan grande, que en esas patas te pondremos los 

zancos, que te hagan ser vista de todos y a todos ayudar. Como quien levanta en la Patena la Hostia del Cordero (el 

Sacrificio del Cordero). Y a quien todo ese mundo miraría. Como hecha uno con el Cordero que Dios proveyó para el 

sacrificio.
1267

 Y ahí quedarás. Y ahí estarás. Para los siglos. 

Qué locura es ésta. Madre, ¡menuda locura de Mensaje! 

Sí. ¿No es cierto? Así es. Es Locura. Es inaudito-Es lo nunca visto. Que el siervo del Cordero, pase a ser Cordero. Cordero 

mismo. Por el Honor de su Nombre. Por medio de Cristo. En efusión del Espíritu Santo, y presentado al Padre. ¡Ah… 

presentado al Padre! 

Dime, cordero, corderito, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú? 

¡¡Que Sí!!!!! 

Pues ya no quiero oír más, y esto me basta. 

(¡Qué Sonrisa! ¡Cómo ha sonreído la Virgen en sonrisa abierta en su cuadro de Fátima de mi cuarto!, al mirarla. 

¡Qué Maja!). 

¿Estaré soñando? 

¡Pues bendito sueño! Eso me parece a Mí, ¿estaré soñando, hija? Será real. ¿Serás real tú? 

(¡Yo no sé si reírme o llorar!). 

¿Será real esto? ¿Que tú digas Sí y que hoy terminemos esto? Que estés ahí y que hayas permanecido… ¡Bendito sea! 

¡Bendito sea Dios! 

Querida: a partir de ahora y hoy, empezarás a notar la Gracia que ya no medio fluye o fluye a veces de ti y en tu derredor, 

sino que fluirá de ti y de tu casa a raudales y siempre. 

(Emocionada, dice esto). 

¿Sí? 

Sí. 

Donde no te importarán ya problemas…. ¿qué problemas? ¡Problemas a ti! 

¡Tú eres la “solucionadora de problemas”! Ah, querida… ¡tan contenta estoy! 

¡Pobre Virgen María! ¡Qué necesidad de esto tenía! Y yo aquí… Madre y Virgen, dime qué hacer y cómo. 

Yo te lo iré diciendo día a día.  

No es hoy que tienes que saber todo, todo y todo de tu vida. Tú sigue andando día a día. Te iba a decir “como hasta ahora”, 

pero como hasta ahora no quiero que andes, ¡sino quiero que andes mucho más!, ¡mucho más! ¡Mucho más alto! ¡Mucho 

más arriba! ¡Y arriba y arriba y arriba! Ah, querida, voy a explotar de gozo contigo. Y ahora tengo que contenerme un poco 

para decirte: cordera asociada al Cordero, hecha uno con el Cordero, llévale al mundo mi (la) Liberación. 

Como en los inicios Dios les rescató de Egipto y de la tiranía del faraón, es ahora que les rescata otra vez, y es a través de 

contigo. 

Y es por medio de estos Libros y este Carisma. Hoy, en el día que termina tu Libro, la Virgen de Fátima te dice: Consagrad. 

Con-sacralizar el mundo al Inmaculado Corazón de María. 

Volvedlo a hacer. Volvedlo a consagrar. 

Consagrad Rusia. Consagrad las Naciones. Consagrad España. Consagrad Portugal. Consagrad la Francia y Consagrad 

Europa. Consagrad las casas y los hogares, consagrad las fábricas. 

Vivid todos una Consagración verdadera, en espíritu y en verdad. 

Que esa Consagración no sea mera palabra muerta que, escrita sin haberlo hecho una vida propia (misma) sea palabrería al 

fin. 

Que los corazones sean activos en esa Consagración. Que trabajen. 

Una Consagración no es un mero acto pasivo. Una Consagración es un ser “en acto” toda tu vida y ser un artífice de tu 

consagración en la conversión propia y de toda tu casa si es de la familia, de toda tu fábrica si es de la fábrica, y de toda tu 

Nación si es de la Nación. 

Que no os quiero a nadie pasivos. ¡Pasivos y quejándoos de lo mal que anda todo! ¡¡Esos no son de la Virgen!! ¡Esos no 

son de los Míos! 

                                                 
1265

 Cfr. Sal 23,4.  
1266

 Esta expresión significa que no falta un detalle.  
1267

 Cfr. Gn 22,8.  
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¡Ah!, ¡los míos es ese Ejército Activo que no escatima esfuerzos y luchas, y penalidades!, ¡y sabe también disfrutales
1268

! 

Que no sólo es penar, sino también disfrutar. ¿Quién dijo que el Reino de Dios es para los tristes? 

No es que Yo no deje pasar a los tristes al Reino de Dios, pero los que lo procuran por mi Medio, son de los más alegres, y 

los más alegres. 

En mi Reino cabrán todos. Pero los artífices de él, serán los que naden en la Alegría. Y Alegría con “A” mayúscula. 

Piensas: ¿Cómo va a terminar hoy; no falta mucho? No, no falta nada, hija, porque te diré: Ése Reino que esperáis, y que ha 

de venir por “los más Alegres” y de los que entre ellos estás tú, está a punto de comenzar. 

La Creación entera exulta de júbilo y hoy, 31 de diciembre, canta el Te Deum como aquel padre de familia que tú conoces, 

lo hacía todos los años con sus hijos. Dando Gracias a Dios. 

Y cuando venga: se acabaron el llanto, y el rechinar de dientes. Sí… se puede decir esto también de la tierra, pues vivís en 

un infierno. 

Cuando venga Su Reino, Reino de Gozo y Plenitud, tú serás sentada entre querubines, y dirán: “Una de las artífices del 

mismo”. No la única, no la única hija, no la única. Pero sí una de las luminarias, ¡y déjame que la encienda! 

(¡Zas! Me prende fuego y soy como una antorcha de esas de las películas, pero que no me quemo doliéndome el 

fuego. Ardo. Doy luz. Y sonríe. ¡Llevo hasta una túnica blanca! Parezco romana… no sé). 

Y lo de menos serás tú, sino lo que Dios ha conseguido (consiguió) por tu medio. 

Acabará el llanto. Se abrirán los Cielos. Y la tierra vivirá en comunicación directa con el Cielo. Donde no se distinguirá 

tanto entre Cielo y tierra, sino que serán cada vez más uno. 

Y en esa comunicación, la Eucaristía bajará del Cielo para unirse con la Eucaristía en la tierra. Y ya no será tanto Jesús allí, 

y Jesús aquí, sino Jesús en todos los lados. ¡Y en el mundo la Paz! Y en el mundo el Amor. El Amor entre hermanos. No la 

división. La unidad de criterios en todo. Pero unidad en la fe y por la fe. Donde la fe impregne cada lugar y cada realidad 

material. Donde la pareja hombre y mujer sean uno, y uno sean y continúen para continuar eternamente en el Cielo en 

unidad. Y en unidad no sólo de la pareja humana, sino de todo el género humano unido entre sí. 

¿Sabéis lo que es la Unión de todos los hombres? Hacia eso tendemos. Pero esa Unión será Unión en la Eucaristía.
1269

 

Hasta que no tenga lugar la entronización de la Eucaristía como Reina de todo lo creado, como Rey de Reyes en el Trono 

del Altar del mundo, no vendrá, no podrá venir Su Reino. 

(Es como si la Eucaristía cayera del Cielo y se pone en un Altar en medio del mundo. Y está hecho como en Altar y 

luego el pedestal, donde el Cáliz y la Forma se entronizan a modo de Custodia en un Altar para una Hora Santa de 

Adoración. Eso, pero a nivel mundial. Eso, pero incluso grandemente, eufóricamente. 

Es como si todo el Coro de los Ángeles, Santos y todos los fieles de la Iglesia en la tierra, de la Verdadera Iglesia y 

todos los miembros de la Iglesia purgante a una, se pusieran a Alabar a la Madre y al Cordero. Y Ella cogiera la 

Eucaristía que es el Cordero, y nos la presentara, y Dios entronizara a su Hijo en medio del mundo. Por su 

Sacrificio Eucarístico. 

Es una Eucaristía, que a partir de ahora busca la Resurrección. Es un Reino tendente a la Resurrección. 

Tengo que decir aquí que no es correcto que será a la vez la Resurrección de todos los cuerpos y el Reino de Cristo 

en la tierra. Lo siento por otras visiones y cosas muy majas, pero me dicen que esto no es así. Que lo explique. Voy). 

Mamá, explícalo Tú. O Tú, Jesús. 

 

Jesús: 

Voy Yo. 

Queridos: esperad mi Resurrección, la Resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, y la vida de un mundo 

futuro,
1270

 pero en el Cielo, Conmigo. 

Pero lo que ahora tiene lugar, no es eso. Lo que ahora tiene lugar es recapitular todas las cosas en Cristo,
1271

 pero todas las 

cosas temporales. Las cosas materiales sí, y espirituales, pero en el tiempo, en este tiempo. Bajo vuestras coordenadas, de 

espacio y tiempo, que son las más conocidas, pero bajo vuestras cuatro coordenadas temporales.
1272

 

Yo vendré. Yo volveré a venir para que todas las cosas se me sometan. 

Y las gentes no es que serán ángeles… Serán gentes. 

Los ángeles, son otra cosa y están para otra cosa. Vosotros estáis para ser gentes. Y gentes corporales y espirituales.  

¿Cómo en el Inicio?
1273

  

No. Mejor, si se puede decir. 

Porque en el Inicio no tenían a Cristo. Y ahora vosotros a lo que estáis llamados y haréis, es a haceros uno con Cristo.
1274

 

                                                 
1268

 Penalidades-disfrutales. Creo que se ha inventado esta palabra. 
1269

 Cfr. Jn 17,11.21-23.  
1270

 Como dice el Credo.  
1271

 Cfr. Ef 1,10.  
1272

 Al decir cuatro, imagino que se refiere a las cuatro coordenadas espacio-temporales en que ahora se basan los 

científicos, siguiendo la Teoría de la Relatividad, de Albert Einstein.  
1273

 Se puede referir al Inicio de la Creación, descrito en el Génesis 1,1: “Al principio creó Dios el cielo y la tierra…”. 

Cuando crea al hombre y no hay pecado original, y el hombre vive conforme explica el Catecismo de la Iglesia 

Católica en los números 374-384.  
1274

 Cfr. Rm 8,29.  
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¿Los cuerpos volarán, atravesarán paredes? Eso se ha dicho. Que serán como cuerpos resucitados. No. Dejadme todo eso 

para la Resurrección futura, que no tendréis como casa la tierra. Dejadme que Yo, en la tierra, logre la realidad tal y como 

la quería en la tierra. Y en el Cielo, sea la realidad tal y como la (quiero) y querré en el Cielo. 

El alma recobrará el estado de Justicia original.
1275

  

Y habrá muchos dones preternaturales, mas no todos. Por ejemplo: habrá muerte. Los hombres morirán para luego poder 

resucitar. Para que Yo les pueda resucitar en un futuro. 

¿Sigue habiendo Purgatorio? 

Sí. Pero los pobladores irán saliendo más y más y más a medida de que se acerque el Día, se acerca el Día de la 

Resurrección. 

Vuestras oraciones, rezos, ofrecimientos sacarán las almas de allí más rápido de lo que lo estáis haciendo ahora mismo.  

Para que cuando por fin sea, todo se una y juntos paséis al Cielo en la Resurrección, purgatorio, tierra y cielo todos en una, 

y en el abismo, resucitados para el infierno también. 

(Di el Gloria). 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. 

En el Reinado Eucarístico, el Reinado para el que lucháis, queridos, Sólo Yo seré la Fuente, Sólo Yo la Alegría. Sólo Yo la 

Luz. Y Sólo Yo la Vida para todos. 

Todos me reconocerán como Rey. No será cosa de unos pocos. 

Toda la humanidad reconocerá a Cristo, el Cordero, como Rey. Y será entronizado
1276

 en un Altar. En el Altar de Dios. Y 

sólo a Él daréis culto. Y sólo a Él se le alabará. 

Y toda la Creación entera gritará de júbilo. 

Y todas las cosas serán restauradas.
1277

 Todas las relaciones. Toda la sociedad. Y la Sociedad en pleno, será una. Una con el 

Cordero. 

Y la Iglesia, y la fe, será Una. 

Y los pueblos serán Uno. 

Y el Maligno encadenado al Infierno.
1278

 

Y en el mundo un periodo de Paz.  

¿Los mil años? ¿Por qué mil años? Habéis encorsetado a Dios y le debéis decir vosotros y os debe pedir permiso para ver 

cuántos años debe reinar en la tierra. Reinará el tiempo que considere mi Padre Dios. 

¿Milenarismo? Me río de milenarismo. Estáis condenando milenarismo sin saber qué es exactamente cuando digo (qué 

quiero decir exactamente al decir) Reinado de Dios en la tierra. 

Son las Bodas terrestres del Cordero con su Humanidad.
1279

  

Son lo que siempre habéis deseado y para lo que lucharon y esforzáronse los santos de todos los siglos y de todas las 

épocas.  

Es la Apoteosis final. 

Es lo que Yo quiero hacer con mi Iglesia y lo que Yo quiero hacer con mi tierra. Lo que he querido siempre. Y para donde 

he caminado y continúa caminando todavía mi Redención.
1280

 

Y cuando la Redención esté acabada,
1281

 será considerado entonces.  

Ése es el momento en el que culmina mi Redención. Para lo que Yo
1282

 vine y para lo que Yo nací. 

¡Cuando las Evas seáis María, y los Adanes Cristo! 

Qué Alegre dice esto. ¡Qué Alegría! 

¡Y los hijos otros Cristos y otras María! 

¡Oh! ¡Yupi! ¡Viva! ¡Bien! 

Y todo esto se realice en mi (la) Eucaristía. 

Venid-a ser-cada vez y cada vez más-Eucarísticos. 

Venid a transformaros en la Eucaristía, ¡la Eucaristía! ¡Donde la Vida no se apaga!
1283

 ¡La Eucaristía, donde la vida 

reverdece y continúa! Continúa para vivir y para vivir siempre. 

Por eso, amados, ahora, si vivís eucarísticos, vivís las primicias de la Redención. Vivís lo que podréis ser en el Reino 

Nuevo. El Reino de Cristo en la tierra, para poder llegar a Él en el Cielo. 

Llegaremos al Cénit del Reino de Cristo en la tierra, con el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. 

                                                 
1275

 La Iglesia enseña que nuestros primeros padres Adán y Eva fueron constituidos en un estado "de santidad y de justicia 

original" (Cc. de Trento: DS 1511), participación de la Vida divina (LG 2), en armonía con su Creador, consigo mismo 

y con la Creación. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban enriquecidas 

con dones preternaturales, como la inmortalidad, impasibilidad, integridad y ciencia infusa. Cfr. CEC 374-378.  
1276

 Será entronizado junto con la Virgen. 
1277

 Cfr. Hch 3,19ss; Mt 19,28.  
1278

 Cfr. Ap 20,1-3.10.  
1279

 Cfr. Ap 19,7.  
1280

 Cfr. Ef 1,3-14.  
1281

 Cfr. Col 1,24.  
1282

 Yahveh se hizo Hombre.  
1283

 Cfr. Ap 22,17.  
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¡Corred! ¡Daos prisa! ¡Recapituladme todas las cosas en Mí!
1284

 Empezando por vosotros mismos. Sed y avanzad siempre 

en ser hostias vivas, hostias vivas y santas
1285

 ofrecidas al Padre en la Patena del Corazón Inmaculado de María. 

Jesús mío, termina el Libro y no me has hablado mucho de cómo será ese Reinado en la tierra… 

Te he dicho lo suficiente. Esto es apto ya para los curiosos.  

Para los que luchan contra Dios, no les es necesario saber más.  

Y para los fieles que me lo preparan: ¿No crees que tenéis trabajo? 

¡Arrea!, ¡pues claro!, ¡ya te digo! 

Amada, Yo te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Sello esta Revelación
1286

 para ti en esta 

Hora y para toda la Iglesia. Y te unjo la cabeza con perfume y hago que rebose tu copa.
1287

 Porque es la copa de toda esta 

generación. Que lleno con mi Sangre para que bebáis y tengáis Vida, y que la tengáis en abundancia.
1288

 

 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Creador, Vivificador y Santificador. Amén. Amén. 
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