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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. Ellos ven que adquieren prosperidad pero, ¿cómo                      1

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 . Es por eso que a éstos les serán pedidas cuentas. 2

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.  3

 
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 , los forjadores de                       4

sus planes?  5

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.  6

¿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.  7

 
¡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,               8

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.  9

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. 

1 Cfr. Lc 9,23.  
2 Responsables: padres, profesores, superiores... 
3 Esta misma frase dijo la Virgen en San Sebastián de Garabandal el 18 de junio de 1965.  
4 Al mandatario. 
5 Los del mandatario. 
6 Cfr. Mt 12,30; Lc 11,23.  
7 Cfr. Is 29,13; Mt 15,8-9.  
8 En la eternidad. 
9 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. Esos serían los pastores que se hacen adorar como un                       10

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.  11

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, el                        12

Emmanuel,  el Dios con vosotros, el “La-Eucaristía”. La Eucaristía revelada para esta Hora, amada. 13

Éste será el primer Mensaje de tu nuevo Libro.  
 
 

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

  

10 Cfr. Ez 34,2ss.; Jr 23,1s.  
11 Cfr. Jl 3,1ss.  
12 Cfr. Is 1,24; Sal 59,6; 89,9; etc 
13 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. 
 
 
 

******************************** 
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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, Marga mía, en todo lo que de ti depende y todo cuanto puedas, repara los ultrajes que recibo en este                       14

Sacramento de Amor. 
Al menos tú, Marga mía, dame a conocer y házteme mensajera, heraldo del Amor. 
Al menos tú, Marga mía, aplícate  en la unión a mi Alma y Cuerpo-Eucaristía. 15

(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 . 16

¿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. 

14 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”. 

15 Sé aplicada cada vez más, esfuérzate, profundiza… 
16 La que me da a mí. 
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¿Volverías a comulgar? 

Sí, Jesús, estaba pensando en eso: qué poco aproveché ese rato de comunión de hoy. 
Aunque no es así , te digo que Yo te lo concedo y lo estoy deseando. Veo en esto como un deseo de tu corazón de                         17 18

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?   19

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.  20

Por eso diles que quien quiera ser el primero y mejor en esta Gracia, que sea el último y mi servidor, y servidor así de                         21

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. Todo de Mí. Lo único que quiero es que tengan                        22

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, tal y como su pequeño corazoncito sea capaz de amar, que no venga: no está llamado a esto. No está llamado a                        23

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: 

17 Que lo aproveché mal. 
18 Se refiere a hacerlo en comunión espiritual. Es una comunión de deseo. 
19 Pedía similares gracias para los que estaban conmigo. 
20 Cfr. Mt 11,25; Lc 10,21.  
21 Cfr. Mt 20,27.  
22 Cfr. Jn 15,4-5.  
23 Cfr. Lc 10,27; Mt 22,37; Mc 12,29-30.  
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¿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                    
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.  24

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”.  Esta profecía está teniendo lugar aquí (contigo) y está teniendo lugar en el mundo. 25

“Toda lengua profetizará”. Aún habéis de ver más profusión del Don de profecía. Y más cosas maravillosas y raras, más                    26

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. 

24 Cfr. Prov 8,31.  
25 Sal 19,5.  
26 Cfr. Jl 3,1; Hch 2,17s.  
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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). 

 
 

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.   27

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 (…), en las que se ha pervertido el Carisma original.                      28

¡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.  29

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. 

27 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.  

28 Un sitio de la Iglesia.  
29 Cfr. Mt 5,13.  



11 
 
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?  30

¿Cómo va a estar la sociedad, amada, si aun las mismas cristianas han abandonado sus puestos? 
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, por ellas me consagro; y deberías hacerlo también                     31

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,                       32

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. Yo no soporto que subyuguen a mi profeta. Mi profeta es defendido por Mí allá                       33

donde va.  A mi profeta no se le pone un pie encima. Por eso, alégrate y gózate en tu misión de profeta. 34

¿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.  35

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… 

30 Cfr. Gn 25,27-34.  
31 Cfr. Jn 17,19.  
32 Cfr. Mc 1,15.  
33 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).  

34 Vemos en la Biblia cómo Dios defiende a sus profetas (Sal 105,15; I Cro 16,22; Is 54,17). 
35 Cfr. Lc 1,52.  
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Amada mía: ven. Yo soy tu Papi. Papi, sí, como dicen en algunas culturas. Un Papi fuerte, que está ahí para ti, para                       36

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. 

(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!, ¡qué poco, amados hijos!                       37

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, no hay propuestas para abandonar la vida de pecado. No hay deseo del Bien y de una Vida                       38

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”.  39

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! 

36 Ver la Presentación de este Libro.  
37 Cfr. Jn 4,10.  
38 El mal. 
39 Cfr. Sal 42,2.  



13 
 
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. Así que, hermana, amada Mía: ponte desde ahora, desde hoy mismo. No esperes más, o las multitudes de                    40

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? 
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?  41

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. 

40 Se refiere al “Libro azul”, el segundo: “El Triunfo de la Inmaculada”, que aún no había sido publicado.  
41 Cfr Jn 21,15-17.  
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(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,  entrégate, y sufre por la Causa. 42

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 a ningún Movimiento de la Iglesia. Quiero que sea una Obra Universal, que abarque a todos los                      43

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. 
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.  44

¡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. Todo ataque del                       45

Enemigo intentando abatirles no podrá hacer mella en ellos. 
Gracias, amada, por seguir. 

A Ti, Jesús, por seguirme suscitando. 

42 Santa Margarita María de Alacoque.  
43 A esta Causa, a esta Obra de estos Libros.  
44 Cfr. Ex 3,7.  
45 Cfr. Lc 18,7.  
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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. 

¿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 un aviso? Seguirán (en su mayoría) con las vidas de antes. Y es                       46

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, es un cristiano auténtico, y sabe que se engendra para morir y dar la vida. Sabe -está educado en ello- que tendrá                       47

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. 

46 Estas chicas, entre 17 y 20 años, murieron en Madrid la noche del 31 de octubre en una macrofiesta de Halloween.   
47 Allí. 
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En los Últimos Tiempos de la Iglesia existe mayor profusión de Gracias y en los Últimos Tiempos existe más horror y                     
pecado, más tentación, más vicio, y la fe se halla más ennegrecida. Por eso tiene más mérito perseverar en estos Últimos                     48

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. Si tenéis que quedar otro día, lo hacéis así. Hoy es un día importante,                      49

porque es el día de mi Madre, y tu Amado no soporta que no estés en la Comunión para darte las Gracias.  50

¡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.  Lo es porque busca mi Bien y busca mi Voluntad. 51

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. Tanto                 52

sería, ¡tanta la diferencia! Es la diferencia entre una vida conmigo y otra sin Mí.  Es abismal, la diferencia es abismal. 53

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 de la Gran                    54

Tribulación.  55

¿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                       

48 Cfr. Rm 5,20.  
49 Cfr. Mt 6,33.  
50 Gracias especiales que se reparten hoy. 
51 Cfr. Jn 15,5.  
52 Cfr. Mt 6,25-34; Ef 3,20.  
53 Cfr. Jn 15,5.  
54 Cfr. Sal 23,4.  
55 Cfr. Mt 24,21; Mc 13,19; Ap 7,14; Dn 12,1.  
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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?  56

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.  57

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. 

Adiós. 
 
 

10-11-2012 
 
Corazón de Jesús: 
Qué poco me conocéis y me  

(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  
 
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  
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  
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.  
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  
Por la que él se encarna y viene a la tierra, supuestamente “a reinar”. 

56 Cfr. Jn 21,15-17.  
57 Cfr. Mt 11,25.  
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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.  Seguid a los humildes y a los que caminan con rectitud. 58

Nadie podrá negar lo que vean sus ojos, pero haced caso, no tanto a los ojos, sino al corazón. Lo que os diga vuestro                        59

corazón, que previamente ha estado tanto en contacto con Dios. 
 
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  
a 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 se ha puesto manos a                     60

la obra y está  
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.  61

Por eso: aprovechad todos a venir por él y entrad por la Puerta de la Misericordia.  
¿Quién es la Puerta de 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). Los que lucharán en esa Batalla, habrán                  62

conseguido el Reino. Y luego podrán  
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. 
¡Corred! ¡Daos prisa! ¡Recapituladme todas las cosas en Mí! Empezando por vosotros mismos. Sed y avanzad siempre en                  63

ser hostias vivas, hostias vivas y santas  ofrecidas al Padre en la Patena del Corazón Inmaculado de María. 64

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! 

58 Cfr. Lc 1,46-55.  
59 Los prodigios. 
60 Nuevo Orden Mundial.  
61 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.  
62 
63 
64 
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Amada, Yo te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Sello esta Revelación para ti en esta Hora                        65

y para toda la Iglesia. Y te unjo la cabeza con perfume y hago que rebose tu copa. Porque es la copa de toda esta                         66

generación. Que lleno con mi Sangre para que bebáis y tengáis Vida, y que la tengáis en abundancia.  67

 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Creador, Vivificador y Santificador. Amén. Amén. 

 
 

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

65 
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67 


