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Revelaciones Divinas a

PRIMAVERA
Primavera de la Gloria de Dios

Locuciones privadas a una madre de familia súper numerosa, 
felizmente casada y abuela.

(Se usan seudónimos, elegidos por Dios, para preservar la intimidad de las personas)

Hago públicas estas conversaciones de Dios y María Santísima con una 
servidora, por expreso mandato reiterativo del Señor. 

Deseo que al leerlas y meditarlas, hagan un gran bien a tu alma, como a mí me lo 
han hecho.  

Primavera

EL MENSAJE Y EL PORQUÉ DE ESTAS 
REVELACIONES DIVINAS

Lunes, 13 de diciembre de 2004… rezo…

Yo.- Con Mamá, María, vengo a tus pies, Dios, Uno y Trino. Tengo que 
contestar a varias preguntas del Doctor Bris. ¿Podrías Tú contestarlas por mí? 
¿Quieres?

- ¿Qué mensaje tienen las Revelaciones Divinas para el resto de la 
gente que las leemos?

+ Yo Dios, me descubro ante el mundo como un Dios amigo 
de mis amigos, un Dios que busco y quiero el amor de todos, un 
Dios que amo y no me escondo.

 Pero en las Locuciones especiales con Primavera, quiero dar 
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el mensaje de la santidad a través y con el santo matrimonio.

Quiero hijos. Quiero unión familiar. Quiero amor entre los 
esposos, en un hogar dirigido por el patriarca de cada familia. 
Deseo la paz en el santuario de la iglesia doméstica. Este es mi 
gran mensaje: que los esposos sean santos; que los esposos no 
son hijos míos de segunda categoría, sino que, como a todos, os 
amo y deseo daros mi gran amor. Este es mi mensaje a través 
de Primavera, la revolución. Quiero que las madres piensen me-
nos en la moda, y pongan de moda amar y honrar a sus esposos, 
y eduquen a sus hijos. Quiero que cada familia sea una iglesia y 
siga al Papa de Roma. Quiero que tú, hijo mío, al leer mi voz, me 
des tu sí de corazón; y quiero que al leer la historia de Primavera, 
de su esposo y sus hijos, todos veáis algo en común a ellos, y, 
como ellos, apostéis por Mí, por Cristo Rey. Eso quiero, además 
de lo que cada uno ya descubre en la lectura de mis santos libros, 
los libros que Primavera os da y os dará a conocer, porque nadie 
puede impedir que Dios actúe.

Yo.- Otra pregunta. ¿Cómo debemos leerlo y qué debemos hacer?

+ Cada cual es libre, y unos los leen con amor, otros con odio, 
otros con decepción, y muchos con ganas de encontrarme; y Yo 
salgo al paso, y os saludo y os abrazo, y hago una gran fiesta en 
tu corazón.

+ Hijos míos, leedlos o dejadlos de leer; Yo no os juzgaré por 
ello. Aún los mismos Evangelios, no tienen autoridad, por sí 
solos, de daros el Cielo como recompensa por leerlos.

+ Hijo mío, queda en paz. 
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«En cuanto a las revelaciones privadas, es mejor creer que no creer en ellas; porque si crees 
y resultan ser verdaderas, te sentirás feliz de que creíste, porque Nuestra Santa Madre lo pidió. Y 
si resultan ser falsas, tú recibes todas las bendiciones como si fueran verdaderas, porque creíste 
que eran verdad.»

(Papa Urbano VIII, 1636)

DECRETO 

«El Canon 1399 prohibía por derecho la publicación de ciertos libros tales como aquellos 
que tratan de revelaciones, visiones, profecías y milagros. Este Canon ha sido derogado. … Esto 
significa que se permite a los Católicos publicar sucesos de revelaciones, visiones, profecías y 
milagros, sin necesidad de Imprimatur o de Nihil Obstat, o cualquier otro permiso. Por supuesto 
estas publicaciones no deben poner en peligro la Fé y la Moral.  … De aquí que no hay ninguna 
prohibición relativa a Apariciones, sean ellas reconocidas o no por la Autoridad Eclesiástica.    
Por la misma razón se permite a los Católicos frecuentar lugares de Apariciones, aún aquéllas no 
reconocidas por los Ordinarios de la Diócesis o por el Santo Padre. Los Católicos que frecuenten 
estos lugares deben respetar la Fe y la Moral. (…)

Se requiere permiso tan solo para la celebración de la Santa Misa o cualquier otro servicio 
religioso.  El Canon 2318 disponía penas contra los que violasen las leyes de censura y prohibición. 
Este Canon ha sido derogado a partir de 1966. Nadie puede incurrir en censura eclesiástica por 
frecuentar lugares de apariciones, aún aquéllas no reconocidas por los Ordinarios de la Diócesis, 
o por el Santo Padre. También aquéllos que hubieran incurrido en las prohibiciones tratadas en 
el Canon 2318 serán igualmente absueltos por el mismo hecho de la abrogación de este canon.» 

Firmado:

– Alfredo Cardenal Ottaviani, Pro-Prefecto.

– P. Parente, Secretario.  (Fué aprobado por S.S. Pablo VI, el 14 de Octubre 1966, y publicado 
el 15 de Noviembre de 1966, en A. A. S. 58/16a 29 de diciembre 1966, entrando en vigor el 29 de 
Marzo de 1967.)

NOTA INFORMATIVA

Estas locuciones de Dios y de la Santísima Virgen María, han sido estudiadas atentamente por 
varios sacerdotes que confirman no hallar en ellas, nada que vaya contra la fe, la doctrina de Cristo, 
ni su Santa y Única Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana, la del Papa.

De conformidad con el decreto del Papa Urbano VIII y con la disposición del Concilio 
Vaticano II, el equipo de Dirección de la web www.primaveradelagloriadedios.com, no tiene la 
intención de adelantarse al juicio de la Iglesia en cuanto a la naturaleza sobrenatural de los 
acontecimientos y mensajes mencionados en estas páginas. Tal juicio concierne a la autoridad 
competente de la Iglesia. Las palabras tales como apariciones, milagros, y similares, tienen en 
este sitio un valor de testimonio humano, y son publicados porque entendemos que pueden ser 
favorables para la vida espiritual de quienes nos visitan.
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DEDICATORIA

Al Todopoderoso y Misericordioso Dios, Uno y Trino:

Gracias por amarme, darme tus locuciones, y por confiar en mí. 

Que se haga tu voluntad y no la mía.

A Dios Padre:

¡Te amo tanto, Papá Dios! Tanto es mi amor por Ti, que este amor me enciende 
en ganas de amar a todo el mundo en general, sin discriminación.

Por Ti Papá, por Ti, mi obediencia filial.

A Dios Hijo:

Oh Jesús, mi amado, el que ama mi alma entera, ayúdame a seguir tu camino. ¡Que 
sea siempre buena y vea en todos a Ti! ¡Te amo y se me llenan las entrañas de amor 
por Ti! ¡Eres maravilloso! 

Jesús, ayúdame siempre.      

             

A Dios Espíritu Santo:

Amado, que me das amor, y con tu infinito amor, enciendes bellezas eternas en mi 
corazón, y salen por mis pensamientos las fragancias de tu amor de Dios. Álzame el 
alma y por Ti, tenga y dé amor, paz y alegría, con humildad, a todos.

Sigue bailando dentro de mí.     

Primavera
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A Santa María, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y mía:

Cuídame y guíame en la labor de escribir las locuciones Divinas.

Madre, Mamita, intercede a Jesús, tu Hijo, a Dios, tu Padre, al Espíritu 
Santo, tu Esposo, por toda mi familia presente y futura, y por mí, para que tengamos 
fe, paz, amor, humildad, salud, larga vida, y que vayamos, enseguida de morir, al 
Cielo Eterno con Dios, Contigo y con tu casto esposo San José…

Te quiero mucho, Mamita. Gracias por todo, por Ti.

A San José:

Amado, mi amado Santo, intercede por mi familia y por mí, para que seamos como 
tú, y como tú, demos a Dios, Jesús, al mundo, con nuestras obras y nuestro ejemplo.

Defiende, como defendiste a Jesús, estas Locuciones que Dios y la Santísima 
Virgen María, me dan, de todo mal.

Eres especial para mí, oh San José, te quiero, ayúdame.

Intercede para que todo lo humano de la familia, sea bendecido por Dios y dé fruto 
bueno, abundante y fiel.

Y a ti Ángel mío, de mi guarda, llévame a la bondad, a la paz, al amor, la ale-
gría, el perdón, la humildad, la fe, esperanza y caridad, en todas mis cosas.

Cuando venga al Cielo, nos vemos. Te quiero. Gracias.

Primavera
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        Para Su Santidad, Juan Pablo II

        Para Su Santidad, Benedicto XVI

        Para Su Santidad, Francisco

       

Le amo sinceramente, con todo mi corazón, y le doy a conocer estas Revelaciones 
Divinas.

        ¡Viva el Papa! ¡Viva la Iglesia Católica!

Para el Obispo de mi diócesis:

Cumpliendo con mi deber, y con amor filial a la Santa Iglesia Católica, Apostó-
lica y Romana, le doy a conocer las Revelaciones de Dios a su humilde sierva.

Estoy y quedo a su disposición; con todo mi respeto y mi oración.

A mí amado, respetado y admirado esposo, a mis amados hijos, a mis amados yer-
nos y nueras, a mis amados nietos y a mis descendientes:

Mi herencia para vosotros, tan amados, son estas Revelaciones Divinas, un teso-
ro familiar. Leedlas, meditadlas y llenaos del amor de Dios. Sed sal y luz, compar-
tiendo y propagando las maravillas del Amor. Tenemos una cita, el Cielo.

Primavera

* Primavera subió a la Casa del Padre, a la edad de 58 años, en el año 2.015.
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Viernes, 22 de marzo de 1.996   Rezo...      12:16 h.

Yo.- Dios me pide os cuente mi visión:

Yo, Primavera, estaba con toda mi familia, reunidos para rezar las tres partes del 
Santo Rosario a Mamá. Tenía a Flos en brazos, que estaba tomando un biberón 
de leche.

Hemos encendido, como siempre, una vela y hemos puesto un manto blanco, como 
siempre, en un sillón, para que Mamá se siente en él cuando rezamos su Rosario, tal 
y como me pidió Dios, hace algunos meses.

Y ha llegado Mamá, pero hoy vestía de color oro, su capa también, y sus zapatos 
planos también; y llevaba una corona de oro que lucía brillante apoyada en su cabeza, 
y sus lindos cabellos brillaban como destellos dorados, igual que el amor que salía 
de sus ojos. ¡Estaba bonita de verdad, preciosa, divina! Y estaba sentada en el sitio 
que le reservamos. Y tenía en una mano el mundo, que era dorado. Y en la otra, una 
linda rosa roja.

Hemos empezado a rezar el Santo Rosario, y Ella nos miraba con mucha paz.

Cuando Fuerza ha anunciado el tercer misterio de Gozo: “El nacimiento de Je-
sús”, el mundo que sostenía Santa María en su mano, se ha abierto por encima y 
han salido de él, flores rosas, creo que eran rosas, pero si eran rosas, debían ser rosas 
silvestres, ya que no eran pretenciosas ni muy grandes, pero eran muy bonitas.

Íbamos rezando Avemarías y he visto que, de dentro del mundo que sostenía 
Mamá, salía una serpiente, no muy grande, debía ser como una culebra. Ha bajado 
al suelo y Santa María la ha pisado con su pie envuelto en un zapato dorado, que 
lo ha puesto en la cabeza de la serpiente.

Hemos continuado rezando.

Cuando Fuerza ha anunciado el primer misterio de Dolor: “La oración en el 
huerto”, Santa María se ha puesto a llorar sangre, pero esa sangre no le ensuciaba 
el vestido. Yo también me he puesto a llorar al ver a Mamá llorar de esa manera, y 
le he preguntado: “¿Por qué lloras así, Mamita? Y Ella me ha dicho: “Lloro por 
todos aquellos que no lloran sus pecados”.
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Hemos ido rezando y veía a dos ángeles, uno a cada lado de Santa María, que 
iban recogiendo las lágrimas, que caían en unas pequeñas vasijas.

Cuando Fuerza ha anunciado el cuarto misterio de Dolor: “La subida al Calva-
rio”, se ha cerrado el mundo que Mamá tenía en su mano, y los ángeles han derra-
mado las lágrimas de sangre encima del mundo.

Hemos continuado rezando el Santo Rosario.

Al llegar a los misterios de Gloria, la bola del mundo se ha envuelto en una 
aureola dorada, y Mamá también ha empezado a resplandecer mucho: la envolvía 
un gran resplandor de oro y, aunque continuaba sentada, estaba un poco elevada. Al 
llegar al cuarto misterio de Gloria: “La asunción de Nuestra Señora”, se ha puesto 
de pie pero no tocaba al suelo; estaba elevada unos 4 centímetros del suelo. Luego, en 
el quinto misterio de Gloria: “La coronación de la Virgen”, han empezado a caer del 
Cielo rosas rosas; caían con dulzura, y Ella ha cogido algunas: seis, que ha venido a 
dárselas a mi hija Flos, y la ha besado, y he visto al ángel de mi hija Flos, muy re-
luciente y de aspecto guerrero: fuerte y valeroso, que se inclinaba ante María, y Ésta 
le ha puesto sus manos en la cabeza, y aún se ha encendido más su brillo.

Al empezar las letanías, Santa María ha vuelto a sentarse en su lugar, pero iba 
vestida de blanco, muy sencilla, y Jesús, de pie, a su lado, la ha cogido con sus manos, 
las dos suyas, y a medida que Fuerza iba recitando las letanías, Jesús, Dios, se las 
iba piropeando con una amorosa sonrisa a su Madre Santísima. Y  cada vez que 
decía una, caía del Cielo una rosa roja.

Al llegar a los rezos de: “Cordero de Dios…”, ha llegado ante Santa María, 
el Papa, Juan Pablo II, que ha procedido a arrodillarse, pero Jesús le ha cogido, 
al poco de inclinarse el Papa, por los hombros; la mano de Dios ha rodeado con 
amor los hombros de Juan Pablo II, y así se han quedado. Al llegar al Credo, 
Juan Pablo II se ha arrodillado  ante Santa María, y durante todo el rezo del 
Credo, le ha ido besando los pies. Después hemos empezado a rezar el Ángelus, y 
he visto tres Ángeles, que creo que los tres son del Santo Padre: había uno que era 
luminoso en sobremanera; éste sí que vi que era del Papa, ya que se notaba que le 
protegía y que eran muy amigos, el Santo Padre y él. Y al finalizar el Ángelus, 
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Mamá ha besado al Santo Padre y me ha dicho: “Con mis besos al Santo Padre, 
Yo, María, beso a toda la Iglesia Católica, a todos mis hijos.”

Y creo que así ha terminado todo.   

+ Así ha sido, amada Primavera. Yo, Dios, me apresuro a 
poner mi santo sello a tu visión.

Deseas saber, Primavera, el por qué seis rosas a Flos. No fue 
porque nació el día seis, sino porque el seis es el número del amor, 
de la nueva era, la segunda oportunidad de Dios a la tierra. La 
primera fue al nacer Yo, Cristo, Dios. Y la segunda es por los 
sacrificios y expiación de todos los santos, encabezados por el 
dolor, por amor, de Santa María, y que por Mí, por Dios, y por 
ellos, empieza la nueva era. Era de Dios y su amor. Os doy mi 
bendición y derramo mi Espíritu con más fuerza al Santo Padre, 
para mi nueva era. Alegraos, benditos míos, Dios será amado. 

13:09 h.

Lunes, 25 de Marzo de 1.996   Rezo…      11:22 h.

Yo.- Amadísimo Amigo, Dios. Fuerza te pregunta: ¿La imposición de manos 
de Dol, puede compararse a un sacramento?

+ No. Los sacramentos sólo pueden darlos mis sacerdotes, 
excepto el del bautismo, en circunstancias graves.

Y mis sacramentos son para todos y van a todos.
Quiero decir, que no todo aquel que va a mi hija Dol, le doy 

mis dones, y mis gracias, sólo al que Yo, Dios, quiero.
En cambio, mis sacramentos van a todos automáticamente, 

por ser los pilares de mi Santa Iglesia Católica. 
Es decir, por y con mis sacramentos, sostengo a mi Iglesia, a 

mis hijos; que sin ellos, no tenéis mi gracia, y sin mi gracia, no 
tenéis mis favores; y sin los favores de Dios, míos, estáis en 
manos del mal.
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11:30 h.

Martes, 26 de Marzo de 1.996- Rezo…      12:13 h.

Yo.- Oh, mi amor: ¡Cuánto, cuánto te amo! ¡Me quema la llama de tu amor, y me 
incendia el alma, que, inquieta, desea incendiar las almas de mis semejantes: ¡Que tu 
amor circule! ¡Que tu amor, Dios mío, incendie un fuego interminable en las almas! 
Todas tuyas, ¡Tuyas! Todas para Ti, Dios mío. ¡Sí! ¡¡Sí!!

+ Y vendrán a Mí, y serán mías. Tu amor, Primavera, incen-
diará al mundo. 

Mis milagros, a través de vosotros, amados instrumentos di-
vinos, ¡abrasarán al mundo!

Los hombres veréis y comprobaréis que no estáis solos, que Yo, 
Dios, ¡Dios!, vivo en vosotros y mis apóstoles; Todos aquellos 
que os pidan me pidáis, esos son mis apóstoles, como vosotros.

Con todos, apóstoles míos, la era de la Paz se incendiará con 
mi Amor, derramado con mis santos milagros.

La vida terrenal hará un giro de 360 grados. Si antes, Satán era 
el protagonista, ahora seré Yo, ¡Dios! quién por vuestro amor al 
mío, dirigiré la vida.

Oh, hijos de Dios, hijos míos, vuestro sí, que oiré, me llena de 
alegría.

Estoy feliz y contento.
Mi Madre, María, viste de plata, su vestido dorado está pre-

parado para la Victoria. Mas ahora, ya luce su esplendor con el 
brillo de la plata.

Hijos míos, vais a venir a Mí, a Dios. Y será libremente, cuan-
do os deis cuenta de mi amor, de lo mucho que Dios os ama. Y 
os amo y os amé y os amaré.

No pienses en tus pecados, ¡no! Yo, Dios, te lo prohíbo. Una 
vez confesados, están borrados, ¡perdonados! Piensa en que te 
amo y te cuido.

Yo, Dios, voy a incendiar tu corazón con mi amor. ¡Nada ni 
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nadie podrá impedirlo! Así está escrito en las Santas Escrituras, 
y mi Voz os lo recuerda hoy.

Sí, hijo mío, hija mía, estás destinado a amarme, a darme tu 
sí. ¡No huyas! No puedes escapar de mi Amor; Yo, Dios, ¡te 
persigo!, porque te amo y deseo demostrártelo.

Rezo…

Yo.- Dios mío, te pregunto: ¿se pueden evadir los impuestos abusivos?

+ Tenéis libertad, usadla junto con vuestra inteligencia y 
justicia.

Yo Dios, os digo: No todas las leyes del hombre son justas, y 
no deseo que por el hecho de que algunos hombres las impriman, 
tengáis que imprimirlas en vuestro corazón. Hay que luchar con-
tra el mal. Debéis actuar con justicia.

Hay leyes que claman al Cielo, como la ley del aborto, ¡¡No!! 
(y lo grita); repito, Yo, Dios, ¡¡No!!

Y hay otras leyes, como el abuso de los impuestos. A veces os es 
difícil comer, vestir, vivir, y en cambio, os obligan con impuestos 
excesivos y luego no podéis  cumplir conmigo, tener hijos. Esa 
maquinación del Estado, está bajo mis ojos, y mi ira se pone de 
manifiesto. No sólo mata quien mata al cuerpo, sino que una 
forma de matar, es abusar del poder y limitar la libertad de mis 
hijos para darme gloria con su vida.

Hijos míos, los que estéis capacitados, os pido Yo, Dios, muy 
encarecidamente, os encaminéis a la política por mi amor; deseo 
hijos míos en los gobiernos. ¡Ya basta! La era de la paz, también 
será una era pacífica gubernamentalmente, ¡el mundo cambiará! 
Vosotros lo haréis cambiar por mi amor, con mi amor y para el 
amor de los demás. ¡Lo sello, Yo, Dios!

Rezo…



www.primaveradelagloriadedios.com

17

Yo.- Dios bueno, acaba de telefonear X, pidiéndonos que te demos las gracias en su 
nombre y en el de su familia, porque su hija X, que tenía un tumor de 12 ctms, en la 
matriz, después de beber agua de Lourdes, que le entregamos por tu Voluntad, fue 
ayer visitada por un médico, que se sorprendió al comprobar que el tamaño del tumor 
se había reducido hasta quedarse en 5 ctms, ya que, últimamente, el tumor iba crecien-
do, y pensaban operarla dentro de 5 días, con grave peligro para la criatura que está 
esperando. Además, él, ya no ha sentido más dolor de cabeza, desde que se bebió el 
agua de Lourdes.

+ ¡Soy Dios! El Dios, Uno y Trino, que fundé la Santa Igle-
sia Católica, ¡mi Iglesia! Y todo aquel que me ame y sea fiel a 
mi Iglesia, verá y comprobará mis santos milagros, ya que mis 
milagros son verdaderos, como Yo mismo y mi Única Iglesia 
Católica.

Hijos míos, Yo, Dios, acepto y agradezco vuestros agradeci-
mientos, y os pido que no os olvidéis de mi Madre, Ella también 
colabora en mis milagros, ya que, para darlos al mundo, uso del 
agua de la fuente de la gruta de Lourdes.

Amados míos, os mando mi bendición y muchos besos de Mamá 
y San José. Todos los Santos están contentos al verme a Mí, a 
Dios, derramar mis milagros al mundo, y los ángeles están go-
zosos de la actividad que les espera, ya que muchos os acercaréis 
a Mí, a Dios, y pediréis su protección, que Yo, Dios, os doy y 
os daré. Pedid, pedid, amados míos. Yo, Dios, soy todo oídos y 
todo corazón. Os amo infinitamente a todos, a todos.

Rezo…

Yo.- Dios mío, de parte de Inus; su amiga, Cans te pregunta: “¿Qué le quiere 
decir el Señor a Damilota?”

+ Ay, hija mía, cómo me haces sufrir; no andes este camino, no 
seas fruto de Satán. Yo, Dios, te amo, pero no puedo permitirte 
tu actuación. Es ilegítima, no es tu esposo, no es lícito vuestro 
amor.

El amor, hija mía, hay que controlarlo, el amor es un don de 
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Dios, mío. 
Esos abusos en el amor, no son buenos para ti ni para él. ¿Dón-

de está tu esposo? No es este el marido que se dio a ti, hija mía. 
No sufras, ¿no ves que no es lícito este amor? Hay que guardar 
el corazón; no puede andar a su libre albedrío.

Hijita mía, mi Damilota, no; Yo, Dios, te digo, no. Y te digo: 
ve a confesar y a comulgar, y eso te ayudará a enfrentarte con 
la verdad, con la verdad de desandar tu erróneo camino. Ven a 
Mí, soy Dios, ya lo has visto. ¿Era eso lo que deseabas te dijera, 
amada hija mía? Y te añado: sé buena, te quiero para Mí, para 
Dios y por Dios. Te amo tanto, niña mía, pagué tu rescate con 
mi Pasión y con mi muerte en la Cruz.

Eres libre.
¡Ven a Mí!
Ven libremente a Mí. Yo te espero con los brazos abiertos. 

Te pondré junto a mi Corazón y serás tan feliz, ¡tan feliz como 
jamás soñaste ser!

¿Deseas sentir el amor que Yo, Dios, siento por ti? Pues dime, 
dime que sí. ¡Dale tu sí a Dios! A Mí. 

16:09 h.

Miércoles, 27 de Marzo de 1.996   Rezo…      10:37 h.

+ Anota, amada Primavera, que esta madrugada, a las 4 en 
punto, Yo, Dios, te he despertado y os he hecho rezar a ti y a mi 
amado Fuerza, la segunda oración que os di para que se cumplie-
ran mis milagros (“Por el poder...”), para que mi milagro se obre 
en el Santo Padre, Juan Pablo II, mi amadísimo y fiel hijo Karol.

No temas hijo mío, mi Karol, Yo, Dios, he acudido a ti, todo 
está bajo mi todopoderoso y amoroso control. Te amo, Karol mío. 
El manto de mi Madre, la Madonna, te protege; su escudo es mi 
Santa Voluntad. Nada ni nadie puede torcer mis pensamientos. 
Si Yo, Dios, pienso, eso es lo que acontece, lo que Yo, Dios, he 
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pensado. La fuerza de mi pensamiento, es la acción cósmica del 
universo; y, ¿quién puede controlar el universo? ¡Nadie que no 
esté en mi pensamiento!

10:46 h.

Jueves, 28 de Marzo de 1.996 -    Rezo…      10:34 h.

Yo.- Eres Tú, Dios mío, quién me habla. ¿Dime?

+ Soy Yo, Dios, el mismo, El que Soy.
Y te pido obedezcas y llames a mi hija Lix. Te necesita, hija 

mía. Socórrela con tu amor a Mí. Ten compasión, sé misericor-
diosa y buena. ¡Imita a Dios!

Tienes que encaminarte a la perfección.
Deseo me sirvas con humildad.
Haz el bien al mundo, como Yo, Dios, lo hice, lo hago y lo haré.
Tu Dios, Yo, te pido: llama a Lix, llámala, hija de Dios. Te lo 

encarezco con todo mi Corazón, te lo pido porque ella me lo pide 
y me ama, y Yo, Dios, la amo; ¡os amo! 

10:40 h.

Rezo…

Yo.- Dios mío y amor mío. He llamado y se ha puesta la señora que la ayuda en 
las faenas de la casa y he oído como hablaba bajito con alguien, que supongo era ella, 
pero me ha dicho esta señora, que Lix no estaba, que se habían marchado hoy. Y me 
ha preguntado si quería algo.

¿…?

No entiendo nada, nada de nada. Me han entrado ganas de llorar, ya que el 
corazón me duele. ¿Por qué me has pedido que llamara? Me has dicho que ella te 
lo pide, pero si es que era ella la que hablaba bajito, no ha querido hablar conmigo. 
Yo te amo y te obedezco, lo ves, lo puedes ver con mis obras. Pero, ¿por qué deseas 
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dañar a mi corazón? Oh, Dios mío. Ten compasión de mí. No me hagas hacer cosas 
que me duelen el alma.

+ Ofréceme tu dolor. Yo, Dios, sufrí tanto por cada uno de 
vosotros.

Pero aunque no ha querido mi hijita ponerse al teléfono, no 
quiere decir que no me pidiera la llamaras. Confía en Mí, soy 
Dios.

Los hombres mentís, hacéis comedia, demostráis una cosa, 
cuando, en verdad, sentís otra.

Ten compasión de tus semejantes, ámalos, poniendo tus ojos 
en Mí, en Cristo Crucificado, en Cristo enamorado, hasta dar 
mi muerte para daros y recibir vuestro amor.

Yo, Dios, te premio por obedecerme, fuera de lógica humana. 
Verás, hoy mismo, el premio que Yo, Dios, te doy por tu bondad 
conmigo y con los demás.

Hijos míos, a todos os digo: Obedecedme, cumplid con los 
mandamientos, todos, y os premiaré, como premio a mi amada 
niña, Primavera.

Os amo y deseo premiar vuestra bondad.
Sed buenos conmigo, con Dios, y os daré mi Providencia, por 

mi amor a vuestro amor, que me lo demostráis con vuestra obe-
diencia y cumpliendo vuestro deber.

Te bendigo, amada Primavera; pídeme derrame mis milagros 
para quien los necesite y desee amarme con su obediencia.

¡Pedidme!
Os doy.
Y os doy ya que tengo y puedo dar, soy Dios todopoderoso.
No dudéis, y si dudáis, pedidme y comprobadlo, tenéis mi 

permiso, el permiso de Dios de amor.  

11:01 h.
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Viernes, 29 de Marzo de 1.996 - Rezo…     (20:39 h).

Yo.- Oh, Dios Amado, deseo darte las gracias a Ti y a Mamá, por la petición 
que Ella te hizo y Tú le concediste; gracias, Mamita. De parte de todos, muchas 
gracias.

+ Hijos míos, os agradezco vuestras gracias y os digo  que 
Mamá está aquí conmigo y desea ser Ella misma quién os diga 
cuánto os ama.

* Yo, María, os amo y pido a mi Hijo os aumente las gracias espirituales, por 
acordaros de agradecer a vuestra Madre sus favores, mis favores, favores que 
pido a mi Hijo, Dios, empiece a derramar en vuestra vida.

Ved que Mamá os ama, os amo, vedlo con las obras de mi Hijo, Dios.
Gracias, hijos buenos, por acordaros de ser agradecidos con quien tanto os ama, 

Yo, María Inmaculada. 

20:42 h.

Sábado, 30 de Marzo de 1.996 - Rezo...      10:46 h.

Yo.- Dios mío, te amo tanto, y deseo preguntarte si no te enfadas conmigo porque 
digo que soy tu secretaria.

+ (Le veo sonreír muy contento) Es que eres mi secretaria, pero no 
deseo guardes mis secretos, los secretos de Dios, que son el gran 
amor, la locura de amor que siento y tengo por todos los hombres; 
dalos a conocer.

Deseo que todos mis hijos sepáis lo mucho que os amo y os 
deseo.

Pero sois libres, ¡Sois libres!, y no voy, Yo, Dios, a obligaros 
a amarme.

Amadme libremente, leed mis secretos, los secretos que mi 
secretaria escribe siguiendo mis órdenes, las órdenes de vuestro 
Dios.

Os amo, ¡os amo! Oh, benditos de Dios, hijos míos, leed mis 
Escritos y veréis las locuras de vuestro Dios.

Mis milagros llenarán la Era de la paz, y el amor será la mo-
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neda que circulará en el mundo.
Me amaréis libremente, por conocer el amor de vuestro Dios, 

y seréis felices como nunca soñasteis ser, ya que Yo, Dios, lle-
naré vuestra vida toda, y, al estar vosotros en gracia, Yo, Dios, 
podré vivir en vosotros; y al vivir en vosotros, los dos juntos, tú 
y Yo, Uno a uno, Yo, Dios, contigo, haremos un mundo mejor, 
un mundo de amor, con amor y por amor.

11:04 h.

Lunes, 1 de Abril de 1.996 - Rezo…      22:08 h.

Yo.- Dios, ¡mi Dios!, cuando me empezaste a hablar, y yo a escribirlo, y la gente a 
leerlo, todo quedaba así. Cuando empezaste, a través nuestro, a derramar tus milagros 
al mundo, yo creí que las personas creerían más que eras Tú, Dios Nuestro, quién 
me dictabas, pero resulta que a las personas les da miedo tus milagros y creen que todo 
es obra de Satán. Yo veo que nos lo vamos a pasar muy mal, y como soy humana, me 
asusta, y acudo a Ti, Dios, Uno y Trino, a Ti, amor mío, para que nos dirijas en 
cómo debemos actuar y qué hacer; ¿deseas decírnoslo?

+ En primer lugar, Yo, Dios, deseo dejar claro que jamás os 
abandonaré. Los hombres lo harán, pero Yo, Dios, no lo haré 
jamás.

Y os pido que el tercer libro acabe con las palabras que te dicté 
para mi hija Lucía. Y a partir de aquí, de momento, repito, de 
momento, no deis nada más a nadie. Repito, a nadie, ni a la se-
cretaría de De Belén.

Sólo podéis dar, a los interesados, la contestación a sus pre-
guntas. Y que cada pregunta sea independiente de las preguntas 
de otro hijo mío.

A partir de aquí, dividiremos mis Escritos: en un grupo, las 
preguntas y contestaciones, y en otro grupo, lo que Yo, Dios, te 
iré diciendo; ¿lo entendéis, hijos míos?

Con los tres libros, tienen mucho para discernir. Y os ruego 
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empecéis a pasar a máquina, desde el principio. Si no comprendéis 
mi voluntad, no por eso dejéis de cumplir mis órdenes.

Mis órdenes, las órdenes de Dios, son para protegeros.
Os amo, hijos míos, y os protejo, y deseo proteger a los hijos 

que me aman  y que acuden a Mí, a través de vosotros.
Deseo el amor del mundo, no su curiosidad para saber lo que 

hago, y perjudicarlo por su necedad, la necedad de su imperfec-
ción, que los hace creerse sabios.  

Yo, Dios, puedo descontrolar su control.
Amados míos, estad tranquilos, sois míos, del Dios auténtico, 

del Dios verdadero, ¡de Dios! 

22:27 h.

Yo.- Amado Dios. Hemos mirado y, seguidamente después de lo de Lucía, está 
la visión que vi mientras rezábamos el Rosario, y luego hay unas palabras tuyas. 
¿Deseas que lo pongamos en este tercer libro o que sea el principio del cuarto libro? 
¿Di?

+Tu Dios, Yo, te he dicho: sólo donde lo de Lucía. Así que la 
visión que te concedí, será el principio del cuarto libro, que llevará 
por título: María Inmaculada y su hijo Dios. Este es mi deseo, 
cumplidlo, amados míos. 

22:47 h.

Martes 2 de abril de 1.996   Rezo…      De 14:00 h. a 14:04 h.

+ Mis Escritos pueden y deben darse, y especialmente a quien 
sufre, sea física o espiritualmente. Mis Escritos son las palabras 
de amor de Dios a sus hijos. Y ¿Quién puede vivir sin saber que 
Dios, Yo, le amo?
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Rezo…      de 15:39 h. a 16:07 h.

Yo.- Amado Dios, te pregunto por Pintuca: ¿Cómo está?

+ Mi amado hijo Pintuca está en proceso de recuperación to-
tal. El doctor se dará cuenta de mi milagro, lo encontrará muy 
mejorado, aunque creerá que todo el mérito es de la medicina y 
los médicos; más él, mi hijo, sabe la verdad, y eso es lo que le 
interesa a vuestro Dios, a Mí, Yo, Dios. No busco la “gloria”  
que pueda atribuirme el hombre. Mis ángeles, de continuo me 
dan gloria, y muchos hijos me amáis, me  glorificáis  con vuestras 
obras y oraciones. Pero la  “gloria” que vosotros os dais unos a 
otros, Yo, Dios, no la necesito.

Jueves 4 de abril de 1996    Rezo...      11:17 h.

Yo.- Dios Bueno, Dios nuestro y amado por todos, ¿deseas hagamos algo espe-
cial para ti, hoy?

+ Rezad por Hors y por su apostolado y mensaje. Rezad a su 
ángel y al de Mileurns, y a los ángeles de quienes encuentre en 
su camino. Rezad así:

“Ángel custodio, te pedimos por todo aquel que entre en los 
planes de Dios, para que nos ayuden a cumplir con sus deseos y 
nuestra obligación. Amén, amén, amén”.

Deseo Yo, Dios, que recéis y me pidáis os ayude a ayudarme. 

Asistid a mi Santa Misa y recordad mi soledad y desespera-
ción de Jesús en el Huerto de los Olivos, ésta noche. Pero estad 
gozosos ya que sufrí por vosotros, por cada uno de vosotros. Os 
amo ¡Os amo! Es verdad, ¡es mi verdad!, es la verdad de Dios. 
Meditad mi amor, la “locura” del amor de vuestro Dios que, 
siendo Dios, os amo y deseo necesitaros.

Oh, ¡cuánto os ama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo!

Hijos míos ¿Cómo puedo haceros entender mi amor, el amor 
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de Dios? No lo comprendéis. No comprendéis a Dios porque 
amáis poco, y a veces, amáis mal.

¿Qué sabéis del amor? Amor no es pasión, deseos sexuales.
El amor, el amor verdadero, es espiritual. Yo, Dios, os añadí a 

este amor, la pasión y el deseo sexual para que me dierais gloria 
multiplicándoos. Pero os habéis quedado muchos en lo que os 
añadí, por ser seres humanos, y me habéis olvidado lo que es el 
amor. El amor, hijos míos, es la fuerza de la bondad, la justicia, 
la mansedumbre y la caridad, en acción hacia otra persona. Y 
¿Quién tiene bondad, quién es justo y manso, y ama por mi 
amor? No sois tantos como quisiera Yo, Dios. Pero hay muchos 
que lo intentáis, que por mi amor, me amáis y amáis, y deseáis 
ser buenos, justos, mansos y caritativos; y día tras día, hora 
tras hora, lo vais intentando. A vosotros, Yo, Dios, os digo: por 
vosotros, mi calvario fue grato, a pesar de tanto dolor, de tanto 
sufrimiento y humillación. Yo, Dios, desde el Cielo, al ver sufrir 
a Jesús, nuestro sufrimiento era gozoso por vosotros que amáis e 
intentáis ser perfectos como Yo, Dios, ¡lo soy! Y fíjate, hijo mío, 
hija mía, siendo perfecto, sufrí, pues vosotros, si sufrís intentando 
ser perfectos, andáis mi camino, el camino que conduce al Cielo, 
donde Yo, Dios, estoy y soy.

No puedo hacer entenderos mi amor, el amor de Dios, ya que 
rebasa toda lógica “humana”, y vuestra mente es limitada para 
comprenderlo; por tener cuerpo y vivir en la tierra. Pero desead 
morir para que podáis entenderlo y además sentirlo y comprobarlo.

La muerte, cuando uno va al Cielo Eterno, es la dicha más 
dichosa, la alegría más alegre, la realidad que nunca, nunca, se 
acaba. Siempre empieza y está en su plenitud.

Oh, amados: ¡Desead morir para sentir, ver, mi amor, el amor 
de Dios!, del Dios que pasé, quise pasar la Pasión, para demos-
traros mi amor, mi amor, este amor que no entendéis, el mismo 
amor que muchos os lo esconden. Y he venido Yo, Dios, a través 
de mis Escritos que dicto a Primavera, a decíroslo, y la he elegido 
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a ella, ya que ella me ama, ama a Dios.
Ella y su esposo, me ofrecieron a su hijo por amor. Fijaos bien, 

por amor, para que por su hijo -que creían viviría- os diera a 
conocer mi amor, el amor de vuestro Dios. Por eso, al desear la 
Divina Trinidad que su hijo muriera por vosotros, decidimos que 
Dios mismo, ¡Yo!, os daría mi mensaje de amor a través de ellos, 
porque soy Dios, soy justo, y peso y compruebo vuestro amor. 
Ellos, Fuerza y Primavera, no necesitaban de mis locuciones, ya 
que me conocían y me amaban; me ofrecieron a sus hijos. ¿No es 
esto amor al Dios Verdadero? Ellos luchaban para demostrarme 
su amor con obras, obedeciendo mis mandatos. Yo, Dios, veía 
su amor y su lucha, y nadie más que Yo, Dios, lo veía, ya que los 
hombres miráis y veis de distinta manera que Yo, Dios. Pero esa 
es la verdad, a pesar de no verla vosotros. Y por esto, nosotros, 
Dios Trino y Uno, decidí daros a conocer y ver mi amor a tra-
vés de quien me ama, de quien fue capaz de engendrar un hijo, 
especialmente y sólo, para ofrecérmelo, para que si quisiera, Yo, 
Dios, lo aceptara para ayudar a salvar a los hombres. Pensaban 
en educarlo bien y que él os diera a conocer mi amor, el amor de 
vuestro Dios, y os amara por mi amor y encendiera éste en vues-
tro corazón. Más, los planes de Dios fueron otros. Y este hijo, 
dio su amor con sufrimiento y sufrió hasta la muerte, y Yo, por 
ser Dios, acepté su ofrenda de amor en el sufrimiento, y por no 
tener pecado alguno, su amor fue infinitamente bello a mis ojos, 
a los ojos de Dios, y por mi amor lo acepté, y su peso ayudó a 
llenar la balanza del perdón.

Si soy un Dios de amor, sólo el amor me conmueve, ya que 
habla mi lenguaje, el lenguaje de Dios, que tanto os amo; y si 
os amo, correspondo al amor con que me amáis, y en dar, nadie 
me gana, ya que soy bueno y todopoderoso.

Muchos no entendéis que mi amor se compruebe a través de 
mis milagros, que os doy a través de ellos. No lo comprendéis, 
ya que no sabéis amar como ama Dios, ¡Yo!
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12:13 h.

Viernes, 5 de abril de 1.996    Rezo…     19:09 h.

Yo.- Amado Jesús, de parte de Cantus. Te pregunta si puede darle tus escritos a 
su sobrina Tripolina y su esposo Anstrenima, y comentárselos.

+ ¡Apóstol! Eres, Cantus, mi apóstol, mi amigo íntimo, y te 
premiaré; gozarás en la gloria, de un lugar privilegiado, del lugar 
de amistad.

Hay quien me ama y me ama mucho, pero me ve como a un 
Dios lejano. Tú, amado Cantus, y todos aquellos que me amáis 
y me conocéis bien, sabéis que estoy cerca de vosotros, y al estar 
cerca, nos tratamos, y al tratarnos, nos conocemos más y mejor, 
y al conocernos, hacemos amistad; ser amigo de Dios, es un pri-
vilegio para los corazones valientes. Y tu corazón, amado hijo y 
amigo Cantus, es valiente y valeroso, y tu Dios te bendice, te 
da las gracias y espero me cantes canciones en mi honor cuan-
do vuelvas otra vez a casa de los Lluvia; allí estoy Yo, Dios, y 
María Santísima está conmigo; cántanos, Cantus, cántanos 
canciones, a Mí, a Dios, a Jesús, nos gusta. Me gusta que me 
reces cantando.

Cantad, hijos míos, cantad con la alegría de servirme; Yo es-
pero oíros.

Yo, Jesús, cantaba.
Mi Madre cantaba, y Yo, Dios, me gustaba oírla, y como niño 

que fui, la imitaba y cantaba.
Los dos, y a veces los tres, con San José, cantábamos a Dios.
Me gustaba cantar al Padre; me gustaba cantarme.
¡Cántame, Cantus!
¡Cantadme, familia Lluvia!
Cantad a Dios, con amor salido del corazón.
Y te digo, amado Cantus, que puedes comentar el amor de 

vuestro Dios, mío, a quien desees.
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Y mis Escritos están dictados para que los entienda todo el 
mundo, y lleguen a los corazones.

¡Deseo y busco y encontraré, el sí del amor de todos los hombres!
Ya te dije, amado amigo, mi Cantus, que eres trabajador de 

los primeros. Como a mis doce apóstoles, a ti, Cantus, te he 
elegido de los primeros; estate orgulloso de que Dios, Yo, he 
pensado en ti.

Tu Jesús cuenta contigo.
Y deseo que sepas con seguridad, que tú, amado Cantus, pue-

des contar con Jesús, con Dios.

19:25 h. tarde.

Yo.- Nota del 30/12/2.007  (cuando estoy pasando las Revelaciones Divinas 
para colgarlas en la Web. www.Diosjesustehabla.com).

+Amados, varío Yo, Dios, el nombre del pseudónimo para que 
no sigáis historia alguna, porque aparte de los Lluvia, los demás 
sólo son testigos de mi amor. Los lluvia, son instrumentos; to-
dos ellos y sus descendientes, hasta el último, son instrumentos 
de mi gran amor por los hombres, y aún en años de angustia y 
abandono de Dios en algunos, Yo, Dios, a todos, ¡a todos!, los 
recogeré antes de la muerte, y serán todos, todos, instrumentos 
fieles en la oración, y muchos, con su ejemplo. Benditos sois 
amados de mi generación.

Yo.- ¿Qué quieres decir, con: “Amados de mi generación”?
+ (Sonríe Jesús) No todos queréis beber el cáliz del sufrimiento 

por amor. Tú misma, a veces, mi amada y fiel Primavera, aún hoy, 
haces tratos conmigo con Dios, para que aparte de ti sufrimien-
tos, pero sufres voluntariamente y con generosa obediencia, para 
evitarte sufrimientos que la misma vida te daría. ¡Te adelantas 
a ellos! y prefieres sufrir más intensamente, pero por hacer mi 
voluntad, que sufrir lo que Yo, Dios, permitiría, por estar sellado 
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en la misma naturaleza. Eres lista. Siempre te lo he dicho. (Y 
sonríe medio-contento Jesús) ¿Por qué pones medio contento? Di.

Yo.- Porque sonríes, y a la vez, noto tu tristeza interior, mi amado Señor Jesús.
+ Te están preparando lazos, nuevamente, como hace años 

ya pasaste, y resististe, y comprobé vuestro amor; por eso son 
innecesarios, porque ya sé que me amáis, que me amas. Por eso, 
Yo, Dios, adelanto el tiempo, y todo su tiempo será perdido.

¡Gloria a Dios!

Sábado, 6 de abril de 1.996   Rezo…      7:17 h.

Yo.- Amado Dios, Yuns y Yans desean hacerte varias preguntas:

“Señor Jesús, te damos las gracias por todo lo que nos has dado a vivir hasta 
ahora; ¡Bendito seas!”

+ Y Yo, Dios de amor, os bendigo a vosotros. Mi misericordia 
cae a vuestras almas tan amadas. Oh, hijos buenos, mis amados 
Yuns, Yans, y todos vuestros hijos; os amo Yo, Dios.

Yo.- “Querríamos hacerte llegar varias preguntas, si te parece bien contestarnos”.

+ Preguntad, oh, amados. Preguntad a Dios, al Cristo, Jesús, 
el Dios que morí en la Cruz.

Yo.- “¿Es tu voluntad para con nosotros, que llegásemos hasta la consagración 
dentro del Grupo Salvación del Salvador?”.

+ Sí. Es la voluntad de Dios, del Dios Uno y Trino. Agrada 
a Dios, esta parte del miembro de mi Santa Iglesia Católica. 
Y deseo me sirváis fielmente en él. Obedeciendo en todo a la 
voluntad del Santo Padre, mi representante y sucesor. Os amo, 
hijos míos, Dios os ama.

Yo.- “Si es así, ¿Hay más personas aquí, en la Ciudad, llamadas a la comunidad? 
¿Qué podemos hacer nosotros para que les llegue la invitación a la comunidad?”.

+ Sí, hijos míos, tan amados todos; deseo que el Grupo Sal-
vación del Salvador, crezca y me dé fruto, ¡os necesito!, ¡Dios 
os necesita! Y os pido que, en la medida que podáis, la deis a 
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conocer a través de vuestro ejemplo y vuestras palabras.
Haced un folleto explicativo de lo que es el grupo, tan amado 

por Mí, por Dios, La Salvación del Salvador.
Podéis encabezarlo diciendo: Invitación para acercaros a Dios 

/ Grupo Salvación del Salvador. Y lo dais a las personas, incluso 
personas que parezca no tengan fe, o sean de otras religiones.

¡Sólo la religión Católica es la verdadera!
Y hay que hacer lo posible y lo “imposible” para darla a conocer.
Yo, Dios, os ayudaré.
Cada día podéis rezar la oración de la luz, que está en el dorso 

de mi estampa, que Fuerza y Primavera os darán, y por el rezo 
de ella, Yo, Dios, con mi Espíritu, os acompañaré y os guiaré, 
amados y benditos hijos del Dios vivo.

Yo.- “¿Hay algo que nos tienes que decir como pareja y como familia?”.

+ Si seguís mi santa voluntad, que está en el catecismo, no 
tengo más que daros las gracias y bendeciros.

Yo.- “Te damos las gracias por todo, ya desde ahora, y continuamos poniéndonos 
a tu disposición. ¡Procuraremos obedecerte!”

+ (Veo a Jesús sonreír con agrado). Y es que me agrada la sencillez 
de las palabras de Yans. Me agrada el amor con que me aman.

Ay, hijos míos, hacedme reír por vuestro amor a Mí, a Dios, 
me gusta tanto reír.

Amad, glorificad a Dios y reiré, y mientras me río, os bendigo, 
y con mi bendición, os colmo de dones espirituales que os harán 
más grato y llevadero el camino al Cielo; ¡Allí nos veremos!

19:00 h.

Domingo de Pascua, 7 de abril de 1996   Rezo…      13:45 h.

Yo.- Oh, Aleluya, ¡Aleluya! Jesús mío, mi Dios, Aleluya.

¿Qué deseas de nosotros hoy?
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+ Benditos los hombres que creéis en la resurrección de Dios, 
del Cristo, Jesús.

Mi Madre, la Santísima Virgen, viste de blanco con los re-
bordes dorados y está a mi lado, ¡al lado del Cordero!, del que 
degollaron, ¡del que resucitó de entre los muertos!, del que vive 
y vivirá por siempre jamás en la Eternidad.

Yo, Jesús, Dios, os invito a pasar la cuaresma y entrar en la 
gloria de la resurrección.

¡Dios, Dios os dice!: Os amo. Os amo, hijos benditos del Padre, 
hijos rescatados por la sangre del Cordero. Os amo Yo, Dios.

Estad gozosos, ya que tenéis el amor de Dios.
Amaos unos a los otros, limpiaos los pies los unos a los otros.
Cubríos, por mi amor, las faltas, unos a otros.
Yo, Dios, Yo, Jesús, pagué por vuestros pecados.
Sólo yendo a confesaros, ante el secreto de la confesión, ya 

estáis salvados.
¡Salvados!
Soy Jesús, el Salvador.
El que tanto ama al Padre, que por el amor del Padre a vosotros, 

Yo, Dios Hijo, Jesús, morí por su amor, al que mi amor obedeció, 
y por el amor estáis salvados.

¡Sois libres!
¡¡Libres!!
Cada golpe de martillo que me clavaba al madero, rompía vues-

tras cadenas de esclavos:
¡Sois libres, hermanos!
Nuestro Padre Dios, nos hermanó por su amor, y mi amor, el 

amor de Jesús, os llama, hermano mío, hermana mía, hijos de 
Dios, del Dios de amor, de la Madre Virgen, que tanto os amó, 
por amar a Dios, a Mí, y por darme su Sí.  

El Sí de María es la rosa blanca y perfumada que prende en 
mi pecho el día de Pascua.

Si Ella, si María, no me hubiese entregado su rosa blanca, blan-
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ca por su bondad, por la pureza y humildad de sus intenciones, 
Yo, Dios, no la llevaría hoy prendida, y la oscuridad de la noche 
estaría infiltrada en vuestros corazones.

Mas, por María, por la Purísima María, Yo, Dios, pude obe-
decer a Dios Padre, y, gracias a Ella, pude morir por vosotros, 
todos y cada uno de los hombres.

Sí, por ti, por ti, que tanto me amas.
Y por ti, que te escondes por sentirte pecador.
Y por ti, que dices que no existo, ¡por ti también, Yo, Jesucristo, 

morí en la cruz!
Y es que, os amo tanto a todos, a todos.
Déjame decirte a ti, seas quien seas, que te amo; Dios te ama 

y te amaré siempre, siempre.
Como por siempre, perdurará la gracia de María Santísima, 

su Sí; el Sí de la esclava de Dios, es el primer Sí a Cristo.
¿Me das hoy tu sí, como lo hizo la buena María?
Anda, sé bueno, sé buena, y dime:
“Sí, Dios mío, muéstrame tu amor, ven a mi corazón, que está 

deseando sentir este amor que te llevó a la redención, pasando 
por la Cruz y el dolor. Sí, Jesús, sí, Dios mío, deseo tu amor y 
resucitar contigo a la vida feliz de la eternidad celestial. Sí, sí, sí, 
intentaré con todo mi amor, el amor que moverá mi fe y mi lucha, 
cumplir obedientemente tus diez mandamientos y los cinco de 
la Iglesia Católica. Y tantas veces como haga falta, acudiré a 
confesar mis pecados y faltas, y vendré presuroso, presurosa, a 
comer la Sagrada Forma, en la que Tú, Dios, el Cristo, Jesús, 
estás físicamente presente. Y me dirás que, a pesar de ser como 
soy, me amas. Y por este amor de Dios Uno y Trino, moriste 
en la cruz y me redimiste. Ahora, mis pecados son fácilmente 
perdonados, por el amor de Dios, de mi hermano Dios, que amó 
tanto al Padre Dios, que se dejó matar por mí.”

Rezo…
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+ Amada Primavera, obedece al que murió por ti, y llama por 
teléfono a tu amiga del alma, Lix, y felicítala porque Yo, Dios, 
morí por las dos.

Morí por quien te quiere y por quien no te quiere.
Sí, hijos míos, morí por vuestros amigos y morí por vuestros 

enemigos.
Tú, para Mí, eres igual que un amigo tuyo o que un enemigo 

tuyo.
Tú, eres para Dios, igual que un rico o igual que un mendigo.
Vuestras almas son todas igualmente redimidas por Dios.
En Dios, en Mí, no hay discriminación de personas.
Y si Yo, Dios, soy vuestro hermano, por tener el mismo Padre 

Dios, vosotros sois iguales a Mí, y si sois iguales, como Yo, 
Jesús, debéis obedecer a Dios Padre, y si Él me mandó morir por 
amor, sin discriminación de personas, y por ello daros la vida, 
morid vosotros al orgullo y vivid por amor, como Yo, Dios, vivo 
por mi amor al Padre que me resucitó. Yo os pido: resucitad a la 
bondad, a la misericordia, a la justicia de saber que sois todos 
redimidos por Dios, por tanto, iguales en verdad, en la verdad 
de Dios, que es la única verdad, la verdad del amor.

14:35 h.

Lunes, 8 de abril de 1996   Rezo…      11:55 h.

Yo.- Amado Dios, nuestro Jesús: ¿Quieres que hablemos de tus Santos Escritos 
y se los hagamos llegar al P. S. del Cielo?

+ El deseo de Dios es que mis Santos Escritos los deis al 
amado siervo de Dios, al P. S. del Cielo.

Hijo mío, el orgullo de Dios.
Oh, cuánto me amas.
Y Yo, Dios, te correspondo. Te bendigo y te ayudo a llevar tu 

cruz.
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Aquí, en el Cielo, te espera Santa María, y te entrega su rosa 
roja, ya que nos sigues con amor y entrega total, a Mí, a  Dios, 
a María Santísima, y a mi Única y Santa y Bendita Iglesia, la 
Católica, Apostólica y Romana.

Gracias.
Las gracias de Dios, te son dadas, hijo mío, por amar tanto 

y tanto, a mi sucesor ¡el Papa! ¡Oh, si hubieran hijos tan fieles 
como tú!

¡Necesito más hijos que cumplan y sigan y amen al Pastor,  al 
Santo Padre!

Él os necesita, y Yo, Dios, os necesito.
Hay que amar y ayudar a mi Iglesia.
Hijos míos, os insisto en ello.
Si me amáis, si amáis al Cordero, amad al sucesor de vuestro 

Dios, al Papa.
Nota: El P. S. del Cielo, es un Sacerdote.

Viernes, 12 de abril de 1.996   Rezo…       13:36 h.

Yo.- Amado Dios, Dios Bueno y Justo. ¿Qué deseas de nosotros hoy?

+ Amados y benditos míos, vuestro Dios desea vuestra amis-
tad, vuestro amor y confianza.

Confiad en Mí.
¡No temáis a Dios!
Aunque Satán o la vida os dañe, confiad en Mí, en Jesús.
¡No tengáis miedo!
Vuestro miedo va contra vosotros mismos y os destroza la fe 

y la esperanza.
Esperad en Dios, que vengo.
Vengo rápido a daros mi protección.
Vengo justo el momento preciso, ni antes ni después.
Acudo cuando la prueba está a punto de superar vuestras 

fuerzas.
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Siempre estoy pendiente de vosotros.
Siempre estáis bajo mis ojos.
Deseo que cuando estéis pasando una o varias pruebas, tengáis 

la confianza y la certeza de que si no he acudido aún a vosotros, 
es que podéis soportar lo que os parece insoportable.

Yo, Dios, acudo cuando ya no podríais soportarlo, esta es la 
verdad.

Y si miráis vuestro pasado y vuestras pasadas pruebas, sabréis 
que no miento.

Sufristeis mucho, pero resististeis hasta que Yo, Jesús, Dios, 
vine y di un giro a vuestra vida.

Mientras no perdáis la gracia, mientras no me abandonéis, Yo, 
Dios, no os abandono.

Acudo en el momento preciso.
Santa María, está pendiente de vosotros, y si Yo no os recor-

dara, Ella haría que Dios, Yo, os recordara.
Es vuestra Madre, fiel y bondadosa, y está pendiente de todos 

los detalles, como una buena y fiel esposa.
Acudid a María, me agrada oír la voz tan amada de vuestra 

Abogada, defendiendo vuestros intereses.
Me plazco en escuchar, en ver su bondad.
Me enternece el corazón, el amor que veo siente por vosotros, 

y es su amor, el que enamora a Dios.
Enamoraos de María y vivid para servirla. ¿No sabéis lo que 

quiere? Os lo dirá:
*Amados míos: amad y servid a Dios, a la Iglesia y al Santo Padre. Y dejad que 

yo, María, os ame y os cuide. Eso es lo que quiero, quiero vuestro amor, vuestro 
amor para mi Hijo Dios.

13:56 h.

Viernes, 19 de abril de 1.996   Rezo…     16:02 h.  

Yo.- Amado Dios, de parte de Tansidures, desea hacerte algunas preguntas:
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Pregunta: “¿Seremos capaces de educar bien a nuestros hijos?”

+ Amados míos, por y con el sacramento del matrimonio tenéis 
la gracia que os ayuda a cumplir vuestros deberes de estado.

Y como que uno de los deberes del matrimonio, es la educa-
ción de los hijos, os digo Yo, Dios: Sois capaces, por mi gracia 
sacramental, de educar bien a vuestros hijos. 

Os bendigo, amados míos, y mi Madre Santísima os ayuda 
en todo lo que le pidáis. Y si lo pedís a través del Santo Rosario, 
os concederé Yo, Dios, lo que deseéis y sea un bien.

Amados míos, recordad siempre que Dios está con vosotros, 
y que os espero en el Cielo.

Vale la pena esforzarse. ¡Vale la pena! No miento, soy Dios, 
y os amo, y mi reino celestial es la dicha que doy a quien corres-
ponda a mi amor.

¿Me correspondéis, Elisones y tú, Tansidures?
Hacedlo.
Deseo veros y abrazaros en mi Cielo en vuestro Cielo; vuestro, 

porque sois los hombres mis herederos.
No olvidéis que María os ama y, como Yo, os espera.
Venid, venid.
Si sufrís en esta vida, no temáis. Sufre tanto, quien me ama 

como quien me desprecia.
El sufrimiento es incondicional, más la gloria es sólo para aquel 

que ha sabido luchar.
¡Hay que luchar para ganar! 
Y el triunfo es la dicha sin fin, la eterna alegría.
Venid hijos míos, Yo, Jesús, el Cristo, os deseo a todos. 
Es fácil vivir y caminar mi senda. Disponéis de mis sacramen-

tos; por eso os los di, para haceros perseverantes en la lucha.
No importa las caídas, lo importante es la lucha y la humildad 

de saberos débiles e ineptos, y acudir al sacramento del arrepen-
timiento. Yo, Dios, con el perdón de vuestros pecados, os doy la 
fuerza de proseguir luchando.
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Sois fuertes, si sois humildes y acudís a confesaros.
Oh amados, ¡amados de Dios!, solicitad el perdón, y os daré 

la gracia y, con ella, la felicidad de levantaros y sentiros felices 
de poder volver a empezar.

Yo.- Pregunta: “¿Cómo podríamos ayudar a Nin para que tuviera más ganas de 
aprender?”

  Rezo…

+ Hijos míos, encended en él el deseo de la buena curiosidad. 
Comentarle el porqué de las cosas, ya sea cómo se forma una 
nube o por qué morí Yo, Dios, en la Cruz. Comentadle cosas 
cotidianas e interesaos por su opinión, y comparadla con la vues-
tra. Hacedle nacer en él, el deseo de saber, y empezad con cosas 
sencillas y que él tenga cercanas.

Yo.- Pregunta: “¿Se le puede curar el ojo a Riscal?, ¿y la hernia?, sin necesidad 
de operar”.

+ Sí. Yo, Dios, deseo curarte, amada mía, mi bonita Riscal. 
Tus niños te necesitan, y estás angustiada por tus males. Yo, 
Dios, te los quito. Bebe el agua de Lourdes que mis instrumentos, 
Fuerza y Primavera, rezarán para que mis deseos, los deseos de 
Dios, se cumplan en ella, y al tú beberla, sanarás cuando acudas 
a confesar y a comulgar. Ay, Riscal mía, qué bonita eres, preciosa.

Yo.- Pregunta: “¿Cómo se llaman nuestros ángeles de la guar-
da, de X, de X, de X, y el mío, Jesús?

   Rezo…

+ Os digo sus nombres, hijos míos: el ángel de X, se llama Án-
gel; el de X, Jesús; el de X, Sifil; el de X, Juan. Acordaos mucho 
de ellos. Están para hacer de intermediarios entre vosotros y Yo, 
Dios Uno y Trino, y están para ayudaros a andar mi Camino, 
el camino feliz de la Verdad.
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Yo.- Pregunta: “¿Quién de los dos, Juan o Pedro, podría ser nuestro director 
espiritual?”

+ Los dos son amados y bendecidos por Dios. El primero que 
encontréis, ése podría ser.

Y os digo que, aunque tengáis un director espiritual, Yo, Dios, 
os juzgaré por vuestras obras a vosotros, uno a uno.

¡Os amo, hijos míos! Os amo tanto, que os deseo siempre 
conmigo; vivid en mi gracia. Vivid y viviréis siempre conmigo, 
incluso en la Eternidad. Os doy un beso para cada uno de los 
cuatro, y Mamá otro. ¡Quedad en y con mi paz, os la doy, ama-
dos de Dios!

Rezo…      16:45 h. 

Yo.- Amor, ¡mi gran amor! Oh, Jesús, mi Jesús. Tengo una pregunta de parte 
de Frenca:

Pregunta: “Mi Jesús, ¿qué vio San Juan al entrar en el sepulcro vacío, para 
que diga en el evangelio que vio y creyó?”

+ Eso mismo es lo que vio, lo vio vacío; y al verlo vacío, su fe 
vio la luz: ¡Yo había resucitado, tal y como les dije! Mis palabras 
se apoyaban en los hechos: No estaba allí. Y al no estar allí, la 
fe de mi amadísimo Juan, le dio la luz: Cristo había resucitado. 
Cristo, Jesús, era Dios, ¡soy Dios!

Rezo…      17:44 h.

Yo.- Amado Dios, mañana viene Colesterol ¿Deseas decirle algo?
+ Deseo decirte, amado de Dios, que te amo, y es por mi amor, 

que te pido no sufras tanto por tus seres queridos; los tengo de mi 
mano y no voy a soltarlos. Todo se solucionará en poco tiempo, 
tú lo verás. Disfruta de la vida, de lo bonito y maravilloso que 
es servirme y, ver en los demás, a Jesús, a Mí. ¡Te amo mucho, 
hijo fidelísimo! No temas, repito, no temas. Todo lo que ocurre 
está bajo mis ojos.
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17:47 h.

Miércoles, 24 de abril de 1.996    Rezo       10:06 h.

Yo.- Dios mío, mi Vida, mi Jesús, el Cristo, al que amo tanto. El jueves pasado, 
le comenté a mi amado esposo y a mi amada hija mayor, que la satisfacción que tengo 
de ser madre, es cuando veo que mis hijos piensan y razonan por sí solos. Eso, para mí, 
es lo mejor de ser madre. Y Fuerza me dijo que por eso, Tú estás contento cuando 
libremente te amamos y lo demostramos.

+ Así es, hijos míos, cuando me amáis porque sí, eso es lo que 
me llena de gloria.

Cuando me obedecéis porque sí, eso me honra, y los ángeles 
son felices de mi felicidad.

Es cuando todo está en orden, el orden divino, el amor de las 
criaturas de Dios, al servicio de la humanidad, por el mismo 
amor a Mí.

Es cuando canta todo lo creado. Es cuando la armonía es un 
hecho, y gira el mundo ante mi presencia, con la verdad.

Es la maravillosa heroicidad de la lucha entre el bien y el mal.
Es la sublime realidad de que en verdad sois libres, ya que 

elegís la verdad, la verdad de corresponder a mi Amor, a Dios.
Es cuando sois perfectos, ya que libremente, vuestro cuerpo y 

mente, me rinden servicio, por usar en perfección de las potencias 
humanas.

Vuestra mente me ama, y vuestro cuerpo obedece a la mente, 
y me ama. Y con él me demostráis, con vuestros hechos, el amor 
que sentís. Y todo lo que sale de vosotros, es amor a Mí, y por 
Mí, a vosotros mismos y a los demás. Me dais todo, porque sí. Y 
es esto lo que me sirve, vuestro sí, porque sí. Y Yo, oh amados de 
Dios, me gozo porque, por vuestro porque sí, recibís mis gracias. 
Las gracias de Dios son aceptadas por vuestro sí, y por él las 
recibís y las podéis dar en servicio a Mí, a Dios, para vuestros 
semejantes. Y todo, todo es perfecto; es tal como tiene que ser, 
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es la verdad.
Oh, amados, cuán felices sois y seréis. Usad libremente de 

vuestra libertad de darme el sí, porque sí.

10:28 h.

Rezo…       10:47 h.

Yo.- Amado Dios, Hodbra insiste a tu amor, por el amor que siente por su her-
mano, ayúdalo. Él confía en Ti, y por confiar en Ti, te insiste en que soluciones rápido 
los problemas de su hermano, y en especial, de su trabajo.

+ (Jesús sonríe. Está sentado en la barandilla de un puente de piedra, en un camino 
de un campo, y viste una túnica, y sonríe. ¡Dios sonríe complacido y tranquilo!, muy 
tranquilo, seguro de sí mismo).

Y es que soy Dios, amada Primavera, por eso estoy tranquilo 
y seguro, El mundo gira bajo mis ojos y mi Santa voluntad, y 
eso lo sabe mi amado hijo Hodbra, y, al saberlo, me pide, ya que 
es su fe quien me insiste; y a Mí, me agrada su insistencia, y 
estoy sentado esperándola. Debajo de aquí, donde me ves senta-
do, pasa un riachuelo, y el agua bendice la flora que vive en sus 
orillas. Lo mismo ocurre con vosotros, hijos míos. Quien vive 
en gracia, es como este riachuelo que, por su gracia, su agua, las 
flores e hierbas de sus bordes, florecen y viven por su gracia. Y 
Yo, Dios, te digo: por tu gracia, por la gracia de tu madre, por 
vuestras súplicas, Yo, Dios, le ayudo. Hodbra, tú y tu madre, 
deseo recéis una novena, a María Reina, Reina de la familia, y 
le pedís por Jensistu. Añadís a la novena el rezo de la siguiente 
oración:

 “Oh, Madre mía, Reina de la familia, Señora de bondad y 
Madre de Dios, confiando en ti, te pedimos que reines en nues-
tra familia, y por el poder que te concede Dios, nos soluciones 
todos los problemas que tenemos. Te amamos Madre nuestra, 
y en verdad te proclamamos Reina de esta tu familia”
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Y Ella me pedirá, y Yo, Dios, le concederé. Así es.

11:02 h.

Rezo…      14:18 h.

Yo.- Oh, cariño mío, mi Dios, mi Jesús; me he dado cuenta hoy, que muchas veces 
que me he portado bien, ha sido por mi natural, no porque me dominara y lo hiciera 
por Ti. ¡Qué tonta!, ya que he visto que, cambiar mi natural en cosas que no soy 
tan buena, es imposible. Sólo me puedo portar bien en y con esas cosas, cuando, por 
amarte a Ti, Dios mío, me niego a mí misma, y aunque quisiera actuar a mi albedrío, 
no lo hago, me esfuerzo, domino mi tonto orgullo, y humillándome, te digo como te he 
dicho hoy: “Me aguanto por Ti, porque te amo más que a todo, incluso más que a mí 
misma”. Y ¿sabes?, luego he tenido muchísima paz, tanta que podría regalar un poco 
a quien quisiera. ¡Estoy muy contenta!

+ Y Yo, Dios, lo estoy contigo. Te has portado bien, Primavera.
Lo que Dios quiere, es vuestra bondad, a pesar de vuestro na-

tural imperfecto.
Os amo así, cuando lucháis, cuando vencéis y estáis contentos. 

Luego, la paz que os doy, la compartís con vuestros semejantes. 
Vuestra gracia, la gracia que recibís al negaros a vosotros mismos, 
os hace portadores de ella a los demás; ¡así es como cambiará el 
mundo!, en que unos os vayáis negando a vosotros mismos, y 
por eso, Yo, Dios, os bendigo, y con mi santa bendición, además 
de hacer un mundo mejor, con las obras buenas de vuestra lucha 
contra el mal, me acercáis almas, me servís, y conmigo hacemos 
un mundo mejor.

¿No es maravilloso, vosotros con Dios?
Verdad que vale la pena vivir para darme a Mí, a Dios, vuestra 

lucha para ser buenos, y con ello hacéis buenos a los demás, por 
vuestra bondad, que viene por amarme.

Estos son los amoríos de Dios y sus fieles hijos.
El mundo cambiará por Mí, por Dios, por el amor con que me 
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amáis y que os hace luchar. Os amo y os bendigo, hijos míos. Y 
María sonríe por vuestro amor a Mí. Es tan bonita, María. Oh 
María, María, cuán precioso fue tu Sí. Haced como la Virgen 
María, y dadme el sí. ¡Dadme vuestro sí, a Dios, a Mí!, y el 
mundo cambiará; lo haremos cambiar, vosotros junto conmigo, 
con Dios, con mi gran y poderoso amor, con el amor con que os 
amo, Yo, Dios.

Viernes, 26 de abril de 1.996   Rezo…      (Por la tarde).
* Hijos míos, todos los principios son duros, y en las cosas de Dios, aún más, y 

mucho más lo vuestro, ya que es un mensaje distinto. Vosotros mirad mi rostro y 
el de mi Hijo, seguid fieles a nosotros y a la Santa Iglesia, y no os importe nada 
más. Id optimistas y alegres, ya que tenéis un mensaje de paz y amor para todos 
los hombres que vivan la fe católica.

El mundo es libre, amados míos, como lo sois vosotros.
Y os pido yo, María Virgen, que sigáis siéndonos fieles, ya que viviréis felices 

en la tierra y en el Cielo. Y no sufráis, no podéis sufrir, si sois humildes y con-
tinuáis fieles a Dios. Os beso con mi amor, y os digo que constantemente estoy 
con vosotros.

Al principio de esta nueva era, como cualquier cambio de situación, es y será 
difícil ver que las palabras de mi Hijo, y Dios Mismo, a través de estos escritos, 
son verdad, y tardarán muchos años en verse, ni vosotros lo veréis jamás, pero 
así será. No dudéis de Dios ni de vuestra y su Madre. Os amo. Os será duro el 
mundo, pero vosotros pertenecéis a la Patria Celestial.

Viernes, 26 de abril de 1.996   Rezo...      11:36 h.  

Yo.- ¿Dime, Dios mío?

+ Os digo al mundo: Yo, Dios, estoy en los escritos que mi 
hija Primavera plasma en un papel y os da a conocer. Yo, Dios 
mismo, se los dicto, por ser nuestra voluntad, la voluntad de 
Dios en Unidad, ya que soy el Dios Verdadero, el Dios Uno y 
Trino, que estoy y actúo en la Santa y Única Iglesia Católica, 
apostólica y Romana; ¡es mi Iglesia!, a pesar de la infidelidad 
de muchos de sus bautizados en Ella, y de algunos sacerdotes, 
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obispos y cardenales.
Y os aclaro, amados míos, que los milagros que actúo a tra-

vés de Primavera y Fuerza, sólo son para los bautizados en mi 
Iglesia y que cumplen con Ella, usando de los sacramentos y 
cumpliendo con todos y cada uno de los mandamientos, tanto 
los de la Ley de Dios como los de mi amada Iglesia Católica. 
Para comprobar mis milagros, es imprescindible que, además, 
tengáis fe. Yo Dios os la probaré, a algunos, mediante la espera 
de ver cumplido mi santo milagro. Yo, Dios, os doy mis milagros 
por mi amor, y si os amo tanto, es natural que, si aceptáis mi 
amor y con él mi milagro, me deis vuestro amor en forma de fe y 
obras; es justo, es de justicia. Y además, al hacerlo, además de 
ver y comprobar mi santo milagro, vais andando el camino de la 
vida eterna, y si sois fieles y cumplís, os doy la felicidad terrena 
y eterna, ya que después de la muerte, estaréis en el Cielo por 
vuestro amor al mío, y por haber cumplido obedientemente con 
lo que os pido: Bautizaos a la Iglesia Católica, cumplid con los 
diez mandamientos de la Ley de Dios y los cinco de la Santa 
Iglesia Católica, y utilizad de los sacramentos. Por ello, viviréis 
eternamente en el Cielo Conmigo, con Santa María, con los 
Ángeles y los Santos de todos los tiempos.   

Para que podáis comprobar mis milagros, Fuerza y Primavera, 
mis instrumentos, obedeciendo mis órdenes, preparan agua de 
Lourdes, la ponen en un bote, y Primavera la toca, y luego, ella 
junto con su esposo, los dos juntos, tocando el bote, rezan para 
la persona en que Yo, Dios, he decidido hacer mi milagro, y rezan 
así:

“Por el amor y Misericordia de Dios, que se añada a los mé-
ritos de esta agua milagrosa de Lourdes, los deseos del Dios 
Uno y Trino. Amén, amén, amén”. “Por el poder y al voluntad 
de Dios, del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido 
por el cuerpo y el alma de… (decís el nombre, o denominación), 
para que se obre tu milagro, por tu amor, tu misericordia e in-
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finito poder. Ten, Dios Nuestro compasión de… (él/ella), te lo 
pedimos por la muerte y pasión de Dios Hijo, por intercesión de 
María Santísima, San José, y todos los santos y ángeles, y por 
nuestro amor a ti y nuestra fe en ti, Dios Bueno y Fiel. Amén, 
amén, amén.”

Hay ocasiones en que para ver y comprobar Mi santo milagro, 
sólo les hago rezar la última oración.

Amados míos, no dudéis de mi amor. Soy el Dios creador del 
universo, y todo lo puedo.

Domingo, 28 de abril de 1.996   Rezo…      12:55 h.

Yo.- Buen Dios ¡Jesús mío!, te pido tu Providencia para Duris y Amant, sus 
hijas y familiares. Hoy vienen a comer: ¿Deseas decirles algo?

+ Deseo Yo, vuestro Dios, fundirme en un abrazo con cada uno 
de vosotros. Os bendigo, hijos míos, Duris y Amant. Vuestro 
Dios os ama y os bendice. Gracias por vuestro amor y las obras 
del mismo. Disfrutad de este santo día; sed felices, amados míos, 
como Yo lo soy de veros. Os beso con todo mi amor, y mi Madre 
desea hablaros; poned atención, que la voz más dulce de todos 
los tiempos, hablará por y para vosotros:

* Hijos míos, ¡oh, hijos míos!, cuanto me habéis hecho llorar; os amo tanto, 
pero hoy soy feliz por vosotros; me habéis alegrado el corazón.

Vosotros, que tanto amáis a Dios, estabais dormidos a Su voz, que os pedía 
que le dejarais que os amase. Mas ahora, ya sabéis de Su amor y estáis contentos, 
pero ¿sabéis que yo, María Virgen, os amo también? Pues Yo misma os lo digo, 
amados hijos míos: ¡Os amo! Santa María os lleva prendidos de mi corazón; ¡no 
os dejaré jamás! No me apartéis de vosotros, hijos míos, soy vuestra Madre, y 
una madre desea poder demostrar el amor a sus hijos ¿verdad? Pues Yo, María 
Inmaculada, voy a demostraros mi amor, ahora que sabéis del de Dios y el mío. 
No os decepcionaré. Soy una buena Madre.

Amada y buena Duris, cuéntales cosas de Mí a tus hijas, diles que fui una niña 
como ellas y que las amo mucho ¡más que tú! No te enfades, pero al estar en el 
Cielo y al ser la Madre de Dios; mi amor es más perfecto que el vuestro, aunque 
vosotros debéis esforzaros en ser más buenos cada día. ¿Verdad que lo intentáis? 
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Yo, María, sé que sí, y esto me llena de amor y alegría.
Valió la pena mi Sí a Dios, ya que por mi sí, Dios pudo cumplir su voluntad y 

se hizo hombre, y habitó en la tierra y fue feliz en ella, y también padeció en ella. 
Vosotros también sois felices y a veces también padecéis. Y como Él, si cumplís 
la voluntad del Padre, resucitaréis a la vida eterna; y allí os reencontraréis con 
vuestros hijos y familiares, y será la dicha sin fin. Yo, María, vuestra Madre, os 
espero, y Dios, ¡Dios os anhela!

La vida es corta. El Cielo es para siempre. ¡No os engaño, hijos míos!: Existe 
otra vida después de ésta, es la vida de la total y auténtica alegría, y no dura 80 
años, dura millones incontables de años; ¡es eterna!, es verdad, es la verdad, que 
hoy día se oculta, pero no por estar oculta, deja de ser verdad.

María Virgen no engaña; no sufrí para mentiros, sino para ayudaros y co-
rredimiros, ya que soy la Madre de Dios, ¡de Jesús!, el Dios que vivió en mis 
entrañas, y que muchos dudan de que fuera Dios, por dejarse llevar a la muerte 
sin rebelarse; pero vosotros que le amáis, lo comprenderéis: ¿Verdad que cuando 
vuestros padres os piden algo que es bueno y justo, los obedecéis, a pesar de ser 
algo que a lo mejor, por propia voluntad no lo entendéis, o no lo haríais de este 
modo que os piden? Pues Jesús, por ser Jesús, obedeció al Padre, y por ser Dios, lo 
entendió, y fue maravillosa su expiación, ya que Dios, ¡Dios! permitía la muerte 
de su cuerpo carnal para darnos la resurrección de los muertos a la vida eterna. 
Ahora se entiende todo sufrimiento. Si Dios, siendo Dios, sufrió, y fue bueno su 
sufrimiento, es bueno nuestro sufrimiento, el de sus hijos. Yo, María, Hija de Dios. 

13:25 h.

Lunes, 29 de Abril de 1.996   Rezo…      13:05 h.

Yo.- Amado y buen Dios, hoy vienen a comer Frabe y Jumperdisco. ¿Di?

+ Amada Frabe: ¡Cuánto te ama Dios y tu Virgencita! Eres 
buena, amada hija, linda. ¡Eres preciosa! Y te doy mi bendición, 
y te dice tu Dios: Si deseas pedirme algo, hazlo a través de mis 
amados instrumentos, Fuerza y Primavera, ellos están al servicio 
de Dios y de Santa María.

Oh Jumperdisco, mi nena, bonita mía: tu esposo te espera aquí 
en el cielo; cuando vendrás, será la dicha para ti.

Sé fiel. Ve a confesarte. Me gusta que seáis humildes y os 
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confeséis de vuestros pecados. ¡No hay nadie perfecto! Todos, 
todos, debéis ir a confesaros. Todos hacéis pecados y faltas, pero 
Yo, Dios, sabiendo eso, morí en la Cruz para redimiros de ellos, 
de vuestros pecados.

Amada Frabe, ¿vendrás a confesar?
Soy Yo, Dios, quien estoy viendo tu humildad.
Y es el sacerdote, quien me representa.
Pero soy Yo, Dios, quien te perdona.
Ven… ¡ven!…
Te amo Frabe, bonita. Tu Dios, tu Jesús, te ama, y María te 

ama; ¿nos amas tú, bonita Frabe? Si nos amas, cumple con la 
Iglesia Católica, y confiésate. Ten fe, ten esperanza.

Tu caridad, Frabe bonita, nos agrada, agrada a la Divina Trini-
dad; gracias por ocuparte de Jumperdisco, ayúdala a creer en mi 
Iglesia. Tú, Jumperdisco, formas parte de Ella, y eres buena ¿Ves, 
Jumperdisco, como los católicos son buenos? Yo, Dios, quisiera 
que todos fueran mejores, pero hay muchos católicos que no se 
han enterado de los deseos de su Dios, ¡Yo! Es lo mismo que te 
ocurre a ti, bonita mía, mi Jumperdisco querida; tú estás bauti-
zada, eres católica, y no cumples y no crees en los católicos, en 
los sacerdotes, en los laicos. Es normal y natural que no creas, ya 
que tú, siendo católica, no te portas bien. No es justo que pidas 
ver en los demás, lo que tú, amada mía, mi linda Jumperdisco, 
no me das ni das.

Cuando tú cambies, con tu ejemplo a mi amor y obediencia, 
ayudarás a otros que, como tú, no cumplen conmigo de verdad; 
no son buenos católicos.

Yo, Dios, y María Santísima, conmigo, lloramos, lloramos por 
vuestra desesperación, que sería más llevadera, si acudierais a 
mi Santa y Única Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana. 
Os amamos tanto, tanto, que sufrimos por vuestro sufrimiento.

¡Acércate a Mí, Jumperdisco! ¡Acércate a mi Iglesia! Yo, Dios, 
la dejé tras de Mí, cuando Jesús, el Cristo, Yo, Dios mismo, 
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resucité y me elevé a los cielos.
¡¡No estáis solos!!
No, hijos míos, tan amados, os dejé mi Iglesia, y con ella, mis 

sacramentos.
Los sacramentos existen para ayudaros.
Oh, amados hijos de Dios, cuando os bautizáis, os hacéis he-

rederos de mi Reino Celestial, y viene a vosotros el Espíritu de 
Dios, Dios mismo, Dios Espíritu Santo, y ya no estáis solos; 
Yo, Dios, estoy siempre con vosotros. Y cuando confesáis, os 
consuelo de vuestra imperfección, limitación, y las penas de los 
que os hacen sufrir. Os  da el sacerdote en mi nombre, la paz, y 
os limpia del pecado que os da la tristeza de ser imperfectos; y 
podéis volver a empezar, sabiendo que, por la confesión, os apar-
táis del camino del Infierno, del desconsuelo eterno.

¿No os basta sufrir en vida, que deseéis sufrir también eter-
namente en el infierno?

¡Confesaos!
¡Id a confesaros!
Y luego, venid, venid a comulgar. Yo, Dios mismo, estoy en 

cada Hostia.
¡¡Soy, Yo, Dios, Jesús, quién estoy en la comunión!!
Y cuando me comes, Yo, Dios, entro dentro de ti y te abrazo 

fuerte y cariñoso, y te digo lo mucho que te amo.
Y es que te amo. Oh, Jumperdisco, ve a confesar y ven a co-

mulgar, y te diré en el corazón, mis amoríos contigo, amada mía.
Pero si no haces una buena confesión, si cuando comulgas no 

has confesado o estás en pecado, Yo, Dios, aunque te hablo, no 
me oyes, ¡no me oyes!, ya que si me oyeras, te confesarías antes 
de venir a comulgar.

Yo, soy Dios, y no puedo vivir con el pecado.
Donde hay pecado, no está Dios.
Yo vivo en la conciencia limpia.
Visito el amor de mis hijos.
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Y si mis hijos me amáis, os confesáis, ya que sabéis que Yo, 
Dios, deseo cumpláis con mis mandamientos y los de mi Iglesia. 
Y en mis mandatos, en los mandatos de Dios, está el que deseo 
uséis de los sacramentos, ya que los sacramentos están para 
ayudaros, y Yo, Dios, deseo ayudaros, ya que os amo de verdad, 
no sólo para un rato, sino para toda la vida, la terrena y la eterna.

No os quiero a ratos o a días, ¡os quiero para siempre jamás! 
¿Lo comprendes amada niña, mi bonita Jumperdisco?

Compréndelo, y vivirás feliz en la tierra y en el Cielo. Yo, 
Dios, te deseo, ven a mi camino.

Miércoles, 1 de mayo de 1.996   Rezo...      16:36 h.

Yo.- Amado Jesús, Dios mío. Ahora vienen de visita Mercos, Josis y sus hijos: 
¿Deseas decirles algo?

+ Claro que Dios desea hablaros, amados Mercos y Josis:
¡Un abrazo bien fuerte de Jesús, de Dios!
Estoy orgulloso de contaros como hijos predilectos; todos los 

hijos que intentáis complacerme, sois mis hijos preferidos, y os 
cuido y os mimo con todo mi amor, con el infinito amor de Dios. 
Son hermosas estas palabras ¿verdad? Pues más hermoso es 
saber que son ciertas y se cumplen y se cumplirán en vosotros, 
por vuestra fidelidad a Mí, al Cristo, que morí por ti, sí, por ti, 
Mercos, y por ti, Josis, y por cada uno de vuestros y mis hijos.

Deseo haceros saber que la niña que se murió en tus entrañas, 
amada y bonita Mercos, está aquí con Mamá, con Santa María, 
y conmigo. Y os quiere tanto, tanto, a todos, que me pide cons-
tantemente por vosotros. Y Yo, Dios, la complazco. Notaréis 
mi santa providencia, por sus súplicas y amor por vosotros. No 
quiere que lloréis. Ya que por el hecho de haber permitido su 
engendración, ha tenido paso y vida eterna en mi Cielo, en la 
gloria de Dios. Y aquí os espera a todos, muy contenta. Podéis 
ponerle un nombre y pedirle cuanto queráis; ella desea ayudaros 
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para que cuando muráis, vengáis con ella, y así os conoceréis y 
seréis felices ¡para siempre! Yo, Dios, os bendigo, y mi Madre 
os dice:

*Amados míos: ¡Mil besos! de vuestra Madre que tanto os amo. ¡Me hacéis 
tan feliz, estoy tan contenta con todos! Y a ti, Mercos, te digo: No te preocupes 
por nada mí niña; yo, María Virgen, velo por ti y los tuyos. Sonríe y sé feliz. 
No dudes, y sigue adelante con tu conciencia. Yo, tu Madre, te ayudaré en todo. 
¿Me dejas que te ayude? Pues ponte en mis manos y bajo la providencia de Dios, 
y verás y comprobarás nuestro tan grande amor que sentimos por todos vosotros.

¡Besos de María, vuestra Madre…!

Jueves, 2 de mayo de 1.996   Rezo…
* Bonita nena, mi Ian. ¡Mírame!, pero ahora te pido que me mires como María.
Yo fui una persona como tú, igual que tú, aparte del don que me reservó Dios, 

para no tener pecado alguno.
Pero viví en el mundo.
Trabajé en mis cosas y me agobié con los contratiempos.
Pero mi mirada no estaba en lo terreno.
Mi corazón y mis ojos, estaban en el Cielo, y mi fe rendía obediencia a lo que 

Dios me daba cada día.
Fue dura mi vida, pero fui feliz de servir con mi obediencia a Dios.
Y, ahora me llamáis bendita, pero sufrí y luché.
Tú, y todos mis hijos, tenéis que luchar y sufrir con fe.
No desesperéis.
Jesús murió, y a los ojos de los hombres, todo era desesperación, pero a pesar 

de la desesperación humana, la realidad divina es que Jesús había muerto para 
resucitar.

A veces, todo parece triste y negativo, pero dentro de un alma, puede haber 
resucitado Dios, sin saberlo los demás.

La fe es lo que te pido, Ian querida.
Dios controla tu vida y la de los tuyos. No dudes.
Muchas cosas no se ven.
Jesús había resucitado y no le veían, hasta que Dios así lo dispuso.
Todo, todo, ocurre según la voluntad de Dios; ¿o no?
Besos de tu Madrecita, la que también soy la Madre de Dios; ¿o no? (Y sonríe 

con mucha dulzura, y una suave sonrisa está bailando en sus labios y en sus ojos 
¡Nos ama tanto!).
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13:47 h.

Lunes, 6 de mayo de 1.996 -   Rezo…      (9:57 h).

Yo.- Amado mío, oh, Jesús, ¡ven a mí!  

+ Aquí estoy.
Yo.- Estoy triste.

+ Comprendo tu tristeza.
Yo.- ¿Harás algo para sacármela?

+ Sí, hija mía.
Yo.- ¿Cuándo?

+ Cuando sea la voluntad del Padre.
Yo.- ¿Es que no me porto bien, Dios mío?

+ (Sonríe) Te portas bien.

Yo.- Pues ¿por qué sufro y tengo pena interior y dolor de alma?

+ Para ayudarnos a tener misericordia de los hombres.
Yo.- Ah, ¿así que no estáis? Bueno, ya sé que Dios sois Tres, pero Uno sólo. 

Digo… ¿qué no estás enfadado conmigo? Yo no quiero ser mala.

+ No eres mala, mi niña. (Lo dice con dulzura).

Yo.- Gracias por no estar enfadado conmigo ¡No te enfades jamás!, por favor. Y 
si hago algo que no te gusta, ya que hablas conmigo, dímelo.

+ Tienes que ser mejor, hija mía.
Yo.- Jesús, mi Jesús, ¿es por mí culpa, el que algunos milagros que Tú dices que 

haces, el que no salgan a la luz? Yo quiero ser buena.

+ Cada uno es dueño de su vida, y es por cada uno, que la 
Divina Trinidad, obra.

No te sientas culpable por los demás.
Nadie es dueño de nadie.
Yo, Dios, os hice, individualmente, y libres.
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Yo.- Entonces, Dios mío, a quien tanto amo, ¿por qué hay milagros tuyos que no 
se ven?

+ Por ser mi voluntad.
Yo.- Pero… si Tú dices: “Si confiesas y comulgas, se verá Mi santo milagro”. 

Y así lo hacen, y son buenos. mucho más que yo, miserable pecadora. Pero pasan los 
días y no se ve tu milagro. ¿Por qué? Dime, si quieres.

+ Quiero, quiero tu humildad y la humildad del mundo.
No me basta la fe. Deseo la humildad.
Y la humildad la da la desgracia. El sentirse solo sin Mí.
Tú, Primavera, ¿te sientes sola sin Mí?
Yo.- Yo quiero estar siempre contigo, pero tengo miedo a la muerte. Últimamen-

te, Satán me dice que voy a morir pronto, y “veo” como si los seres queridos se mueren, 
y mi vida no tiene sentido. Y pienso: ¿Vale la pena vivir para morir? ¡Ayúdame, 
Jesús! Por favor, por tu amor.

+ Te diré: Satán va cambiando de estrategias para que me dejes.
El demonio tiene mucho poder; si no, el mundo sería bueno.
¿Por qué sois malos los hombres; sino por el poder de las tinieblas?
Yo.- Y Tú, Dios Bueno, ¿no puedes hacer nada al respecto?

+ Sois libres. ¡Acudid a mis sacramentos con frecuencia!
Yo.- ¿Es verdad que si no ponen, además de las palabras, la intención también, 

Tú, Dios mío, no vas a la Divina Forma, a la Hostia? 

+ Es verdad, en muchos Sagrarios no estoy.
Ellos, los sacerdotes, lo saben, ya que no son sacerdotes, aunque 

el Obispo les haya administrado el sacramento sacerdotal, como 
hay matrimonios que no son padres, por no tener hijos; pues hay 
sacerdotes, que no son sacerdotes, por no consagrar, ya que si no 
lo hacen, con las mismas palabras y la intención de consagrar, es 
decir, de “crear vida Divina en el simple pan y vino”.

Y ellos lo saben. Y Yo, Dios, los juzgaré, y se quemarán en el 
fuego eterno del Infierno.

Muchos hijos míos, no me han sentido jamás, ya que jamás 
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han comido mi Cuerpo.
Y Yo, Dios, me quedo sin poder abrazarles y decirles que les 

amo, que morí en la Cruz por ellos.
Cuando el sacerdote me consagra a vosotros, por el amor que 

os tengo, y que deseo, por este mismo amor, vivir en verdad en 
la Hostia consagrada, es decir, la Hostia que me permite darme 
totalmente a vosotros.

Y por darme a vosotros, es consagrarme a vosotros, ya que en 
verdad, Yo, Jesús, me consagro por mi amor a vuestro amor.

Pero necesito de los sacerdotes para llevar a cabo mi Santa 
Consagración de amor.

Podría hacerlo sin ellos, mas no lo hago, porque así es el deseo 
de Dios en unidad: que por la libertad de unos, me sirváis, con 
amor, al amor de los demás.

Todos estos sacerdotes que habláis mucho del amor de unos a 
otros, pero no me amáis a Mí, a Dios; y al no amarme, no con-
sagráis con autenticidad mi 

Cuerpo y mi Sangre y Yo, no estoy.
Y al no estar, no me dais a los demás.
¡No los amáis!
Ya que si los amarais, les daríais a Dios,  por el poder que os 

di, a los sacerdotes, de amar a los demás, por las obras de ser los 
que podéis unir físicamente a Dios con los hombres.

Muchos, al no tener fe, de este vuestro servicio al mundo, os 
sentís inferiores a los demás hombres, por no desear Yo, Dios, 
que os caséis y forméis un hogar, ya que, a vosotros, no os permito 
Yo, Dios, que creáis hijos.

Vosotros estáis casados con mi Iglesia, y por ser mis sacerdo-
tes, los sacerdotes de Dios, os permito “crear” mi vida física y 
espiritual, en el pan y el vino.

Y por tener la autoridad que Yo, Dios, os doy, podéis, por dar 
mis sacramentos, darme hijos legítimos, hijos bautizados.

Vosotros sois los que tendríais que ser los más humildes de 
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todos mis hijos.
Yo, Cristo, os lo dije y os lo enseñé: Lavé los pies de los após-

toles, y les dije que así, ellos, mis primeros sacerdotes, tendrían 
que hacer a los hombres.

Cuanto más grandes a mis ojos, a los ojos de Dios, más 
humildes.

La vida  terrenal es servicio humilde a todos los hombres, sin 
discriminación, por amor a Mí, a Dios. 

Y ¿qué hacéis vosotros, algunos de mis sacerdotes? Os moles-
ta la humildad, y, más bien, vais con orgullo y enorme soberbia. 
¿De qué?, ¿de qué, hijos míos?, os pregunto Yo, Dios.

Ya  que, si  no consagráis bien, no sois sacerdotes; y si no sois 
sacerdotes, sois como la mayoría de los hombres. Y si sois como 
ellos, a qué querer llevar la dignidad de sacerdotes de Dios.

Queréis cambiar mi Iglesia. Queréis cambiar lo que Yo, Dios 
mismo, Jesús, dispuse a mis sacerdotes, en la última cena.

Pero, en esto, ya no vais sólo contra el Papa, vais contra Dios 
mismo.

Fui Yo, Dios, quién creé el sacerdocio y os enseñé la consagra-
ción del pan y el vino, para poder entregarme Yo mismo, Jesús, 
Dios, en cada Misa.

Si ya no consagráis, tal y como Yo, Dios mismo, enseñé, ya 
no sois mis sacerdotes.

Vosotros mismos renegáis de Dios, de Mí.
Yo, amados míos, os pido, por mi autoridad de Dios, de Su-

premo Sacerdote, que os unáis a Mí, a Dios, y al Santo Padre. 
Si no, os destruiré. Puedo hacerlo, y lo haré, soy Dios.

Mis hijos van desesperados, sedientos de mi amor.
¿Cómo puedo demostrarles y decirles mi amor?: En la comunión.
Más, ¿si no estoy allí?
¡Los sacerdotes malos, me cortan la voluntad, la voluntad de 

daros mi amor!
Estamos en el principio de la Era del Amor y la Paz de Dios, pero 
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para llegar a la plenitud de esta Era ¡que llega!, antes, lloraréis.
¡Mi mundo, el mundo que Yo, Dios, creé, llorará interminables 

lágrimas!
Para que la paz madure, antes, os limpiaré el mundo.
No temáis, los hijos que habéis descubierto mi gran amor, lo 

habéis aceptado y me dais el vuestro, en pago del mío, del de Dios.
¡Que tiemblen los malos, ya que les llega el dolor!
Los buenos y los mansos de corazón, tenéis mi Santo Mensaje, 

a través de los escritos que dicto a mi amada hija y fiel instru-
mento, Primavera.

Sabéis de mi amor, y os he dicho mis sacramentos, los sacra-
mentos de nuestra libertad para la auténtica libertad; seguid con 
amor y docilidad mis consejos, ya que Satán jugará su última 
partida. Yo, Dios, os he  enseñado, a través de estos escritos, 
cómo seguir mi camino, el camino que desemboca en la Eternidad 
Celestial.

Sí, ha empezado la Era de la Paz. Pero antes, Yo, Dios, limpiaré 
el mundo de todo lo que impide su realización.

Y os hago llamada al sentido común. Y fijaos que digo sentido 
común, y no amor, ya que estáis tan viciados, algunos de mis 
hijos, que os asemejáis a las bestias y actuáis como ellas, por 
instinto, sin el sentido común, que os difiere de ellas.

Pero os prevengo, Yo, Dios.
Os prevengo de mi látigo, el látigo de buen Padre, que descarga 

su justicia para la paz de los demás hijos de la casa.
Tenéis mi amor, os he hablado mucho de él; os he envuelto con 

mis palabras amorosas, y Mamá, vuestra y mi Madre, la buena 
María, os ha enseñado su dulzura, su amor para con todos. No 
os hemos asustado. Os hemos enseñado nuestro amor. Hemos 
retenido nuestras lágrimas y os hemos sonreído, para que podáis 
ver la belleza de Dios y su Madre, y nos deis vuestro Sí, por 
amor, y no por compasión. Pero os digo que nadie ha derramado 
lágrimas más tristes y amargas que María y Yo, el Hijo de Dios, 
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el Dios Hijo, Jesús. Nadie os ha amado ni os amará tanto como 
Nosotros dos, ya que Yo, Jesús, soy Dios, y María Virgen, es 
la Madre de Dios. Pero si lloro, es por amor, amor que muchos 
no sabéis, y otros, no correspondéis.

Pero a través de mi hija, Primavera, quisimos y queremos se-
páis, ya que, por el amor de ella y su esposo Fuerza, decidieron 
engendrar un hijo, que si Yo, Dios, quisiera, podría decíroslo, y 
a través de él, ayudarme a salvar al mundo. Y Dios, lo aceptó. 
Pero mis pensamientos son distintos de los de los hombres, y el 
hijo de Fuerza y Primavera, Víctor, os habló, sin oír vosotros su 
voz, ya que os habló a través del sufrimiento, del sufrimiento que 
padeció por vosotros, todos los hombres, sin discriminación. Así 
lo quiso la Santa Trinidad, Dios, y así se cumplió. Y decidimos 
hablaros en persona, en la Persona de Dios, Uno y Trino, a través 
de Primavera, para que supieras de Mi amor, tal y como querían 
dos hijos míos tan amados, Fuerza y Primavera. Ellos querían 
que un hijo suyo, bueno y fiel a Mí, a Dios, os lo dijera, pero la 
Santísima Trinidad deseó otra cosa, y la cosa que deseamos, se 
cumplió, como todo lo que desea Dios. Por eso no os dije de  mi 
sufrir por vosotros. Y os hablé de mi amor; de mi sufrir por amor. 
Mas mi amor, sufre por vuestros desamor. Y María Santísima, 
sufre conmigo. Mas  ahora, tampoco os hablaré de Mi sufrir y el 
de María, por vuestro desamor. ¡No! Seguiré fiel a los deseos de 
mis instrumentos, mis amados Fuerza y Primavera. Y os seguiré 
hablando a través de ella, de mi amor, del amor en que os amo.

Ya hay amados hijos míos, que por mi deseo y voluntad, a tra-
vés de ellos, os hago saber de mi sufrir por vuestros desvíos, y 
de los castigos que os esperan, que os esperan muchos castigos, 
ya que nadie puede detener la justicia de la naturaleza.

Y lo natural, es que améis a Dios, a Mí, y a quién me llevó 
en sus entrañas purísimas, a María. (Y lo dice con dulzura, pero una 
dulzura firme).

Y la injusticia, es un quebrantamiento de la verdad, de lo natural.
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Y para que haya un orden, como en todo lo creado por Dios, 
se tendrá que ordenar el desorden de la injusticia de no amarme 
y no darme gloria.

Y, para ello, las potencias se enfrentarán, para que al final obre 
la armonía.

Y cuando se enfrenta el bien, que es la justicia que se debe a 
Dios, al Dios que por amor os creé, al mal, que viene y proviene 
de los Infiernos, allí donde vive Satanás, el rey del desorden, el 
primero que rompió el orden que establecí Yo, Dios, por la justicia 
de daros la libertad, a todo lo creado por Mí, y que tiene mi don 
para pensar y, por tal, decidir; y toda decisión que va contra mi 
amor, es injusta, ya que sólo es justo, lo verdadero y mi amor, el 
amor de Dios, es la verdad.

Mirad las obras de mis manos, lo que no es manipulado por 
el hombre.

Os digo que el dolor y la enfermedad y la muerte, es manipu-
lado por el hombre, ya que vino a través de la libertad de Adán 
y Eva, que se unieron a Satanás.

Algunos pensáis: “¿Pero, cómo sabemos que realmente Dios 
nos hizo libres del dolor y la muerte? No nos basta su Palabra. 
Yo no le he visto nunca, así que si no le he visto no lo creo. ¿Pero 
no peco por creer en algo que no he visto?”

A ti, te digo Yo, Dios: ¿Has visto tú, la unión de tu padre con 
tu madre?  No la has visto, y en cambio, vives por esta unión.

Crees en ella, por saber que así acontece toda vida.
Pero tú, no has visto la unión de tus padres.
Cree, hijo mío, cree que Yo, Dios, no dispuse de la muerte ni 

el dolor. Y si no crees, lo vivirás igual en la Eternidad.
Pero vivirás sin dolor, por tu fe, en el Cielo, o vivirás con dolor, 

por tu incredulidad, en el Infierno.
Mas no dudes, ¡vivirás!, o una cosa, o la otra; es lo que vivirás 

eternamente: el Cielo o el Infierno; creas o no, lo vivirás, hijo 
mío, hija mía.
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Y la justicia de Dios, se cumple y se cumplirá, como se cumplirá 
el enfrentamiento entre el bien y el mal, por esta misma justicia.

Mi santa y única Iglesia, tiene, debe, estar unida, y los sa-
cerdotes de Ella, deben darme justicia; hasta que no veáis esto, 
habrá enfrentamiento, para llegar a la plenitud de la Era que ha 
comenzado.

Es de justicia, que el mal quede exterminado.
Y para exterminarlo, habrá dolor, ya que el dolor llegó al mundo, 

por la unión de mis hijos al mal.
Adán y Eva se unieron a Satanás, como ahora, algunos hijos 

de mi Iglesia, se le siguen uniendo.
Los hijos que no me amáis, ni deseáis mi amor, hablo de los hijos 

de mi Santa Iglesia Católica,  lloraréis y sufriréis, como los hijos 
que no están en mi Única Santa Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, y no me aman.

Vienen tiempos de dolor intenso y profundo.
Mas, los hijos que me amáis, no temáis, mi Cielo os espera, 

y en él, la feliz Unidad Eterna.
Habrá guerras y hambres, y todo lo creado temblará.
Pero los que me amáis, no sufriréis, ya que mi amor os acariciará 

el dolor, y viviendo bajo la protección de mis sacramentos, todo 
dolor será soportable, aunque el enemigo os atormente. Vuestra 
humildad, de aceptar por mi amor lo que os sobrevenga, os man-
tendrá en mi paz.

Los hijos, tan amados, que cumplís con mis diez mandamien-
tos y los cinco de mi Santa Iglesia y usáis de mis sacramentos; 
el dolor es para vosotros, la cruz de amar a Dios.

Y os digo: ¡No temáis! Rezad.
Uníos a María, a mi Iglesia Católica, y cumplid mi justicia, 

la justicia de obrar libremente como fieles hijos que sois de Mí, 
de Dios.

No os dejéis engañar por la mayoría. Si la mayoría no obedece 
mis mandatos, es falsa doctrina.
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Sólo hay una verdad, y está en la boca del Santo Padre, el que 
os anuncia y, como Yo, Dios, os dice: ¡No tengáis miedo!

Existe la vida eterna en el Cielo.
Y Yo, Dios, os amo, os amo, y os lo demuestro.
Os lo he dicho en estos escritos, que mi linda hija, Primavera, 

os da a conocer.
Y os lo seguiré diciendo.
A través de ella, veis mi amor, ya que este es el deseo de Dios 

en Unidad: Que sepáis de mi amor, del amor de María, del amor 
del Santo Padre, de mi Iglesia de Dios, la Católica, Apostólica 
y Romana, vuestra Iglesia. ¡Acudid a Ella! Yo, Dios, estoy allí, 
y María está Conmigo. ¡Venid!

Martes, 7 de mayo de 1.996   Rezo...      9:50 h.

Yo.- Amado Dios y Señor, Jesús. Tengo varias preguntas, de parte de Ansid:

Pregunta de Ansid: “¿Es verdad lo que hablan algunos, de la reencarnación?”

+ Yo, Dios, te contesto, amada y buena Ansid:
Es falso.
¡No es verdad!
Sólo hay una vida terrena para cada uno.
No temas, en esta vida que os doy, Yo, Dios, tenéis la opor-

tunidad de ganaros el Cielo Eterno.
Tanto da que viváis poco como mucho, o que os quiten la vida, 

o que seáis tullidos, o estéis enfermos.
Vuestro espíritu es observado por Dios, y el espíritu, hija mía, 

no tiene edad ni físico.
Y es por vuestro espíritu, que obráis corporalmente.
Con vuestro cuerpo dais a entender al mundo vuestro interior. 

Y digo al mundo, ya que a veces, algunos mienten con sus obras, 
mas el espíritu no miente jamás.

Y si Yo, Dios, os creé con cuerpo y espíritu, es porque deseo la 
verdad, la verdad de que obréis junto con vuestro espíritu, que 
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por vivir en gracia, esté en comunión con el mío.
Hija mía, Yo, Dios, no miento.
Los hombres sí que mentís.
Más Yo, soy grande, y no necesito mentir para demostrar mi 

grandeza. La grandeza de Dios, habla por mis obras, y mis obras 
sois vosotros, mis hijos, a los que os creé con libertad para pensar 
y actuar.

¿Quién que no sea grande, os dejaría libres?
Más bien, os sojuzgáis unos a otros, por el deseo de ser grandes.
Y ¿no es este mismo deseo, que os hace creer en varias vidas 

terrenas para vosotros?
¿No es el deseo de hacer más y mejor?
Yo, Dios, os hice inmortales. Más, por el pecado de vuestros 

primeros padres, vino la muerte.
Este deseo de inmortalidad que tenéis, es porque Yo, Dios, os 

creé inmortales.
Mas por no tener fe en Mí, en Dios, os mentís, y para suplir 

vuestros deseos de inmortalidad, creéis en que vais pasando por 
el mundo con diferentes vidas.

Se une vuestro deseo de inmortalidad con vuestro deseo de 
perfección, ya que vuestros primeros padres fueron perfectos, 
ya que salieron de mis propias manos, y todo lo que Yo creo, es 
perfecto, como Yo mismo, Dios.

Es bueno que sepáis vuestros deseos de perfección, por eso, 
algunos, para suplir la imperfección que todos tenéis, esperáis 
tener todas las “vidas”, hasta llegar a esa perfección que anheláis.

Mas os pregunto Yo, Dios: ¿Si fuera verdad que tenéis varias 
vidas, con los miles de años que existís, es que nadie ha llegado 
aún a esa perfección, que dicen algunos que os llega a través de 
varias vidas?

Pensad, hijos míos.
Si no tenéis fe en Mí, en Dios, por lo menos, usad del sentido 

común y la lógica.
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Yo, Dios, os digo: Sólo hay una vida para cada uno.
Y el bien y el mal que hagáis con ella, se os paga con el bien y 

el mal, ya en esta vida, y luego:
-El Cielo Eterno.
-El Purgatorio.
-O el Infierno Eterno.
¿Que cómo se os paga ya en esta tierra?
Os lo digo, amados míos: Cuando hacéis el mal, vais contra la 

misma naturaleza, y la naturaleza, al ser quebrada por vuestro 
mal, empieza su lucha para recuperar el bien, la perfección con 
que Yo, Dios, la creé.

Y en toda lucha, hay violencia, y en la violencia hay el daño, 
ya que se violenta la armonía natural.

Y por recuperar el bien, pagáis la violencia del equilibrio y sufrís 
por la violencia de la fuerza cósmica del orden.

Y mientras se ordena lo desordenado, por vuestro mal que 
habéis hecho, al no cumplir mis Santos Mandamientos, pagáis 
y sentís en vosotros la fuerza del mal, que es volver a su cauce 
natural del bien.

Por ejemplo, amados míos: Cuando no dormís lo suficiente, 
no os cuidáis con amor, y os he dado un mandamiento en el que 
os digo: Amad a los demás como a vosotros mismos. Así que 
Yo, Dios, os pido que os améis a vosotros mismos, y quien ama, 
cuida de lo amado, por su mismo amor. Y si no os cuidáis y no 
dormís lo suficiente, no os amáis. Y ¿qué ocurre? Pues que durante 
todo el día, estáis de mal humor, estáis irritados, por el mal de 
no cuidaros y de no haber descansado lo suficiente, y para volver 
el orden, vuestro cuerpo os pide sueño; y como no se lo dais, la 
violencia de ir contra la naturaleza que os pide descanso, enve-
nena vuestra conducta hasta que no vais a descansar, y cuando 
al fin vais a descansar, por el hecho de estar cansados, agotados, 
vuestro sueño es violento; ¿o no es así? Y hasta que no llega la 
armonía del descanso, vais histéricos, por la vía de vuestros he-
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chos. Y si un día, tras otro día, no descansáis lo suficiente, vais 
dando mal a vuestro cuerpo que os devuelve vuestro mal con 
enfermedades que salen por el mal y la lucha de la naturaleza 
de recuperar el bien.

Ahora, Yo, Dios, os hablaré del bien y los frutos del bien, ya 
en esta vida.

Os daré un ejemplo: cuando uno lucha por su perfección, es 
decir, por cumplir mis Mandamientos, da el bien a sí mismo y 
al mundo.

Cuando uno calla los rumores de chismorreos o calumnias. 
Cuando sois comprensivos con vuestros semejantes, y no juz-
gáis, antes bien, por vuestro amor a Mí, a Dios, sois cariñosos 
y mansos con los demás, por saber de su imperfección, y rompéis 
la cadena de la calumnia y calláis, y además, dais vuestro amor 
desinteresado a la persona calumniada, ésta os recompensa con 
el apaciguamiento de su imperfección, que, por vuestra lucha para 
la perfección, le da vuestro cariño; y su mal, se vuelve en bien, 
por vuestro bien y vosotros recibís bien por bien y hay bien en el 
mundo, y estáis contentos y felices de contribuir a la armonía de 
la naturaleza, que es perfecta.

Así, Yo, Dios, os veo y veo vuestras obras, y me maravillo de 
mi sabiduría, que os creó perfectos.

Y mis gracias por vuestro bien, os llegan a vosotros, y por ellas, 
os vais perfeccionando de continuo.

Haced la prueba, amados míos. Esforzaos en hacer el bien y 
viviréis el bien del Cielo.

¿Si no lucháis en vuestra vida, cuántas vidas inútiles necesi-
taréis para perfeccionaros, si jamás lucháis?

No es así, no hay varias vidas, ¡sólo una!,
¡Vividla!, haced el bien.
Seréis felices y haréis felices a los demás, y contribuiréis a 

hacer un mundo mejor.
Y cuando muráis, Yo, Dios, os llamaré benditos, y con mi Ma-



Libro IV: MARÍA INMACULADA Y SU HIJO DIOS

62

dre Santísima, os llevaré a la Morada Eterna de la Perfección, 
y seréis perfectos, por vuestra lucha y mis méritos, los méritos 
del Dios Hijo, que morí por vosotros, ya que, por el engaño del 
demonio, Adán y Eva, que eran perfectos y libres, pecaron, por 
su libertad, que Yo, Dios Padre, les di para hacer el bien. Y sólo 
pudo restituir tal falta de libertad, y digo falta de libertad, ya 
que la verdadera libertad es decidir ser buenos, para ser justos y, 
con justicia, hacer lo natural, que es bueno, como es bueno que 
salga el sol, y es lo natural, lo que cada día acontece, aunque a 
veces no lo veis, por tener las nubes que velan su visión, pero el 
sol siempre está donde debe estar, y está para todos: No se paga, 
se da gratis, por dar el bien. Y por vuestro bien, Yo, Jesús, morí 
por cada uno de vosotros, ya que por el amor de Dios, sólo Dios 
mismo podía poner otra vez en orden lo desordenado por el mal 
de vuestros primeros padres.

Y Yo, Dios Hijo, Jesús, vine al mundo, y el mundo ensañó su 
mal en mi Cuerpo, y la violencia de poner orden y armonía a lo 
natural, lo pagué en mi Cuerpo, ya que Yo era el bien que recibía 
el mal, para la recobración de lo natural.

Sí vuestros primeros padres, hijos míos, de Dios, a los que creé 
con mis propias manos, me negaron. Vino al mundo mi Hijo, mío, 
Dios mismo, y recibió el mal que teníais que recibir vosotros, 
que era una vida sin Vida Eterna. Pero por Jesús, por Mí, por mi 
Hijo Dios, que padeció el mal sin haber hecho mal, antes bien, 
todo lo hizo perfectamente bien, os di y tenéis la Vida Eterna.

Leed el Evangelio, en él se habla de Mí, de Jesús; tenéis la 
prueba verídica de que existí, de que es verdad que me mataron 
y de que resucité, ¡Hay testigos!

Si creéis a los hombres, y los creéis, ya que a algunos os hacen 
creer las tonterías de la reencarnación, creed en los hombres que 
vieron y testificaron que Yo, Dios, Jesús, viví en el mundo.

Nací de la descendencia de los primeros padres. Y los profetas 
que escribieron en la Biblia, hablaron de Mí, de Jesús, muchos 
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años antes de hacerme realidad.
Hay documentos verídicos, de gentes que vivieron en este mun-

do y hablaron de mi venida.
Y vine tal y como estaba escrito, de la estirpe de David.
¡Leed!, ¡leed la Biblia!, ¡allí estoy Yo!
Y nací de Dios, por ser Dios, que viví y me creé Jesús, en las 

purísimas entrañas de María Virgen.
Y testificaron de Mí, los evangelistas, hombres iguales a los 

hombres que testifican cosas que dicen creer pero no ver.
Dicen: “Tenemos varias vidas, pero mientras vivimos, no nos 

acordamos de las anteriores”.
Y Yo os digo: ¡¡Es falso!! ¡Es mentira! Es una mentira que se 

basa en fundamentos falsos, en suposiciones. ¡¡No hay Testigos!!
Sólo uno dice creer en sí mismo, en lo que dice.
De Mí, de Jesús, testificaron los demás, antes de nacer y des-

pués de morir.
Yo no escribí sobre Mí mismo, fueron los testigos, quienes lo 

hicieron.
Lo podéis comprobar en los Evangelios, ¡en la Biblia!
Antes de creer, leer de Mí.
Yo, Dios, tengo pruebas de gente que me vio, me conoció; y 

me vio y reconoció después de muerto.
Y si Yo, siendo hombre, resucité, vosotros, hombres, tenéis la 

resurrección, por haber pagado, recibido en Mí, en Jesús, la vio-
lencia de vuestro mal, para recuperar la armonía natural, ya que 
lo natural, es que Dios os creé para la perfección y la vida Eterna.

¡Sois libres!
Y vuestra libertad os exige encontrar la verdad.
No creáis las tonterías que los hombres os inventáis.
No creáis los cuentos. Eso es para los niños. Vosotros sois 

adultos, y deseo y os pido discernir.
La verdad es mucho más bonita y bella que cualquier mentira 

que la imaginación humana os cuente.
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¡No hagáis caso a los cuentos!
¿Creéis que es más bonito nacer y vivir una y otra vez, sin 

acordarse de nada, siendo siempre como la misma y única vez, 
o no es infinitamente maravilloso que el Dios que tanto os ama, 
os rescató de la muerte y os doy la felicidad terrena de una sola 
vida, y Eterna en el Cielo?

¿O es que os da miedo lo bueno, por ser imperfectos y, por eso, 
vivís como gallinas picoteando el grano, pudiendo volar magis-
tralmente en el cielo como las aves libres, que no viven cercadas 
en el gallinero?

Sois libres, hijos míos.
¡Volad, volad!
No vuela el torpe, el imperfecto, el que todo el día está pendiente 

de los demás; vuela el que es libre, y su libertad le individualiza, 
y no necesita de doctrinas falsas para no sentirse solo.

El ave perfecta está volando en el cielo, junto con Dios.
Los hombres perfectos vivís viviendo conmigo, que me uno a 

vosotros en la comunión, y os doy alas para batir.
Las alas son las gracias, los dones y frutos del Espíritu Santo, 

que os perfeccionan y os hacen dueños del bien, del amor.
Y os amáis por amarme, y amáis a los demás por vuestro amor.
¡Pedidme alas!, y os daré mis gracias espirituales, y volaréis 

en un cielo azul, en un mundo mejor.
Vuela, amada Ansid, vuela ahora, hoy.
¿Para qué esperar a otra vida, cuando tienes lo necesario para 

perfeccionarte ya?
Tienes a mi Santa y Única Iglesia, la Católica, Apostólica y 

Romana.
Tienes mis órdenes que te dan felicidad. ¿O acaso es mentira, 

que cumpliendo mis Mandamientos no serás más feliz?
¿Es más feliz quien mata, que quien da la vida?
¿Es más feliz quien roba, que quien da?
¿Es más feliz quien ama y es fiel a su cónyuge, o es más feliz 
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quien engañando al cónyuge, le es infiel?
¿Es más feliz el que desea lo que poseen los demás, o el que 

disfruta de lo que tiene?
Usad de la mente, os la di Yo, Dios, para que la usarais. ¡No 

tengáis miedo de usarla!
La verdad os lleva a Mí, a Dios.
¡Venid! ¡Venid!
Y te doy a Mí mismo en los sacramentos; me recibes en el 

Bautismo y la Confirmación, el Sacerdocio, la Extremaunción, 
el Casamiento, la Confesión. Allí estoy en Espíritu.

Y en la Comunión, oh amado mío, amada mía, allí estoy Yo, 
Dios Hijo, físicamente, físicamente presente. Y te abrazo y te 
demuestro mi amor.

Y si estoy físicamente, también estoy espiritualmente, ya que 
para que haya una vida física, se necesita del espíritu.

El espíritu puede vivir sin lo físico, no así lo físico sin lo espiritual.
Pues cuando vienes a comulgar, si estás en gracia, es decir, si 

antes has confesado todos, todos, tus pecados, ¡no unos cuan-
tos!, ¡todos!, viene mi perdón, y con él, mis gracias, que te hacen 
digno de recibirme física, espiritualmente.

Soy Dios soy perfecto, y vivo en lo perfecto. Y para una perfecta 
Comunión, tienes que estar sin pecado, por haberlos confesado.

 Por eso, tu gracia de vivir en gracia, me reconoce y nos amamos.
Yo, Dios, deseo vivir, físicamente y espiritualmente, contigo, 

hijo mío, hija mía, en la comunión. Y vas amándome más, y al 
final, después de tu muerte, tu única muerte, vives siempre así: 
en Comunión conmigo en el Cielo, tu espíritu y el mío, el de 
Dios, por siempre unidos y gozosos y felices.

¡No tengas miedo de Mí!
Si tienes miedo, tendrás miedo de vivir en el Cielo.
Yo, Dios, te amo, te amo tal y como eres.
Y te ayudo a ser mejor, porque te amo.
Soy como un padre bueno, que ayuda a sus hijos a ser mejores, 
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por mi amor.
No tengáis miedo.
Lee la vida de Jesús, de Dios Hijo, y verás que te amo, ¡te amo!
Yo.- Pregunta de Ansid: “Fui a ver a una vidente, y se puso en trance y de su 

boca salió la voz de mi madre, que me habló: ¿Puede ser que a través de esta señora 
yo haya podido hablar con mi madre?” 

+ Amada y buena Ansid. A vuestros primeros padres, ¿quién 
les engañó?, ¡Satanás!, el demonio, el ser que se reveló a Mí a 
Dios, y que Yo, Dios, le creé el Infierno para vivir en él; y es donde 
van a vivir eternamente, los hijos de los hombres que reniegan 
de Mí, de Dios.

Y ¿cómo puede ser que haya hijos de los hombres, que renieguen 
del divino amor y prefieran los infiernos?  Porque el demonio si-
gue engañando a los descendientes de Adán y Eva, a vosotros, 
los hombres.

Os engaña, os sigue haciendo creer, que podéis ser como Yo, 
Dios.

Y hay personas que se lo creen, que ingenuamente creen que 
son los intermediarios entre el más allá y vosotros.

Satán los engaña y habla a través de ellos, y ellos, a su vez, 
los videntes, os engañan a vosotros.

Muchos no van de mala fe, se dejan engañar y, por los resulta-
dos, creen, creen que el espíritu de un muerto, puede abandonar 
la eternidad espiritual y hablar a través de ellos. Más no es así, 
es el espíritu de Satán que los engaña. El demonio sabe de la voz 
y la forma de hablar de vuestros difuntos, y la imita, y utiliza 
muchas veces la buena fe de algunos videntes.

Amada Ansid, tú no hablaste con tu madre, te habló el espíritu 
del mal, a través de una vidente; esa es la verdad.

Satán puede engañaros, lo hace de muchas maneras, y ésta es 
una más de sus formas.

Tu madre, amada Ansid, descansa en paz en mi Gloria. Y 
¿crees que podría descansar en paz, si viera que sufres? Ya que si 
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crees que habló contigo, vio que sufrías ¿No lloraste? No, hija 
mía tan amada, tu madre vive feliz en el Cielo.

Y te digo, uniendo tu pregunta a la anterior, si en verdad exis-
tiera la reencarnación, no habrías oído a tu madre, ya que, según 
la reencarnación y su doctrina, estaría viviendo otra vida sin 
acordarse de la anterior, ni tan sólo de ti, que fuiste y eres su hija.

Tu madre está aquí conmigo, en el Cielo, y sigue siendo tu 
madre. Y cuando vengas aquí, después de la muerte, la verás 
con tu espíritu, y ella te verá.

Haz lo posible, amada Ansid, para ser buena y digna de ir al 
Cielo Eterno.

Tu madre te espera aquí, con la mía, con la Santísima Virgen 
María.

No acudas a ninguna vidente; por más que tenga buena inten-
ción, no es verdad lo que dice.

¿Por qué no acudes directamente a Mí, a Dios? ¿Qué?, ¿cómo?, 
pues viviendo mi única y verdadera doctrina, la católica. Te con-
fiesas, comulgas, y asistes asiduamente a misa.

Yo, Dios, estoy en la Sagrada Hostia.
Y si estoy Yo, Dios, puedo oírte lo que me pides y me cuentas. 

Y te ayudo. Por mis obras que hago en el mundo, ves que te he 
escuchado, y te ayudo en lo que verdaderamente es bueno para 
ti y los tuyos.

Tú dices que te hizo un bien, oír la voz de tu madre, pero Yo, 
Dios, que lo sé todo, te digo que cuando lo recuerdas, lloras de 
dolor.

Te molestaba ver el rostro de otra persona, con la voz y la forma 
de hablar de tu madre, ya que tú querías abrazarla y no podías, 
por ver delante de ti, el cuerpo de otra persona.

Y te quedó la pena, la pena frustrante de no tener los brazos 
de tu madre rodeando tu cuerpo, ni sentir sus besos.

¿Ves que no fue bueno para ti?
Apártate de lo que te daña.
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A veces, un mal, como es la mentira de los videntes, os ayudan 
a romper con el mal que otras gentes piden y os hacen a través 
de otros videntes, pero no es bueno. Existe la magia negra, y la 
que llamáis blanca, también es negra, y os engaña, desarmando 
la misma magia.

Hijos míos, acudid a Mí, a Dios, y rezad, y cumplid con mi 
Iglesia; y si teméis que alguien utiliza magia contra vosotros, 
pedidme ayuda, soy Dios, y os amo y os ayudo, y mi ayuda 
siempre da la paz, nunca os deja desasosiego.

Si teméis al maligno y a los hombres que le sirven, rezad así: 
Puestos de rodillas y utilizando agua bendita, os signáis y rezáis:

“Yo, hijo de Dios, por el amor y misericordia de mi Padre Ce-
lestial, acudo humildemente a Él, para que con su santo poder, 
interrumpa y finiquite la influencia demoníaca que otros piden 
a Satán o a los malos espíritus, para rendir mi cuerpo y mi es-
píritu al mal. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios 
Espíritu Santo, y es por mi amor a su amor, que solicito y pido 
su santa protección. Amén, amén, amén.”

Y Yo, Dios, os ayudaré y os cuidaré, como hijos míos que sois.
Sé que a veces, acudís a los videntes, ya que no encontráis 

solución a lo que os pasa. Yo, Dios, acuso a algunos sacerdotes 
míos, de ocultaros que existe el demonio, el infierno y los espíri-
tus del mal, que os acechan de continuo.

¿Por qué no habláis del demonio, hijos sacerdotes?
Es de fe en la doctrina Católica, creer en ellos.
Si no habláis del enemigo, estáis y están a su merced.
Y luego acuden a los videntes y se encuentran con Satán, que 

astutamente les ayuda en lo que él mismo les daña.
Y luego, mis hijos, por agradecimiento del bien recibido, caen 

en sus redes y se alejan de Mí, de Dios, por ser tan fácil pedir 
ayuda a través de los videntes, que lo que hacen es ser instru-
mentos del mismo mal.

Os doy un ejemplo: Si alguien acude a un vidente y éste, prac-
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ticando la magia, ayuda a la acción de los deseos de venganza 
para otro semejante, y éste acude a otro vidente, y practicando la 
magia para el mismo mal que el demonio influía, y que por venir 
de él, deja de influir en él, lo paraliza. En definitiva, el poder del 
mal, ha ganado dos almas, dos siervos que acuden a él.

Hijos míos, el demonio es muy astuto, y vuestro miedo os 
puede llevar a él.

Yo, Dios, os doy un ángel de la guarda a cada uno, en el mismo 
instante en que mi Espíritu está en vuestra carne, es decir, en el 
mismo momento de la concepción. Y os lo doy para que os ayude 
y os proteja siempre. Acudid a él y pedidle os ayude y os proteja, 
por eso os lo doy, porque sé que Satán y sus demonios, intentan 
con todos sus medios, llevaros a la vida eterna en el Infierno.

Lo hacen porque os odian, por no querer serviros, ya que Yo, 
Dios, los creé para que con su amor, libremente me obedecieran; 
y les pedí obediencia a mis deseos de que os sirvieran cuando 
os creé. Y los demonios, con Satanás a la cabeza, se negaron a 
cumplir, con libertad, mis órdenes, las órdenes de Dios; y ahora, 
por odiaros, no quieren que vosotros vayáis a vivir eternamente 
en el Cielo, mientras ellos padecen y sufren su vida eterna en el 
infierno.

¿Quién desea ayudar a un enemigo declarado?
Satán, lo que desea es mataros, ya que es vivir sin verme, sin 

ver a Dios; y en el infierno no se me ve, por no poder vivir en el 
mal, ya que soy Dios y soy el perfecto y total bien. Y la muerte 
es la desesperación de vivir sin Mí, sin Dios.

Aquí en el mundo, no estáis totalmente sin Mí, ya que mi 
Espíritu vive en el mundo y vive en los hombres que me amáis 
y me obedecéis, y estáis y cumplís con mi Iglesia, la Católica. 
Por eso, el mundo es mío, de Dios.

Pero en el Infierno, no estoy, sólo está Satán, ¡el mal! Y el mal 
es dolor, y allí hay dolor sin medida, por estar todo lleno de mal, 
sin Dios, sin Mí. Y es eterno.
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Ya que vosotros, por los méritos de mi Hijo Jesús, Hijo de 
Dios y Dios mismo, tenéis la vida eterna, desde el momento en 
que Jesucristo murió y resucitó.

Y es irreversible, ninguno muere espiritualmente, ya que, o 
bien vive en el Cielo, o en el Infierno, pero vive.

Sí, tú, tú, vivirás para siempre, eternamente, o en el Cielo, o 
en el Infierno.

¿Dónde deseas vivir?
Eres libre.
Decide.

Miércoles, 8 de mayo de 1.996   Rezo...      10:45 h.

Yo.- Amado Jesús, Dios mío. Sigue preguntándote Ansid:

Pregunta de Ansid: “Creo que muchas cosas no me funcionan porque no lo hago 
bien o no tengo fuerza de voluntad. Si supiera callar. ¿Seré capaz de tirar adelante; 
tendré paciencia?”

+ Hija, hija mía, la perfección no existe en esta vida.
Ni la perfección en vosotros, los hombres, ni en vuestras 

circunstancias. 
Es la lucha lo que corresponde a este mundo.
La lucha por la perfección.
Y la lucha debe ser constante, de día en día, de hora en hora, 

de momento a momento.
Ansid, bonita mía, de Dios, no esperes la perfección en las 

cosas de la vida ni en las personas, empezando por ti misma, no 
la hallarás jamás; es la lucha para conseguirla.

¡Tienes que luchar! 
Y si luchas con amor y por mi amor, por el amor de Dios, 

¡Vencerás!
Cada vez tendrás más paz.
La paz viene de tener la conciencia tranquila, de saber que haces 

lo posible por ser buena y cada vez mejor, ayudando a los demás a 
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ser buenos y mejores, dándoles tu comprensión, tu cariño, tu paz 
y sosiego, sabiendo que ellos luchan como tú, para la perfección, 
que como a ti, hija buena, mi linda Ansid, te cuesta conseguir.

Recuerda hija mía, si a ti te cuesta, a ellos les cuesta.
Todos sois imperfectos, ni uno es totalmente perfecto, aunque 

hay algunos que en algunas cosas, sois más perfectos que otros; 
luchad para serlo en todo.

Os podéis, os debéis ayudar.
Y en la unión sacramental del casamiento, hay mi gracia, que 

os ayuda a poder ayudaros uno al otro.
Y vuestro deber uno al otro, además de tener hijos y amaros, 

es ayudaros mutuamente para perfeccionaros.
Y podéis hacerlo, y debéis hacerlo.
Hay muchos cónyuges que han salvado al otro de las llamas 

del Infierno eterno.
Amaos hijos míos, que Yo, Dios, os bendigo por este mismo 

amor.
Ansid, hija mía, eres capaz de tirar adelante, si luchas y ayudas 

a los demás en sus luchas para perfeccionarse.
Sé buena,  hija de Dios. Acude a María, a mi Madre Inmacu-

lada, Ella espera ayudarte, tú sólo debes pedírselo.
Y reza a tu Ángel de la guarda, y al Ángel  de la guarda de los 

demás, para que os ayuden a luchar perseverantemente.
Y acude a mi Santa y Única Iglesia, la Católica, Apostólica 

y Romana.
Ve a asistir a la Santa Misa, todos los domingos y días de 

precepto.
Y ve a confesar, a menudo, tus pecados y faltas. Eso te ayudará 

a ser mejor, más buena conmigo, con Dios, y con los demás.
Y ven a comulgar, y al estar junto conmigo, con Dios mismo, 

te daré la fuerza y el amor de mi perfección.
Y todo lo que te ocurra en la vida, será maravilloso y bueno para 

ti, ya que, sea lo que sea, lo hallarás en tu caminar por el camino 
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de la santidad, de la perfección; todo por amarme y demostrár-
melo, cumpliendo con mis mandamientos. Y luchando, luchando, 
sin darte cuenta, llegarás al Cielo, después de tu muerte. Y tu 
madre te está esperando, será feliz de reencontrarte para siem-
pre jamás. Y gozarás de la perfecta felicidad, la de pertenecer 
totalmente a Dios, a Mí.

Te amo, te amo tanto, mi buena Ansid. Ven... te esperamos. 
Ven.

Viernes, 10 de Mayo de 1.996   Rezo...      12:00 h. Rezo el Regina Coeli.

Yo.- Mamá y Jesús: he pensado poner dos condiciones a mi voluntad.

1ª No ser la última en hablar, es decir dejar que sean los demás, quienes digan la 
última palabra, y...

2º cuando mis hijos y esposo me digan algo, no les rebatiré aunque no esté de acuer-
do, sino que procuraré mirar su punto de vista.

Pero para conseguirlo necesito de vuestra ayuda: ¿Me ayudaréis?

+ Yo, Dios, Jesús mismo, te ayudo.
 Fue mi Santo Espíritu quién te aconsejó.
Y como que es mi deseo, el deseo de Dios en unidad, mando 

a mi Ángel que te custodia, a José, que te ayude a recordar tu 
propósito.

Ya que a veces, no es por maldad que no os esforzáis en ser 
mejores, sino que es por vuestra falta de memoria.

Y además, la vida actual es muy ajetreada: se ha perdido el 
silencio.

Y en el silencio estoy Yo, Dios, que a través de vuestra medi-
tación, me halláis.

Hoy día es mucho más difícil vivir en comunión espiritual 
conmigo, con vuestro Dios que tanto os amo.

Id con silencio.
No abuséis de las palabras.
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Recogeos en vuestro interior y gozaréis de los dones de mi 
Espíritu Santo.

* Niña mía, mi buena y fiel Primavera, tu “Mamita” te quiere. (Me lo dice 
en mi idioma materno. Y me gusta, ¡me gusta que me quiera) Sí, mi niña, te amo 
y te quiero. Y te ayudaré en todo lo que te lleve a la santidad, a la perfección. 
Gracias por pedirme ayuda; puedo dártela y lo haré. Tú lo verás, amada y buena 
Primavera; y los demás lo verán. Dile a mi amado hijo, tu esposo Fuerza, que 
te ayude. Él puede hacerlo; al recibir el sacramento del matrimonio, recibisteis 
también el don de la ayuda mutua; podéis y debéis ayudaros.

¿Ayudarás a Primavera, verdad, amado y fiel hijo, mi Fuerza? Yo, María, os 
bendigo; puedo hacerlo, ya que cuando digo, os bendigo, Dios se une a mis deseos 
y os da su bendición, que viene del Cielo, de donde vivo Yo, María Santísima, de 
donde vive Dios, y en donde viviréis vosotros, amados hijos míos, si vais santifi-
cándoos, que es perfeccionándoos, y usando de las gracias que Dios da siempre, de 
continuo, al mundo, y que el mundo, vosotros, sólo recibís si las queréis y buscáis.

¿Que cómo se buscan? Ante todo, permitiendo que Dios os ame, es decir, abrién-
dole vuestro corazón con vuestro amor, y amor con amor, se unen, al unirse el 
amor de la criatura con el Creador, el amor del Dios creador de amor; ya que toda 
creación fue por amor, por el más auténtico amor. Digo, que el amor de Dios Amor, 
os va perfeccionando, ya que su Espíritu Santo vive en vosotros, que por su amor 
vivís en gracia, es decir, andáis limpios de pecados, por haberlos confesado. Y el 
sacerdote, en su Nombre, en el nombre de Jesucristo, de Dios, os los perdona. Y 
el Espíritu de Dios Amor vive en vosotros, amados hijos de Dios, y os llena de 
gracias para luchar y perfeccionaros, es decir, santificaros.

No te queda más remedio, hija mía, mi amada y buena Primavera, que hacerte 
santa, si es que caminas por el sendero de la Luz de Dios. (Y sonríe con una sonrisa 
dulce y comprensiva). Sí, te comprendo, hija mía, pero a Mí, a María Virgen, me 
llaman Santa y no me enfado (Sonríe), ya que Yo misma  me llamo Santa, por 
ser verdad, ya que vivo con Dios en el Cielo, y es donde tú, Primavera, vivirás si 
eres fiel a Jesús.

Yo.- Yo quiero ser fiel, de verdad, Mamita. ¡Quiero! ¡Quiero!

* Pues si quieres, lo conseguirás, sólo hace falta querer y pedir, y Dios os lo da. 
 Yo, María, lo sé, y os lo digo: Pedid, pedid hijos de Dios, que vuestro Padre y 

Yo, María, vuestra Madre, os ayudamos, ¡Seguro! No hay más amor como el de 
Dios y el de su Madre, el mío, el de M a r í a (Y al decir su nombre, con dulzura, 
los Ángeles se inclinan, y el brillo que desprenden, es dulce, como lo es María, como 
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lo es Mamá).

Yo.- Te quiero, Mamá, te quiero con toda la fuerza que siente mi corazón. Y 
siento mucha fuerza; si pudiera besarte, te “comería” a besos.

(Sonríe, sonríe, tan y tan dulcemente, y sigue, sigue sonriendo. Creo que no dejará 
jamás de sonreír; su sonrisa es infinita, y lo llena todo. Siento mi corazón lleno de 
Dios, y alegre por la sonrisa infinita de María. Oh Mamá, qué linda eres, qué 
requetebonita, ¡preciosa! ¡Guapa!).

Lunes, 13 de mayo de 1.996   Rezo...      11:07 h. 

Yo.- Hola, amor mío. Oh Dios, mi Jesús, y a ti, Dios Padre y Dios Espíritu 
Santo ¡A todos!, a Dios mismo, os Amo, te amo. Es un lío, eso que seas Tres en 
Uno. Pero yo, aunque no sé cómo lo haces por ser como eres, te amo, y te amo porque 
sí.

+ Y Yo, Dios Uno y Trino, te amo a ti como a cada uno de 
los nacidos de mujer, como a Adán y a Eva, que nacieron de mis 
propias y santas manos.

Oh, hijos míos, haceos humildes, y por vuestra santa humildad, 
Yo, Dios Espíritu, os perfeccionaré y os moldearé como hijos 
míos, de Dios Padre.

Y siguiendo mis santas enseñanzas, gozaréis de mi Redención, 
la santa Redención de Dios Hijo.

Y es que Dios Amor, os amo, y os lo demuestro, cuando hu-
mildemente os abandonáis a mis brazos, y clamando al Cielo, 
me pedís ayuda, por saberos y veros imperfectos.

Que saberlo, lo sabéis todos. Mas verlo, sólo unos cuantos, los 
que pertenecéis a mi rebaño, y que sabéis que me necesitáis, que 
precisáis del Buen Pastor, que os llevo a los buenos pastos para 
alimentaros con lo mejor de la vida, pero que, por el camino, hay 
apriscos, llanuras, y senderos estrechos y angostos, pero que al 
llegar allí, donde os conduzco, hay comida sabrosa que os sacia, 
y podéis descansar en paz y en compañía de los seres queridos.

No estáis solos.
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No vengáis solos.
Acudid al Buen Pastor, en compañía de los seres queridos.
Padres, venir con vuestros hijos.
Todos los hijos tenéis padres. Y los padres sois dos: hombre y 

mujer. Oh, amados de Dios, amaos y ayudaos a seguir al Buen 
Pastor, y llevad por vuestro amor, a vuestros hijos, al rebaño en 
donde Yo, Dios mismo, soy el Pastor, y es Dios Espíritu Santo, 
quien os cuido, y que obedeciendo a Dios Padre, Dios Hijo dejó 
de sucesor a Pedro, y en él fundó su única y Santa Iglesia.

Antes que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no existía 
ninguna Iglesia de Cristo, es decir, cristiana.

Así que, para que no os mientan los falsos profetas de los 
últimos tiempos, que ya os están engañando, os digo Yo, Dios, 
en unidad: Si Dios Hijo, Jesucristo, fundó su Única Iglesia, y 
es la Católica, ya que después de Pedro se le fueron sucediendo 
todos los Papas, hasta llegar al de estos tiempos, Juan Pablo II, y 
sigue siendo mi Espíritu quien la dirige. ¿Cuál es la única Iglesia 
verdadera? La Verdadera ya sabéis cuál es, hay documentos que 
lo testifican.

Pero si seguís por comodidad o costumbre familiar otra iglesia, 
que no es la Católica, la mía, os pido Yo, Dios: dejad lo falso y 
acudid a lo verdadero.

Sí. Ya os oigo. Oigo vuestras lícitas quejas. Sé que hay sacerdo-
tes, obispos y algún cardenal, que aunque pertenecen a la Santa 
Iglesia Católica, no se lo creen. Ya que de creerlo, no intentarían 
cambiar mi Doctrina y no desobedecerían al Santo Padre, antes 
bien, se unirían a él y cumplirían y os enseñarían a cumplir con 
mi única doctrina, la mía, la Verdadera, la Única y Fiel a Dios, 
a Dios Uno y Trino, al Santo, al Perfecto.

Y si Soy perfecto; mi doctrina es perfecta.
Y si es perfecta ¿por qué algunos desean cambiarla?
Os lo diré: Es que, aunque pertenecen a mi Iglesia, socialmente, 

en su interior sirven a Satanás, al rey de la soberbia.
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Ya que si no me aman, y no me aman, ya que no cumplen con 
lo que les pido, obediencia a mi Iglesia, ¡ellos no son mi Iglesia!

Mi Iglesia es mi Espíritu Santo, y es único, y al ser único, ¡¡no 
es democrático!!, viene y es de Dios.

¡No podéis cambiar mi Iglesia, aludiendo que vosotros sois 
mi Iglesia, y que la mayoría, manda mi doctrina! ¡¡No!! (Y lo 
dice con dureza inapelable).

Yo, Dios, os demostraré que mi doctrina es de Dios, ¡mía!, y 
no de los hombres, que todo lo manipuláis al antojo del anticristo 
del capitalismo.

Por vuestra culpa, eclesiásticos falsos, padece y padecerá mi 
Iglesia. Sois un tumor maligno que invade el Cuerpo Místico 
de mi Iglesia Católica. Pero vendrá un Papa que, como buen 
cirujano, extirpará el tumor. Todo el cuerpo se dolerá, mas luego 
vendrá la paz.

La mano dura del Papa, que obedeciendo a la Divina Trinidad, 
apartará a Satanás de mi amada Iglesia Católica, llevará, en 
prenda, el manto de María Inmaculada, Madre de Dios.

Así, que la dureza de su mano, será dirigida por el amor a Ma-
ría, que clama a la unión de la familia, a los hijos herederos del 
Cielo, a los católicos.

Lo veréis, (y sonríe tranquilo) lo veréis.
Y lo verán los hijos bautizados y los no bautizados, y estos 

últimos, al verlo, se bautizarán por millares y millones, ya que 
los hijos de Dios, observan y buscan, y no son las palabras, los 
sermones, lo que los hace mis herederos, sino mi Espíritu, el Es-
píritu de Dios, que soy Dios, y es mi Espíritu quien les hablará, 
y ellos me escucharán en la voz del Santo Padre, mi sucesor, el 
sucesor de Dios, Hijo de María Inmaculada. ¡Yo!

Y os comprendo, amados míos, por un lado, mi Iglesia está 
enferma de cáncer, y por otro, hay tantas iglesias “cristianas”, 
falsas, como otras muchas doctrinas engañosas.

Vosotros buscáis la verdad, pero vuestra imperfección, y al no 
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tener el bautismo y mis sacramentos activos, vais muertos.
Discernís mal, mirando el ahora y la oratoria de quien os habla, 

y pasáis como una abeja, de flor en flor. Probando el néctar de 
los que os predican.

Yo, Dios, os comprendo y comprendo que el anticristo, el ca-
pitalismo, es dulce a los ojos mundanos.

Y sois mundanos, ya que no sois míos, por no estar bautizados.
Yo, Dios, tengo gran misericordia por vosotros, y mi miseri-

cordia la veis en el día de vuestro juicio particular, después de 
vuestra única muerte.

Pero, a vosotros, a los hijos de Dios bautizados, y que por el 
sacramento del bautismo tenéis mi Santo Espíritu, a vosotros, 
que os bautizaron pero que jamás visteis mi doctrina, u os la 
enseñaron mal, o sólo hicisteis la primera comunión, pero no 
obedecisteis mi doctrina y os alejasteis de Mí, a vosotros os 
juzgaré y os juzgo, teniendo mi Espíritu.

Y los que además de ser bautizados y haber hecho la comunión, 
sabéis con certeza de mi doctrina, pero, por soberbia, no cum-
plís, o cumplís mal, ¡Temblad! A vosotros os juzgo y os juzgaré, 
conscientes de saber de mi amor.

Cada uno según sus talentos y el rédito de ellos, recibirá mi 
inapelable sentencia; lo sello, Yo, Dios.

(12:13 h).

Martes, 14 de mayo de 1.996   Rezo...      23:18 h.

Yo.- Te doy las gracias, Dios mío, por el día de hoy. Mamá y Tú me habéis 
hablado, he trabajado de lo lindo, pensando, casi siempre, que Mamá me acompaña-
ba; he jugado con mis hijos, he hecho un arreglo en una canción de tu película, hemos 
rezado juntos el Regina Coeli y el Santo Rosario. He ofrecido el día en tu honor 
y para darte gloria. Ayer, he aguantado mi mal humor y he sonreído, en vez de salir 
una queja de mi boca. Ahora estoy muy cansada y deseo irme a dormir, y quiero darte 
las gracias por saber que te tengo y nos amas, y Mamá también, y que nos cuidáis. Y 
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te doy las gracias porque he podido trabajar mucho, y ahora me espera una cama para 
descansar. Y te pido por todos los que no tienen cama ni están cansados de trabajar; 
ayúdalos, por favor; ¿lo harás, amor y Dios mío?

+  Lo hago, Yo, Dios, lo hago siempre; desde que existe el 
mundo, vengo haciéndolo.

Os doy mi amor y con él, mis gracias espirituales, que quien 
lo desea, me corresponde y me ama, y con su amor y mis dones, 
va haciendo un mundo mejor a su alrededor.

Si muchos me amáis, iréis haciendo un mundo mejor en vuestro 
pequeño mundo social, y, entre muchos, abarcaréis todo el mundo.

No podéis decir que no os ayudo: os creé, os hice libres, vine al 
mundo y os redimí; y dejé tras de Mí, a mi amada y bella Iglesia, 
la singular Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Os dejé un Pastor, un Papa; y os doy un ángel a cada uno.
Y mi Espíritu vive en vosotros, después del Bautismo.
Y tenéis a una Madre que os ama y está pendiente de vosotros.
Y me tenéis a Mí mismo, en el Sacramento de la Comunión.
¡No estáis solos!
Yo, Dios, estoy siempre con vosotros.
Siempre, donde estoy Yo, Dios, está la paz.
Si no tenéis paz, es que no estoy con vosotros.
Y si no estoy, no es por Mí, sino por vosotros, que libremente 

no me aceptáis.
Por eso vives en guerra, en guerra social e individual, hasta que 

no me aceptéis y os unáis a Mí no gozaréis de la paz.
Descansa, hijita linda, mi buena niña, mi secretaria, mi Pri-

mavera. (Y sonríe con dulzura. Está sentado).
Sí, estoy descansando de mi trabajo; ¿Que, cuál es mi trabajo? 

Observaros, ya que tengo que juzgaros.
Y por eso os observo siempre, en todo momento y lugar.
No os asustéis ¡no muerdo! (Y ríe).
Yo, Dios, amo.
Y espero me pidáis ayuda, en cada momento de vuestra vida.
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Yo os veo, pero no os juzgo.
Ya llegará la hora.
Mas, mientras vivís, sólo os observo, y sólo actúo, si me lo 

pedís o si alguien me lo pide por vosotros.
Y ahora mismo me ocupo de tu petición, amada mía, mi fiel 

Primavera.
Y también me ocupo de todo el mundo, tal y como acabas de 

pedírmelo, al saber que todo lo que me pides, lo hago, y no deseas 
desaprovechar mi Gracia.

No sufras, me ocupo de todo el mundo, aunque te parece im-
posible. Yo, Dios, lo hago, por el hecho de habérmelo pedido.

Tu libertad me pone en movimiento.
Pedidme, hijos míos.
Pedidme cuanto queráis.
Si me lo pedís, ya no es abusar de vuestra libertad, sino que 

vuestra libertad me pide, y al pedirme, Yo, Dios, actúo, no por Mí 
mismo, no por sojuzgaros, sino por vuestra libertad; el pedirme 
os ayude y ayude al mundo, me pone en acción.

Estoy esperando oír la petición de mis hijos que vivís en Gracia 
y pertenecéis a mi Santa y Única Iglesia Católica.

Crees, amada Primavera, que no escucho a mis hijos que no 
son católicos y que no están en Gracia. Y Yo, Dios, te digo que 
escucho a todos los hombres. Incluso me habla el viento y los 
pájaros, y los escucho. ¿Cómo no voy a escuchar a mis hijos?

Pero, si me pedís, es que me conocéis, y si me conocéis, sabéis 
que Yo, Dios, soy también Jesús, y que fundé mi Única Iglesia, 
en Pedro, ¡la Católica, Apostólica y Romana! Y si lo sabéis y 
me amáis, os bautizáis en Ella, y vivís cumpliendo con amor y 
obediencia, mis diez Mandamientos, los cinco de mi Iglesia, y 
utilizáis de mis Sacramentos. Y si lo hacéis, sois justos conmigo, 
con Dios, y si sois justos conmigo, Yo, Dios, lo soy con vosotros, 
y os escucho en vuestras peticiones y me pongo en acción, por 
mi Justicia de dar al recibir.
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Os amo a todos, hijos míos.
Dadme y os daré.

Lunes, 20 de mayo de 1.996   Rezo...      20:11 h a  20:21 h.

Yo.-  Amado Dios, de parte de Gusma, te pregunta: “¿He de irme de donde 
vivo? ¿A dónde?”

+ Amada y buena hija de Dios y de María. No tienes por qué 
irte de donde vives, si no es este tu deseo.

Yo, Dios, estoy en todo lugar, y, si me llamas, acudo, como he 
acudido ahora, bonita Gusma.

Puedes dar mucho de ti, amada mía, allí en donde estés. Yo, 
Dios, os doy la libertad, la libertad verdadera, y deseo vuestra 
felicidad.

Cuando deseo que hagáis algo determinado, os mando señales 
visibles de mi voluntad.

Nunca os dejo solos, con desasosiego.
No es necesario que huyas de ti misma y tus pecados. Tus 

pecados te son perdonados, en el mismo instante de recibir la 
absolución, en la confesión de los mismos. Y con mi perdón, el 
perdón de Dios, te doy la gracia espiritual de enfrentarte con paz 
al equilibrio de andar la senda de Dios, la senda de cumplir mis 
santos mandamientos.

La vida no es fácil en ninguna parte.
El mal está por doquier, querida y amada Gusma.
El mal está en ti misma.
Pero si utilizas de mis sacramentos, mi gracia, la gracia del 

Dios de amor, te perfecciona y te libera del error del pecado.
No es el lugar, eres tú, amada mía, quien rige tu vida.
Eres libre.
Y Yo, Dios, te cuido, tanto aquí como allí, ya que soy Dios, y 

estoy aquí y allí.
Tú, seme fiel, y toda tu vida será darme fruto, darme gloria.
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Y Yo, Dios, te ayudo. Y Santa María, está siempre, siempre, 
contigo, hija mía.

Puedes hacer el bien, allí donde estés.
Y no temas.
Me amas. Sé que me amas. Y eres infinitamente correspondida.
No te preocupes. Yo, Dios, te guiaré, y tú lo verás, por mi 

providencia. Y lo harás con paz, ya que te la doy.
Acude, hija mía, a la confesión; te espero, te amo, y te guardo.

Martes, 21 de mayo de 1.996   Rezo...      11:00 h  a  11:12 h.

Yo.- Amado Dios, el domingo vinieron Zuns y Critalisi. ¿Deseas decirles algo?

+ Este es mi deseo; mi Santa Providencia está en ellos, por 
mi amor, por el amor intenso e infinito que Yo, Dios de amor, 
siento por ellos.

Zuns, amado de Dios, del Dios verdadero, de Jesús.
Mira mi rostro, mis ojos, en la estampa que Fuerza y Primavera 

te darán de Mí. Y mirándome en ellos, en mis ojos, dime todo lo 
que desde hace tanto, guardas en tu corazón para decirme.

Dime que me amas. Porque, ¿me amas, amado Zuns? ¡Di! 
¡Dime la verdad, mirándome a los ojos y no te mientas a ti mismo.

Hace tantos años que me andas buscando, aunque te molesta 
que me amen personas, que tú crees malas e indignas de mi amor. 
No juzgues amado hijo, ni te juzgues a ti mismo.

Yo, Dios, te amo a ti como a todos.
O ¿es que es injusto que Yo, Dios, os ame a todos?
Dentro de unos días, volveré a hablarte; si tienes algo para 

preguntarme, sea lo que sea, pregúntame, amado mío, de Dios. 
A través de mi hija amada, Primavera, te contestaré. Pregunta, 
pregunta.

...
+ Y ahora hablo para ti, mi bonita y singular Critalisi.
El amor que sientes por todos tus semejantes, sin discrimina-
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ción, te hermana conmigo, con Jesús, el Dios Hijo, que padecí 
por mi amor.

Si sufres, y sufres, no olvides de ofrecerme tu dolor para que 
derrame en ti y en los tuyos, mi Santa Providencia. Y lo haré, 
bonita hija y hermana de Dios.

Ten fe.
Tus oraciones son oídas, aceptadas.
Y controlo el momento para que compruebes que, han sido 

escuchadas.
Gracias a ti, y a Zuns, por los hijos que por vuestro amor y 

unión sacramental, dais a la vida.
Os bendigo por ello hijos míos, y os doy mis gracias espirituales.
El nombre de tu ángel, amada Critalisi, es José. El nombre del 

ángel de Zuns, es Ángel. El de Dicva, es Liosil, y el de bebé que 
estás esperando, es Mariso.

Os amo a todos, y os demostraré mi amor. Lo veréis, amados 
hijos de Dios.

Martes, 21 de mayo de 1.996 -   Rezo      11:22 h a 11:51 h.

Yo.-  Dios mío, amado Jesús, vinieron el domingo Tramdos. ¿Deseas decirles 
algo?

+ Ante todo, darles un fuerte abrazo. Ellos saben por qué. 
¿Verdad Jumspori?

Hombre, ya era hora que pensases en Mí, en Dios, como en lo 
que soy, un Dios de amor, accesible y asequible.

Si deseas discernir las palabras que le dicto a mi hija Primavera, 
pídeles os den mi Santa Voz, plasmada en un papel.

Amado Jumspori, Yo, Dios, te aseguro que te amo como jamás 
nadie te ha amado ni te amará.

Y estoy esperando que lo sepas y lo aceptes, como el hecho 
real que es.

Y a ti, Misla, te digo Yo, Dios, que eres muy bonita, ¡preciosa! 
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¿Sabes quién desea hablar contigo? Tu Virgencita. Escúchala, 
amada y buena Misla.

* Ay, bonita mía; mira que, hace tiempo, te estoy esperando regreses a cumplir 
con nuestra Iglesia.

¿Lo harás?
Si lo haces, volverás a ser dichosa, y a sentirte feliz de estar viva.
Andas como dormida.
Vas desasosegada.
Y yo, María Santísima, como buena Madre que soy de los hijos de Dios, de mi 

Hijo Jesús, deseo cuidaros.
Y ¿cómo puedo hacerlo?
Sólo si os acercáis a Él.
Y, ¿dónde está Dios?
Dios está en la Única Iglesia, Católica, Apostólica y Romana, y en los Sacra-

mentos que Ella imparte, por voluntad y autoridad que Dios le dio y le da.
Ven, hijita mía, que yo, María, estoy con Jesús en tu Iglesia Católica.
Ven.
Te amo, hija buena, mi linda Misla.
+ Yo, Dios, te diré el nombre de tu ángel; se llama Jusol.
Pídele tú, ayuda, y él te ayudará, ya que Yo, Dios, los creé, a 

los ángeles para que, por servirme a Mí, a Dios, me den gloria, 
sirviéndoos a vosotros, ayudándoos a amarme y a cuidaros.

¡No estáis solos!
Dios, Yo, no estoy lejos.
Estoy aquí mismo, en los Santos Sacramentos.
Y os amo, os amo infinitamente.

Miércoles, 22 de mayo de 1.996   Rezo...      de mañana hasta 11:50 h.

Yo.- Amado y Dios bueno: ¿Qué deseas?

+ No deseo os enfadéis entre los dos. Entre Fuerza y tú, 
Primavera.

Os diré que es natural que las buenas madres estén pendientes 
de sus hijos, los defiendan y estén gozosas y orgullosas, cuando 
hacen algo digno de mención.

Los hijos son engendrados en el vientre de la mujer, de la madre. 
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El padre deposita en ella su semilla, y es la mujer, la esposa, la 
encargada de formar el cuerpo y, más tarde, su carácter.

Por eso está feliz y contenta, cuando ve que su hijo nace sano. 
Se creó en sus entrañas, y se siente responsable de lo que sale 
de ella misma.

Como cualquier artista se hace responsable de su obra, y está 
orgulloso, cuando su obra da y hace bien al mundo.

Lo mismo ocurre con las buenas madres.  
Pero, a veces, el hombre no sabe entender la naturaleza de la 

mujer, ya que él, le da la semilla del hijo, y su deber es dar de 
comer y cuidar a la mujer, para que esta lleve a cabo su santa 
empresa de crear al hijo de los dos.

El hombre, para mantener a la mujer, tiene que salir a buscar 
el alimento, y no está, por eso, tan apegado al hijo.

Mas, la mujer, la esposa, está de continuo con el fruto del amor 
de los dos, el hijo.

Es ella, que da huesos a sus huesos, sangre a su sangre, carne 
a la carne de los dos, del hombre y de ella.

Ella es la parte directa y más influenciable para el hijo.
Si ella no se cuida, su hijo, el hijo de los dos, del hombre y de 

la mujer, no está cuidado.
Si ella decide matarlo, abortarlo, aunque el esposo no esté de 

acuerdo, puede matarlo si quiere, ya que “no necesita” del permiso 
del padre, ya que es ella la que lo lleva en su vientre.

Por eso Yo, Dios, cuando una mujer, maldiciendo al mundo, 
decide ir contra la naturaleza y contra Mí, contra Dios, y aborta, 
Yo la juzgo y la maldigo a ella. El esposo que no desea la muerte 
del hijo, está libre de pecado.

Y pido Yo, Dios, a mi Santa Iglesia, que separe la santa unión 
matrimonial.

Yo.- (Nota (02-01-08): No es lo mismo, separación que anulación).

+ No puede un hombre de Dios vivir con una bestia feroz, ni 
por el bien de los hijos nacidos.
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Una madre que es capaz de matar a su hijo, es incapaz de amar 
a su esposo, ni a los otros hijos.

Una buena esposa, ama a sus hijos, ya que son el fruto del 
amor en la unión conyugal.

Si tu esposa ama a sus hijos, te ama a ti, no lo dudes.
Y no tengáis celos de que ese amor esté pendiente de los hijos 

y se enorgullezca de las buenas obras de los mismos, ya que ella 
las ve como suyas, ya que creó al ser, e influyó en su carácter y 
realización como persona individual.

Una madre, siempre, siempre, forma parte de su hijo; y un hijo, 
de una madre.

¿Verdad que tú, como hijo, recuerdas a tu madre, con un lazo 
invisible que te une a ella, a pesar del tiempo, e incluso, de que 
esté muerta o no?

Eso lo permito Yo, Dios, para que no os sintáis desamparados 
jamás.

Y Yo, Dios, me asemejo a la unión de una madre con su hijo, 
hay algo invisible que os une a Mí.

Es mi Santo Espíritu, ya que Yo, me doy a ti, en el mismo 
instante de la unión de vuestros santos padres. Y digo santos, 
ya que con su perfecta unión, permiten mi vida en su hijo y mi 
hijo. Así es.

Rezo...      (12:06 h a 12:08 h).
* Hijos míos. Yo, María Inmaculada, soy una buena Madre, y os amo, y me 

ocupo de vosotros.
De continuo os vigilo, y los ángeles de Dios, bajo las órdenes de Él, me obede-

cen, y os cuidan, ya que les pido lo hagan.
Yo, María Inmaculada, soy una buena esposa, ya que amo a los hijos de Dios 

¡os amo a todos, hijos míos!

Lunes, 27 de mayo de 1.996   Rezo...      12:50 h a 14:26 h.

Yo.- Amado Dios ¡Amor! ¿Qué deseas decir?
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+ Poned atención:
¿Me temes? Di ¿tienes miedo de Dios?
Sé que tienes miedo de Mí, lo sé.
¿Por qué me temes?
¿Es que crees que mi poder es para destruirte?
¿Es que crees que si te veo de continuo, es para que pueda juz-

garte malo y mandarte al Infierno cuando mueras?
¿Qué ideas son esas?
Ese no soy Yo, Dios.
Si me temes, es que no me conoces bien.
Y si no me conoces bien, no me amas.
Y no quieres ni querrás, vivir conmigo en la Eternidad Celestial.
Preferirás a Satán, al demonio, ya que sabes que es malo y no 

lo oculta a nadie.
Nadie dice que Satán, el demonio, sea bueno.
Lo que dicen es que tiene mucho poder; poder para darte rique-

zas, mujeres, cosas codiciables.
Pero nadie dice que sea bueno, santo.
O dicen que es “poderoso”, u ocultan su existencia.
Pero nadie miente, diciendo que es bueno.
En cambio de Mí, de Dios, hablas lo falso.
Cuando tenéis una desgracia, decís mal, Dios lo quiere. ¡Eso 

es totalmente falso!
¡Yo, Dios, lo permito, pero no lo quiero!
Os hice, os creé perfectos, sin dolor, sin muerte; ¡fueron vues-

tros primeros padres, quienes por codicia, se vendieron a Satán, 
y éste les dio lo que codiciaban, y al unirse a él, se unieron libre-
mente al mal.

Todos sabéis que Adán y Eva, eran felices viviendo en el Pa-
raíso terrenal.

Hablaban directamente conmigo, dialogaban con Dios, su 
Hacedor.

Hasta que no entró Satán en sus vidas, eran felices, no se 
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escondían de Mí.
Cuando los hombres os escondéis de Mí, dejáis de ser felices.
No podéis pensar que, de continuo, os veo, os estoy mirando. 

¿Por qué?
Os lo digo: Porque sois infelices, al ser imperfectos y tener 

faltas y pecados.
Cuando acabáis de confesaros, no tenéis miedo de que os vea, 

¿verdad?
Es más, incluso os agrada uniros a Mí, a Dios. En la Comu-

nión estáis felices.
¿Qué deducís de mi explicación?
¿Soy Yo, Dios, quién os doy miedo? ¿O sois vosotros mismos 

y vuestra imperfección, que por no querer admitirla, no usáis de 
mis Sacramentos y no vais a confesarla?

Y es ella que os hace soberbios y os hace tener miedo de lo 
perfecto: de Mí, de Dios, por no poder ser como Yo, Dios.

Y vuestra vanidad, os hace renunciar de Mí, de Dios.
Y preferís a Satán, por ser malo, mucho más que vosotros, y 

por eso os sentís superiores a él, y por este hecho, lo tratáis.
Y es vuestra estupidez, vuestra tonta soberbia, la que os hace 

esclavos del demonio.
Es así, hijos míos.
Quien me teme, es que no me conoce.
Y si no me conoce, no anda conmigo.
Y si no anda conmigo, anda el camino del Infierno, de Satán.
Aunque no lo creas, sólo hay un Camino, una Verdad, y quien 

no está en ella, no está en otra verdad, ya que no existen varias 
verdades, ¡sólo una!

Por ejemplo: o hace sol, o no hace sol. No existe medio sol, o 
un poco de sol. El sol es todo o nada. O es de día, o de noche.

Así es: o vais conmigo, con Dios, o con Satán.
Si vais con el mal, os escondéis de Mí, de Dios.
Y no os escondéis de lo que no tenéis miedo.
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Sólo os escondéis de lo que teméis.
Y si os escondéis, es que sabéis que Yo, Dios, existo.
¡No os escondéis de algo que no existe!
Sólo tenéis miedo, cuando os sentís inferiores.
Y si os escondéis de Mí, de Dios, es que os sabéis inferiores 

a Mí, a Dios.
Pero vuestro orgullo y soberbia, os impide ser humildes y acep-

tar que Dios es Dios, y vosotros, mis criaturas.
Ya que si lo aceptáis, no tenéis más remedio que amarme y 

darme gloria, con vuestra persona toda.
Es decir, agradecerme el que os hiciera existir.
Pero por vuestra falta de humildad, preferís no pensar, os blo-

queáis la mente y el corazón.
Y algunos negáis neciamente mi existencia.
Decís: Dios no existe. Así os evitáis sentiros inferiores a Mí, 

a Dios.
Y si servís y sois pasto del demonio, os lo negáis también.
Ya que si no existe Dios, decís que tampoco existe el demonio, 

el mal.
Total, que si no hay mal, no hay bien, todo es relativo.
Y si es relativo, quizás vosotros mismos no existís. “¿No será 

todo un sueño?”, decís.
Por vuestra falta de humildad, ni vosotros existís.
Y continuando estos falsos pensamientos, llegáis a destruir lo 

más hermoso que nació de Mí, de Dios, vuestro espíritu.
Yo, Dios, a través de mi hija y fiel instrumento, Primavera, os 

iré demostrando que sí, que existís, y no sólo en el mundo, sino 
en la eternidad, después de vuestra única muerte.

Eternidad en el Cielo, o en el Infierno.
Pero hoy, mi Voz os llevará al discernimiento de que si me te-

néis miedo, no vendréis, después de morir, al Cielo.
No vendréis, porque, primero, al tener miedo de Mí, de Dios, 

vivís a escondidas. Y ¿Qué se hace a escondidas, el bien o el mal?
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Cuando uno esconde todos los hechos de su vida, vive de es-
paldas. Y, ¿qué se hace a las espaldas? El mal. Eso hacéis los 
que vivís a escondidas, por temor a que os vea. Y os digo que, 
igualmente, os veo, viváis a escondidas, o a plena luz.

Y sigo diciéndoos, si a escondidas hacéis el mal, no os gustará 
vivir otro día en la eternidad de la Luz, del Espíritu Santo, Dios 
mismo, en unidad y en sí mismo. Y el miedo os llevará al Infierno, 
a seguir viviendo en la eternidad del Infierno, siguiendo dando 
la espalda a la Luz, a Mí, a Dios.

Yo, Dios, sé que sois humanos y no dioses, y por tanto no sois 
perfectos como Yo, Dios. No dudéis, hijos amados, que lo sé.

Lo que ocurre es que vosotros no sabéis que lo sé, o lo dudáis, 
ya que vuestros deseos de perfección, y habiendo sido vuestros 
primeros padres perfectos, tenéis en vuestro espíritu, la amargura 
de saber que, cuando hacéis algo mal, ha sido negándoos a algo 
íntimo, ya que en vuestro interior tenéis la certeza de que lo que 
habéis hecho, lo podríais haber hecho mejor.

A eso lo llamáis, espíritu de perfección, ¿verdad?
Pues esto es el dolor de vuestra naturaleza perdida, por el pe-

cado de vuestros primeros padres, Adán y Eva, y que, a través 
de ellos, os dieron por herencia la imperfección.

Más Jesucristo, Yo, Dios, vine al mundo y os reconcilié con 
la perfección.

¿Cómo?
Pues fundando mi única Iglesia, la Católica, Apostólica y 

Romana.
Y os dejé a Mí mismo, en las personas de los Eclesiásticos: los 

Sacerdotes, Obispos, Cardenales, el Papa. Ya que ellos son Yo 
mismo, Jesús, Dios, ya que ellos, pueden ayudaros a recuperar 
la perfección perdida por el pecado de vuestros primeros padres, 
Adán y Eva. ¿Qué, cómo? Pues administrándoos, por y a través 
de mis Santos Sacramentos, a Mí mismo, a Dios Espíritu Santo, 
que estoy en los Sacramentos.
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Si utilizáis de ellos, os vais perfeccionando, os hacéis santos, 
ya en el mundo.

Todos sabéis que los santos son los héroes de la perfección.
Y ¿qué es un héroe? 
Decís que los héroes son los vencedores de la lucha.
Y ¿qué ha ganado un santo, un perfecto? Pues, ha ganado la 

perfección, en grado superior, en todos sus hechos vividos en la 
tierra.

Quien más a menudo, utiliza de las herramientas y armas de 
la perfección, es el que más victorias tiene.

Nadie puede conseguir la victoria, si no lucha con armas, con 
los Sacramentos.

¡Es imposible ser santo, sin mi Espíritu Santo que está en los 
Sacramentos, y es lo que os perfecciona!

¿Hay algún Santo que no sea de la Iglesia Católica?
Y cuando digo Santo, digo aquél que ha pasado de la muerte 

a la eternidad celestial, de inmediato.
Hay muchos hijos míos que, cuando os morís, no vais al In-

fierno, ni al Cielo, sino que pasáis parte de la eternidad en el 
Purgatorio, que está a las puertas del Cielo. Pero que al no estar 
en el Infierno y estar Yo, Dios Hijo allí y mi Madre María San-
tísima, está en el Cielo, sin ser el Cielo, pero no ser el Infierno.

Los Santos, digo a los que cruzan la muerte y se llenan de gozo 
al ir a mi Corazón, al Corazón de Dios, que es y está el Cielo, 
estos, han usado, y muy a menudo, de mis Sacramentos, de las 
armas de la santidad, es decir, de la perfección.

Y como han usado de Ellos, y Yo, Dios, estoy en Ellos, no me 
temen, no me tienen miedo, ya que en vida, han vivido conmi-
go, y siguen después de la muerte, viviendo conmigo, con Dios 
Espíritu Santo, Dios.

Pero el que me teme, es que no vive conmigo, y si no vive con-
migo, no va después de la muerte, a Mí, a Dios, ya que antes, 
debe purificarse de su error, de darme la espalda. Y sufre innu-
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merables tristezas y horrores en el Purgatorio. Y aunque María 
Inmaculada, cuida sus heridas, éstas le hacen sufrir de continuo, 
de día y de noche.

Y hay algunos que, después de la muerte, su miedo a Mí, a 
Dios, les hace elegir el Infierno, por conocer ya en vida a Satanás, 
el demonio, y servirlo.

¡No me tengáis miedo!
Sabed la verdad.
La verdad, que es vuestro miedo, el que os hace imperfectos y 

os separa de Mí, del Cielo.
Sed humildes.
Y reconoced que no sois dioses, ni lo seréis jamás.
Sois hombres, hijos del Dios único y verdadero, del Dios que 

os creé, porque os amo, y para que viváis viendo mi rostro y dia-
logando conmigo.

Que vuestra imperfección, no os haga soberbios, amados hijos 
míos.

Al contrario, que vuestra imperfección os haga humildes, y 
vuestra humildad os lleve a buscar las armas para conseguir la 
perfección, o sea, los Sacramentos.

Yo, vuestro Padre Dios, os los di a través de mi Hijo Dios, 
Jesús.

Y Él, como Yo, y el Espíritu Santo, soy Dios, somos Dios.
Y tú, aunque no eres Dios, eres hermano de mi Hijo, Dios.
Y su Madre, la Virgen Inmaculada María, es tu Madre.
Y tienes tu casa en Mí, en Dios, en el Cielo.
¡No tengas miedo de Mí!
¡Que Yo, Dios, morí en la Cruz por ti!
Y si morí y resucité, tú morirás y resucitarás.
¡No tengas miedo! Y si no tienes miedo, vendrás a Mí, al Cielo.
Ven.
Si quieres, vendrás.
Puedes venir, si quieres.
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¿Quieres?
Ven.

Martes, 28 de mayo de 1.996   Rezo...      9:04 h a 10:04 h.

Yo.- Amor mío ¡Dime!

+ ¿Qué os hace felices, hijos míos?
El amor. La perfección.
Y, ¿dónde y cómo halláis el amor y la perfección?
Os lo digo Yo, Dios: Cumpliendo todos y cada uno de los diez 

Mandamientos de la Ley de Dios.
Meditadlo y veréis que es cierto, que cumplir con ellos os da  

la felicidad, os perfecciona.
Y al perfeccionaros os sentís bien con vosotros mismos, ya que 

os creé Yo, Dios, perfectos.
Esta es vuestra naturaleza: ¡Ser Santos!
Y al serlo, sois felices por “funcionar” correctamente.
Cuando uno actúa por lo que es su natural, es feliz, ya que 

hace lo que tiene destinado hacer.
Vuestro destino, hijos míos, es ser semejantes a Mí, a Dios, 

y Yo soy Santo, perfecto.
Cuando vosotros, amados míos, cumplís con vuestro verdade-

ro destino, sois felices, estáis contentos, ya que sois lo que sois, 
perfectos hijos de Dios.

Cuando buscáis la felicidad fuera de la perfección, que es cum-
pliendo con cada uno de mis diez mandamientos, os engañáis, 
y no la halláis.

Muchos creéis que la felicidad está en el dinero. Y, ¿por qué lo 
creéis?: por poder poseer las cosas que con el dinero se pueden 
conseguir.

Mas os digo Yo, Dios, que en la posesión está la infelicidad, 
por ser todo lo creado por Mí, por Dios, libre; más al adquirirlo 
por posesión, al pagarlo con dinero, no viene a vosotros libremen-
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te, y por tanto, si no es libre, no es perfecto. Y si no es perfecto, 
no os da la felicidad. Ya que lo perfecto es verdadero, más al no 
ser perfecto, no es verdadero, y al no ser verdadero es falso. Y 
nada que no sea verdadero puede dar la auténtica y perdurable 
felicidad.

Por eso, lo que adquirís por dinero, no os sacia.
Y necesitáis más dinero para poseer más cosas, ya que la “fe-

licidad” que conseguís con la posesión, es vana felicidad, que no 
perdura.

La felicidad, si no es perdurable, no es felicidad, por el mismo 
hecho de no ser perdurable, y saber que realmente no dura y que 
se os acabará.

¿Es o no es verdad?
No os engañéis, ya que en el engaño no está la felicidad, por 

ser la felicidad sólo la verdad.
Todo lo que no es verdad os hace infelices.
Solo la verdad os da la auténtica felicidad.
Hay quien cree que el uso del desorden sexual le da la felicidad, 

y no es así.
¿Qué es el sexo sin el sentimiento del amor?: solo es pasión, 

como las bestias.
Instintos de procreación aunque manipuláis la vida.
Pero es eso, instinto de procreación.
Y en él está el deseo de inmortalidad, de dejar descendencia.
Así es vuestra naturaleza.
Cuando usáis del sexo, muchos, en verdad buscáis el amor.
Pero os pierde la parte física del amor.
Y por ser el amor, ante todo: sentimiento espiritual, no lo sen-

tís, y os quedáis más vacíos y solos que antes del acto sexual, 
ejecutado por instinto pasional.

Y ese vacío os “enloquece” y os desespera. Y este desespero 
os lleva a la búsqueda irracional del amor.

Y os sumergís en el hábito del sexo, que en definitiva es la 
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búsqueda desesperada del amor.
Agotáis, en el intento del amor, vuestro cuerpo.
¿Es que no sabéis que no sois sólo materia?
Además de un cuerpo, tenéis un espíritu.
Os digo: ¿Cuándo recibís un daño físico, que os duele más, el 

daño físico o el haberlo recibido? O diré, que os duele el orgullo 
de no haber sido capaces de controlar el daño físico. Os decís: 
“¡Qué tonto he sido!” “¿cómo ha podido ocurrir?”; buscáis ex-
plicación a vuestra mente, ya que es la fuerza de la mente, el 
pensamiento, el que os hace actuar.

Y, ¿qué es el pensamiento sino una fuerza espiritual?
Y si es una fuerza espiritual, ¿qué es lo que manda y gobierna 

vuestro cuerpo, lo físico o lo espiritual?
Ocurre, hijos míos, que por el mandato del pensamiento espi-

ritual, recibís muchas veces el acto físico que os llena el espíritu, 
como es el sexo.

El sexo y el placer que Yo, Dios, os concedo en él, es algo agra-
dable al mismo cuerpo y al espíritu, cuando es la unión del amor 
espiritual entre dos personas, que por ser personas, piensan y 
actúan.

Mas si no hay amor, y todos sabéis que el amor es algo salido 
del corazón, y ese algo es el sentimiento, ya que no tiene cuerpo 
físico, sino que es potencia espiritual, pues, sin amor, no hay 
verdadera felicidad, ya que el goce físico solo, no da la felicidad, 
por ser la felicidad la verdad. Y la verdad es que no sois bestias 
(Lo reafirma con su Voz).

Sois hijos de Dios.
¡Salisteis de mis Santas Manos! Os infundí mi aliento espi-

ritual. Y por él, tuvisteis la vida.
Los hombres, si no tuvierais espíritu de Dios, no existiríais, ya 

que no serías hombres. Si sois hombres, sois espirituales.
Y si os empeñáis en vivir como bestias, no lo conseguiréis ja-

más, ya que siempre, siempre, vuestra conciencia espiritual, os 
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acusará de falsedad, es decir, de ir contra vosotros mismos.
Una bestia puede usar del sexo, por instinto, mas vosotros, 

aunque creéis que lo hacéis, os engañáis  a vosotros mismos, ya 
que buscáis con ello la felicidad. Y como os he dicho Yo, Dios, 
la felicidad es espiritual, y no la halláis.

Sois más infelices que las bestias. Ya que ellas actúan y no 
piensan. Y aunque vosotros actuéis como ellas, siempre, siem-
pre, pensáis.

Y es el pensamiento, que no podéis anular, ni extirpar, por ser 
espiritual, lo que os hace infelices, ya que es el pensamiento lo 
que os hace así mismo libres.

Por eso, los hombres, mis hijos, los hijos del Dios vivo, del 
Dios creador, sois libres.

¡Sois libres!
Ya que pensáis. Y al pensar, podéis decidir lo que deseáis hacer.
¡Jamás seréis felices si no pensáis bien! es decir, si no pensáis 

la verdad.
Y la verdad es la perfección.
Y la perfección es la santidad.
 Sed santos y seréis felices de verdad.

Martes, 28 de mayo de 1.996   Rezo...      18:33 h a 19:21 h.

Yo.- Amado Dios y Señor Jesucristo. Di.

+ Deseo deciros, amados hijos míos, que el brillo de la codicia 
ha llevado a muchos de vosotros a la muerte.

A la muerte física y espiritual.
Hay algunos que en el momento decisivo, ante el peligro de la 

propia vida, habéis recapacitado, y por los deseos de vivir, haber 
sujetado la codicia, dominando la soberbia que lleva a ella, y 
habéis preferido la vida, antes que jugarla por la codicia.

Y habéis salvado vuestro cuerpo del trágico final, por codiciar 
lo que entraña peligro obtener.
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Muchos amáis más la vida corporal que la salvación de vuestra 
alma inmortal.

Y por codicia, vendéis vuestra alma al diablo. Y por poseer lo 
codiciable, sentenciáis a la muerte el alma, ya que realmente, 
es estar como muerto, vivir eternamente en el Infierno, sin la 
presencia de Dios, de Mí mismo.

Hay tantos, que por falta de información, os desterráis al 
Infierno.

Creéis inútilmente que no hay nada después de la muerte. Y 
digo Yo, Dios, que creéis inútilmente, ya que es inútil vuestro 
engaño, ya que existe en verdad la eternidad.

¡Vuestra alma no muere jamás! ¡Es inmortal! Y vive en el Cie-
lo conmigo, con Dios, con Santa María, San José, los santos y 
Ángeles, o vive junto a Satanás y sus diablos, que eternamente 
mortifican vuestra alma, con dolores sin fin y sin esperanza.

Os aviso, amados míos: preservad vuestra alma.
Si sois capaces de ser razonables para salvaguardar el cuerpo, 

usad de vuestro intelecto para preservar vuestra alma del fuego 
del Infierno.

Yo, Dios, te lo digo: Existe la vida eterna. ¡Es cierto! No mien-
to. Soy Dios.

Todo lo que viene de Mí, de Dios, es bueno, y al ser bueno, es 
pacífico. Esa es la señal. La armonía natural de lo que llamáis 
destino, y que es mi Santa Providencia.

Yo, Dios, tengo mis planes contigo, hijo mío.
Y si tú, libremente, te sometes a Mí, a Dios, cumpliendo con 

todos y cada uno de mis Mandamientos, tu destino es dirigido 
por mi mano, por la mano del Altísimo.

Y acontece lo que te tengo destinado.
Y tu vida es útil.
Ya que la has puesto en mis manos, por tu obediencia.
Y es tu santa obediencia, la que te da la felicidad terrena y 

eterna.
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Y no sólo la tuya, sino la de muchos de tus semejantes.
Mira el brillo de mi Corazón, del Corazón de tu Dios, ¡de 

Dios!, y codícialo. Que tu codicia sea santa.
No desees lo físico, que muere y finiquita.
Desea lo espiritual, que es lo verdadero; que no muere jamás, 

¡Jamás!
Que es perdurable y traspasa la barrera de la muerte, viniendo 

contigo, donde tú vas; siempre contigo.
Y nadie, ¡nadie! te lo puede robar, pervertir, mancillar, pisotear, 

matar.
Es vivo, por ser libre, al ser espiritual.
Tú, hijo mío, hija mía, eres libre, por ser espiritual. Por el hecho 

de ser espiritual, eres libre ¡¡Libre!!

Martes, 28 de mayo de 1.996   Rezo...      19:24 h a 20:07 h.

Yo.- Amado Dios ¿Es que deseas decir algo a Ansisto y Vulga?

+ Soy el Dios que fundé la Santa Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana.

Uníos a la verdad, al Santo Padre.
Yo, Dios, estoy con él y mi Santa Iglesia.
Acudid a María.
Rezad el Santo Rosario.
Os insisto a ello, Yo, Dios. Amados, Ansisto y Vulga: me bus-

cáis. Estoy en la Iglesia Católica, soy la Santa Iglesia Católica.
Si deseáis servirme, servirla a Ella, soy Yo. Yo, Dios, estoy en 

los bautizados, y si estoy en ellos, soy parte de ellos: Soy Cató-
lico. Pertenezco a la Iglesia, a la Santa Iglesia de Pedro. Estoy 
verdaderamente y fielmente en los sacramentos, en todos ellos.

Que nadie abuse de ellos. Ya que si abusa de ellos, abusa de 
Mí.

Si alguien los maltrata, me maltrata, ¡a Mí! A Dios.
Este es vuestro destino: Proteger mis sacramentos.
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Mi voz os lo pide: ¡Id por el mundo, anunciando que Yo, Dios, 
estoy y soy la Santa Iglesia Católica!

Juntad mi Iglesia.
Obedeced en todo al Santo Padre.
Repito, amados Ansisto y Vulga. Mi Mensaje para vosotros, 

amadísimos de Dios, es que habléis de mis sacramentos, al mundo.
Mis sacramentos soy Yo mismo, Dios Uno.
En Ellos está la voluntad del Padre, la fuerza del Espíritu, y la 

obediencia, por amor, hasta la muerte, del Hijo.
Yo, ¡Dios! estoy y soy. Estaré y seré.
Sedme fieles, amadísimos del Verbo.
Yo hablaré cuando vosotros habléis.
El mundo me escuchará, os escuchará.
Que se una mi Santa Iglesia al Santo Padre, y respeten y uti-

licen mis Santos Sacramentos.
Esto es lo que Yo, Dios, espero de vosotros. Sedme fieles y 

dóciles, y la eternidad celestial es vuestra. Os la daré Yo Dios, 
por mi Santo Poder, mi Misericordia y mi Justicia.

No temáis a vuestro pasado, a vuestros pecados. Yo Dios los 
blanqueé con mi Santa muerte.

Aprovechaos de la suerte que tenéis, por la muerte del Cordero.
Yo, Dios, hago mis cuentas y mis cálculos, que son muy dis-

tintos a las cuentas físicas. Yo soy espiritual, y mi recompensa 
por un denario de lealtad, es la Eternidad Celestial, la felicidad 
junto a María Inmaculada, Madre de Dios, y que os ama tan-
to, que si vierais el amor que brota de su mirada y de sus dulces 
palabras, pidiéndome misericordia, no pensaríais nada más que 
obsesionaros por acudir a sus brazos en la Eternidad, y haríais 
cualquier sacrificio para servirme. Ella desea decíroslo. Escu-
chadla, hijos míos, hijos del Altísimo.

* Yo, María...
Yo, María...
Yo, María...
Es eso lo que deseo:
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Amad a Dios Padre.
Amad a Dios Hijo.
Amad a Dios Espíritu Santo.
Amad.
Y por vuestro santo amor, obedeced y servid.
Y acudid a Mí, a María.
Y os ayudaré a amar a la Santísima Trinidad Dios.
Y a obedecer, y a ser fieles.
Y os cubriré con mi manto protector.
En él, hay Amor, Valentía, Humildad, Confianza, Fe, Perseverancia, Bondad 

y Justicia; y todos los dones y frutos de Dios, de Dios Espíritu, que está en la 
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que tiene el poder de Dios en 
sus Santos Sacramentos.

Anunciad al mundo que Dios vive. Está vivo en todos y cada uno de los 
Sacramentos.

Y que desea unirse por Ellos a todos los hombres, para llevarlos al Cielo Eterno, 
y hacer de este mundo, un mundo de felicidad.

Vosotros pensáis: “Debemos cumplir con los diez mandamientos, ya que si no 
lo hacemos, Dios nos castigará con el Infierno eterno”.

Decíos la verdad, abrid la verdad al mundo.
Y que todos os digáis, con certeza, de la verdad más maravillosa, justa y verídica:
“Debo cumplir con los diez mandamientos, ya que ellos me dan la felicidad 

terrenal y eterna. Y ser feliz es lo que quiero, deseo. Y sé que la obtendré, si cum-
plo con ellos. Y libremente lo hago y lo haré. Ya que ser feliz, es bueno, y Dios lo 
quiere, quiere que sea feliz. Por eso me ha dado a conocer lo mejor para mí, para 
conseguirlo, que es cumplir con los diez mandamientos. Y si fallo y peco, por ser 
imperfecto/a, tengo los Sacramentos y los utilizo, y vuelvo a empezar, y sigo 
empezando hasta llegar a la Eternidad Celestial. Junto a mi felicidad, llego a la 
santa y total felicidad”.

Amados Ansisto y Vulga: Tened, os alargo mis manos. (Y veo a Mamá con 
sus brazos extendidos y las palmas de las manos en acción de coger las vuestras. Sus 
manos me llaman, y es irresistible la dulzura que ellas desprenden ¡Yo quiero cogerlas! 
¡Yo quiero!).

Todos los que queráis acogeros a Mí, acudid a mi Iglesia, a la Santa Iglesia 
Católica. Y mis manos sostendrán vuestras oraciones, vuestras plegarias, y os 
consolarán en las desgracias. Y teniendo desgracias, seréis felices, como si no las 
tuvierais, ya que mis manos os elevarán del suelo, y viviréis terrenalmente como 
si vivierais ya en el Cielo. Vuestro espíritu dominará al cuerpo y nada terrenal 
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será eterno. Yo, María, le pido a mi Hijo Dios, que lo selle.
+ Y Yo, Dios, lo sello con mi santo sello. Que quede escrito. 

Que quede constancia de los deseos de mi Madre Santa, María 
Inmaculada.

Martes, 28 de mayo de 1.996   Rezo...      20:18 h a 20:34 h.

Yo.- Amado mío, me ha pedido Sulsina que empiece a rogarte por ella. Que te 
diga: “Dígale al Señor que deseo ser suya del todo”. (Esas fueron sus palabras).

+ Las oí y las recogí al vuelo, en el mismo instante que salieron 
de su corazón.

Sulsina, ¡preciosa! Ay, hijita mía. Por fin puedo decirte y que 
tú sepas lo que digo, el que te amo, el que morí por ti, por ti. Y si 
hubiera sido preciso, habría muerto sólo por ti, amada Sulsina.

Di, ¿dime bonita, qué deseas de tu Señor?
Yo estoy esperando.
Y hoy ha llegado el momento de que veas lo mucho que te quiero.
No pierdas la paz. Si pierdes la paz, desconectas tu espíritu 

de tu cuerpo carnal. Y sin tu espíritu, vas perdida.
No pierdas la paz, amada Sulsina.
Y si tienes paz, tu espíritu se conectará con el Mío, y discer-

nirás la verdad.
¡No pierdas la paz, pequeña mía!
Y dime, dile a tu Señor.
Y te serviré con mi Providencia Divina.
No te olvides de María, de tu Madre y la mía.
Reza la oración del dorso de la estampa que te darán mis ama-

dos instrumentos Fuerza y Primavera.
Y no pierdas la paz.
Hay tiempo. (Y veo a Jesús sonreír con dulzura, cariño y con un poco de 

alegría interior, que es la que hace sentirse a uno en paz).
Bésame en la estampa que está mi rostro, y te daré mi Paz.
Y ven a verme en el Sagrario, y notarás mi Paz.
Y confiesa tus faltas y pecados, y te llenaré de paz.   
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Y ven a comulgar, y te amaré y te abrazaré, y te saciaré de paz.
Amada y buena Sulsina, no pierdas la paz.
Puedo dártela.
Te he dicho cómo te la doy.
¡Ven a buscarla!
Mi paz es tuya.
Te la doy con mi santa bendición. (Y veo a Jesús bendecir con su mano 

derecha).
Mi Paz está en el mundo. Acudid a buscarla.
Yo, Dios, os la doy. ¡Es vuestra! Si la quieres, la puedes con-

seguir. ¡Te la doy! Toma mi Paz, y con ella mi Amor, el Amor de 
Dios en Unidad.

Viernes, 31 de mayo de 1.996   Rezo...      12:26 h a 13:24 h.

Yo.-  Amado y Buen Jesús, seguidamente te pido contestes, si quieres, a las pre-
guntas de Olisa. 

Recuerda que te quiero mucho, Dios mío.

+ El amor de mis hijos amados está siempre presente en mi 
Corazón, y lo guardo como un tesoro, ya que el amor que me dais 
libremente, tiene un valor infinito ante los ojos del Dios Vivo.

Pregunta, Olisa, mi niña bonita. Pregunta a tu Dios. Soy todo 
oídos y todo corazón.

No hay corazón más grande que el de Dios, que el de Jesucristo, 
que padecí por los hombres todos, para recuperar la armonía de 
vuestros desvíos, que a causa de la desobediencia de vuestros 
primeros padres, vino a ellos, y por ellos, a sus descendientes, a 
vosotros, amados hijos míos; hijos del Altísimo, del más grande, 
de quien ama más que nadie.

Dime, dime, Olisa. Dile a tu Dios lo que te preocupa. Anda. 
Dime que a pesar de tu sufrir, me amas. Porque me amas, ¿verdad 
bonita? (Y veo a Jesús sonreír con muchísima dulzura).

Yo.- Pregunta de Olisa: “¿Por qué me ha tocado a mí?”



Libro IV: MARÍA INMACULADA Y SU HIJO DIOS

102

+ ¿Qué sabes tú, amada mía, del sufrir de tus semejantes? 
¿O es que crees sinceramente que sólo sufres tú en el mundo? 
¿No sabes que desde la imperfección de vuestros primero padres, 
entró el dolor?  Y si entró el dolor en el mundo, es que el dolor 
es un hecho real. Todos sufrís. Nadie se escapa del dolor, ya sea 
un dolor físico o espiritual, o ambos a la vez.

¿Qué sabes tú del dolor? Yo, Dios, y mi Madre, María In-
maculada, también seguimos sufriendo, y nuestro dolor seguirá 
hasta el fin de los tiempos. Mientras que el vuestro desaparece 
en cuanto vuestra alma llega al Cielo Eterno.

Yo.- Pregunta de Olisa: “¿Por qué hemos de vivir eso?”

+Vosotros vivís “eso” como otros viven otras cosas. Mas si 
nos ofrecéis vuestro dolor, por él, reparo el mundo.

Vosotros sois otros Cristos. Con vuestro dolor, si me lo ofrecéis 
estando en Gracia de Dios, salváis al mundo.

Yo.- Pregunta de Olisa: “Te pido, que me des fuerzas para vivirlo bien y 
aceptarlo”.

+ Hija bonita, no me llores. Deseo tu felicidad, y debes, de-
béis, ser felices, ya que vuestro dolor es a la medida de vuestras 
fuerzas, si no, Yo, Dios mismo, ya habría acudido a aliviaros. 
Si no he venido, no dudéis, amados y benditos de Dios, si no 
he acudido antes, es que vuestro dolor es soportable. Confía en 
Mí, soy Jesús.

Yo.- Pregunta de Olisa: “¿Me dará algo este sufrir? Veo a mi hijo Santimo, 
tan mal, entre hierros, desde hace más de 10 años”.

+ Este sufrir no solo os dará algo, sino que ya os lo ha dado: 
¿No me amas? Eso te ha dado tu sufrir, el amarme, y por ese 
amor, andar sufriendo el camino del Cielo Eterno. Y allí no hay 
sufrimiento ni dolor. Sólo hay amor, felicidad total, infinita e 
infinitamente.
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Yo.- Pregunta de Olisa: “Mi hijo me pregunta: ¿Por qué, mamá, me ha tocado 
a mí, si no hemos hecho nada?”

+ (Veo a Jesús sonreír) Santimo, mi Santimo. Mi gran amigo San-
timo. Tú, compartes con Dios, con Jesucristo, Yo, Dios mismo, 
el dolor del cuerpo. Tú no has hecho nada para merecerlo, ni tus 
padres tampoco. Pero en lo que sí puedes hacer algo es en mere-
cer vivir eternamente en el Cielo, como los Santos. Y te digo: 
todo, todo el mundo sufre. El mundo está con dolores de parto. 
Es así, así es.

Yo.- Pregunta de Olisa: “Y me dice mi hijo Santimo de 14 años: ‘Veo tantos 
niños, y me ha tocado a mí”

+ Eso te ha tocado a ti, hermano Santimo, hermano de Dios 
Hijo y Dios mismo. A otros les toca otra cosa, o les ha tocado, 
o les tocará. A ti, Santimo, amado mío, te ha tocado eso, es cier-
to, pero, ¡cuánto amor hay en tu casa! Y cuánto vas a amarme 
¿verdad?, ¿verdad que me amarás más que a ti mismo?

A veces, pensáis los hombres que si Yo, Dios, os cambiara las 
situaciones, me amaríais luego más, mucho más.

Yo, Dios, te probaré, amado mío, mi Santimo. Verás mi santo 
milagro hecho en ti, porque me lo pides, porque me place,  porque 
oigo toda oración, y soy misericordioso.

Hijo mío, mi niño. Oh, Santimo ¡Cuánto te amo! Y mi amor 
hará derramar en ti mi santo milagro, que tú lo comprobarás 
despacio, pero así será. Bebe el agua de Lourdes que mis amados 
instrumentos Fuerza y Primavera, te prepararán. Te confiesas de 
tus pecados ante un sacerdote, y vas a comulgar. Y asistes a mi 
Santa Misa los domingos y días de precepto. Y por las noches 
rezas un Padrenuestro y tres Avemarías y un Gloria. Y Yo, afir-
mo, que sanarás totalmente de tu enfermedad.

Yo, Dios, estaré pendiente de ver tu amor, con las obras que 
darás al mundo.

Yo, Dios, veré y comprobaré que eres digno hijo del Dios Ver-
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dadero, del Dios que fundé la Única y Santa Iglesia, la Católica, 
Apostólica y Romana.

Te pido que cada día ames más a mi Madre, la Virgen María, 
ella te ama tanto que me suplica te cure; es como tu madre, mi 
hija Olisa. Como ella, está siempre pendiente de ti. Y además te 
digo, que hay otra persona que te ama: El Santo Padre, el Papa. 
¿Por qué no le escribes y le cuentas que vas a obedecerlo en todo? 
Que serás un fiel cristiano. Y dile que puede contar contigo para 
hacer un mundo mejor. Porque puede contar contigo ¿Verdad 
Santimo?, hermano de Jesús, de Dios. (Y sigue sonriendo Dios).

* Hijo mío, Santimo, hija mía, Olisa; aquí estoy. ¿No me pedíais ayuda y com-
pasión? ¡Aquí estoy! Y estaré siempre.

Acercad almas a Dios. Os lo pido Yo, vuestra Madre. Con vuestro ejemplo, con 
vuestras palabras. Recordad a la gente, que María Inmaculada les ama. Y que 
deseo se acerquen a mi Hijo Jesús, que es Dios, y os ama como Yo, vuestra María.

Viernes, 31 de Mayo de 1.996   Rezo...      13:41 h a 14:40 h.

Yo.- Amado Amor. A Ti, Dios verdadero, te pregunta Sulsina de Jesús:

Pregunta de Sulsina de Jesús: “Yo, sólo quiero hacer Tu voluntad, luz para ver-
la y fuerza para cumplirla. ¿Hice mal de salirme del convento de clausura? ¿Quieres 
que vuelva al convento?”.

+ Hijita traviesa. Mi torpe Sulsina de Jesús. Y digo torpe, en 
el sentido de que no sabes vivir en el mundo. Y es que eres mía, 
de Jesús. ¿Verdad bonita Sulsina?

Me gusta tanto el perfume que desprende tu amor.
Sí. Deseo Yo, Dios, que vayas a un convento. No al que fuiste, 

sino a otro, al que te dirá tu director espiritual. Serás muy feliz, 
ya que irás donde perteneces, a la oración continua, a la súplica 
constante por el mundo, por tus semejantes. Con tus oraciones, 
harás mucho más por ellos, que con tus propias manos. Ese es 
mi deseo, el deseo de Dios. Mas, tú eres libre, mi buena y dulce 
Sulsina.
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Yo.- Pregunta Sulsina de Jesús: “Qué me pasa, que no puedo orar, que no puedo 
conectar Contigo?”

+ Estás asustada, el mundo te asusta, y el miedo acapara lo 
que me pertenece, lo que le pertenece a Dios: Tu espíritu.

Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “No sé confesarme. No sé explicarme en 
la confesión”.

+ No sabes decir la verdad, ya que vives en la mentira de 
una sociedad que te asusta y casi no te deja pensar ni meditar. 
Y si uno no medita, amada hija mía, mi linda Sulsina, no puede 
confesarse bien. No sabe confesarse, ya que la confesión es va-
ciar vuestro espíritu al de Dios, y llenaros del Mío, al recibir la 
absolución de vuestros pecados.

Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “Vivo en una oscuridad tan tremenda, que 
no sé qué pasa”.

+ Yo soy la Luz. Ven a confesar muy a menudo, y te llenaré de 
luz el espíritu, que resplandecerá por la gracia de tu humildad. 
Al acercarte a confesar tus faltas, Yo, Dios, te llenaré de gracias 
espirituales, y por tu gracia, dejarás la oscuridad y vivirás en la 
luz de mi Espíritu vivo en ti.

Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “¿A qué director espiritual tengo que se-
guir: Al Padre A., al Padre B., al Doctor C.?”

+ Los tres son sacerdotes de mi Santa Iglesia. Los tres son 
amados por Dios. Ve al último de ellos, y que derrame en ti mi 
bendición.

Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “¿Qué tengo que hacer en el futuro?”

+ Eres libre, amada Sulsina. Y debes hacer tu libertad. Yo, 
Dios, te la di y jamás te la quitaré. Es tuya. Me la entregarás 
al traspasar las puertas de la muerte. No temas a la muerte, la 
Virgen Inmaculada vendrá a ti en el mismo instante que cierres 
tus lindos ojos. ¡No estás sola, ni en la tierra, ni en el Más Allá! 
Yo, Dios y María, estamos siempre contigo, vida mía, mi amada 
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Sulsina: Ven tú a nosotros en la plegaria.
Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “Estoy mal de salud. Me encuentro mal”.

+ Tu espíritu no está en paz, y por no estar tranquilo, perturba 
a tu físico. Busca la paz y hallarás la salud.

Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “Jesús, deseo verte, sólo te deseo a Ti”.

+ Así tiene que ser. Que una esposa ame al Esposo y sólo 
viva para él. Te amo tanto, vida mía. Oh, mi amada Sulsina de 
Jesús: Eres mía.

Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “Te pido por la conversión del alma de 
Marosa y su madre Serate. Marosa está muy mal, lleva muchas operaciones y 
deseo su salud, pero sobre todo la de su alma”.

+ Fuerza y Primavera, dadle a mi hija Sulsina, la hoja donde 
explico mi voluntad de hacer Milagros a través de vosotros, y 
que ésta lo dé a sus amigas. Si desean mi santo milagro, me lo 
pidan. Y en cuanto a su alma, no sufras, amada Sulsina, por las 
almas del mundo. En vez de sufrir, reza por ellas, con la certeza 
de saberte mi amada Esposa. El esposo está pendiente de la es-
posa, y Yo, Dios, tu Esposo, estoy pendiente de ti. Y como buen 
Esposo, escucharé tus súplicas y te ayudaré en lo bueno. Así es 
amada mía.

Yo.- Pregunta de Sulsina de Jesús: “Te pido por Sinfa, que tiene gran capa-
cidad para evangelizar, aunque no tiene mucho tiempo, por estar su madre enferma”.

+ Un abrazo amada Sinfa. Como Yo, Dios, te ocupas de tu 
madre y la obedeces. Tu obediencia hace que derrame en ti gracias 
especiales del don de la palabra. Ya que no tienes mucho tiempo, 
suplo su falta, con las gracias en la palabra que sale de tu boca. 
Sigue así. Te estoy preparando un lugar muy cerca de mi corazón 
en el Cielo Eterno conmigo, Dios, y con Santa María, que te 
entrega su rosa roja, por ser su doncella y repartir tu amor por 
ella, a los demás.

* Gracias, Sinfa mía. Y gracias te son dadas a ti Sulsina, y con ellas también 
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te brindo mi rosa roja: ¡Que Dios os bendiga, hijas mías!

Domingo, 2 de Junio de 1.996   Rezo...      20:02 h a 20:16 h.

Yo.- Amado Dios. Te pido por la madre de Sulsina de Jesús, Dusmalitre, que 
ha tenido un disgusto al saber que es Tu deseo el que ella regrese a un convento de 
clausura. Sulsina está, en cambio, muy contenta, y te pide ayudes a su madre: ¿deseas 
decirles algo, Dios nuestro?

+ Deseo bendecirlas a las dos. Y decirles que estoy contento 
con sus intenciones de ir las dos a un convento. Necesito ora-
ciones. Os necesito, hijas buenas. Vivid y rezad. Rezad y vivid, 
y viviréis eternamente con el que escucha y agradece vuestras 
oraciones. Y os dejo con la voz de la Santísima, de María Inma-
culada, Madre de Dios.

* Hijas mías. (Y sonríe). Sí, Sonrío, ya que mi Hijo, Dios mismo, está contento 
con vosotras. Y todo aquél que hace feliz a mi Hijo, me llena a Mí, a María, de 
dicha.

Dad a Dios la pureza de vuestros cuerpos.
Guardaos en castidad, hijos de Dios.
Y yo, María, seré feliz por la felicidad de mi Hijo Dios.
Deseo Monjas de clausura.
Deseo Frailes.
Deseo que el amor a Dios os lleve a la pureza, a la castidad.
Tú, puedes ayudar a Dios a salvar el mundo. ¿Qué, cómo? Hazte monja. Hazte 

fraile. Y rezad. Vivid de oración.
Nada hay más fuerte que la oración. Y por ella, Satanás, es vencido.
¿Quién desea vencer al maligno? Si lo deseas, hijo mío, hija mía: reza.

Lunes, 3 de Junio de 1.996   Rezo...      21:39 h a 22:14 h.

Yo.- Amor mío, Dios bueno y misericordioso. Te pregunta Golis:

Yo.-Pregunta de Golis: “¿Qué quieres de mí y mi hija? Estoy intentando ir al 
Espíritu Santo, busco un rincón en el mundo, para sacar a mi hija, Salisa, de quince 
meses, del “mundo”, Ir a una comunidad de laicos comprometidos...”

+ Hijita mía, mi buena y fiel Golis. Te sorprende que te llame 
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fiel. Pero eso eres. Eres fiel a Mí, a tu Jesús, a pesar de tu imper-
fección. Y esta es la fidelidad que Yo quiero en vosotros todos.

Oh, amada mía, déjame abrazarte. Soy fuerte, y mis brazos te 
protegen. No tengas miedo del mundo. El mundo no es malo, ya 
que el mundo lo formáis entre todos.

Tú no eres mala Golis. Tú eres buena, muy buena.
Repito Yo, Dios: Tú eres buena, Golis. ¡Si lo sabré yo!, que 

soy Dios, y todo lo veo, y todo lo sé.
Quiero que viváis en el mundo. Mi deseo es que formes un 

hogar cristiano, santo.
Yo, Dios, te atraeré a tu camino, a un justo varón que te amará 

y te hará muy feliz, y será un buen padre para mi niña Salisa, a 
la que Yo, Dios, amo tanto.

Espera un poquito, que hay un hombre cristiano, al que amo y 
me ama, y que te amará. Espera, con la esperanza puesta en la 
Santísima Trinidad, Dios, y María Santísima. Serás feliz. Yo, 
Dios, te daré la felicidad por tu fidelidad. No dudes. Soy Dios 
todopoderoso, y todo lo puedo.

No llores, Golis, no llores. Ya has llorado suficiente. Entré-
game tu linda sonrisa, eso es lo que quiero de ti, Golis, y de tu 
hija: vuestra sonrisa, que me daréis por amor.

Fuerza, Primavera, instrumentos de Dios. Deseo preparéis 
agua de Lourdes para dar a Golis. Deseo curarla. Yo, Dios, sé 
de lo que sufres y te restableceré. Por mi amor, por mi Santa mi-
sericordia y por acudir al Espíritu Santo y por insistir a María 
Inmaculada. Bebe, hija mía, el agua de Lourdes, que los Lluvia 
rezarán ante ti. Bebe y sé feliz. Y rezad también, hijos míos, la 
segunda oración que os di, para que se vea el milagro de la reali-
dad, en Golis, de encontrar al verdadero amor de su vida.

Amada Golis, mi sencilla Golis, tu Madre, la Virgen María, 
desea decirte algo muy bonito, escúchala:

* Pecosa Golis, soy yo, tu Madrecita. Ven, ven. Coge mis manos y respira tran-
quila: te he escuchado, Dios te ha oído. Hay un nuevo día en tu vida. No tengas 
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miedo. ¿No ves que yo, tu Madre, no te dejo jamás? Anda, bonita nena, debes 
estar contenta. Yo, María Inmaculada, deseo estés alegre y confiada. Bésame en 
la estampa que está mi rostro, y que Primavera y Fuerza te darán. Bésame. Y yo 
te besaré en el corazón, y estarás feliz de saber que Dios te ama y está pendiente 
de ti. Vive en gracia y todo será como un atardecer en la campiña: Todo será paz. 
Le pido a Dios, te dé su paz, y, con ella, recibas mi amor, el amor de tu Mamá, 
María Virgen.

Lunes, 3 de Junio de 1.996   Rezo...      22:19 h a 22:34 h.

Yo.- Amado mío. ¡Te amo tanto! Y sé que Kor y Jumerra, te aman. Y Jumerra 
te pide por su amada madre Kor, por si deseas curarla. Di.

+ Yo, Dios, te aliviaré la espera a la entrada a la Gran Fiesta. 
Mis Ángeles tocarán las trompetas cuando llegues a tu morada 
Celestial. La Virgen María recogerá flores bellísimas para ti, 
amada Kor, y tú estarás radiante de dicha por estar entre mis 
brazos, entre los brazos de tu Jesús. Y bailaremos al son de las 
arpas, y danzaremos entre los nenúfares. Pero hoy te aliviaré, y 
vivirás en paz lo que te resta de tiempo terrenal, y sonreirás aún 
de felicidad, preparándote el corazón para la dicha eterna.

Amados instrumentos de Dios, Fuerza y Primavera, preparad 
agua de Lourdes, para que mi hija Kor, sienta en sí, mi santo 
milagro. También preparad agua de Lourdes, para mi buena, mi 
linda, mi bonita y querida Jumerra, fiel en la prueba, fiel en la 
dicha, fiel con su Dios y María Santísima. Bebed las dos y sa-
nad. Es mi amor, mi misericordia y mi voluntad, la voluntad de 
Dios, Uno y Trino, quien os da el santo milagro de la salud. Dad 
gloria a Dios, siendo felices y haciendo felices al mundo. Bebed el 
agua de Lourdes, que María Inmaculada es en verdad mi Santa 
y Purísima Madre, la Madre de Dios, del Dios verdadero, que 
verdaderamente amó a los hombres. Y escuchad la voz de mi 
Madre y la vuestra:

* Hijitas mías, juntemos nuestras manos y recemos a Dios, para el perdón de 
los pecados. Os amo, bonitas mías. Yo, María Inmaculada, os amo tanto, que 
nadie podrá sacaros de mi santo corazón. Os amo, os amo, os amo...
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Martes, 4 de junio de 1.996   Rezo...      12:12 h a 12:36h.

Yo.- Amado y buen Dios, mi Jesús. Te pregunta Unsa:

Yo.- Preguntas de Unsa: 

“¿Debería volver al convento?”

“¿Quieres que sea monja?”

“¿Qué he de hacer con mi futuro?”

+ Amiga mía, mi queridísima Unsa, la niña que me trata como 
a un amigo. Yo, Dios, soy verdaderamente tu amigo, capitán de tu 
alma. Sí, deseo regreses a la plegaria a un convento. Hay muchas 
almas que están a la espera de tus oraciones para poder venir al 
Cielo: ¡Hay muchas almas que te necesitan, amiguita mía, de 
Jesús! Mi niña, oh, linda Unsa, no te sonrías, no te avergüences 
de que Yo, Dios, me digne a hablarte. Y es que, te amo, ¡te amo!

Oh Unsa: ¿Quieres ser mi eterna esposa? Soy Jesús, el Cris-
to que sufrí en la Cruz, en el madero que torturaba mi cuerpo. 
Cuando estaba allí sufriendo, pensé en ti, en ti exclusivamente, 
amada Unas, y en exclusiva, en todos y cada uno de los hombres, 
de los que irían al Cielo Eterno y de los que eternamente pade-
cerían en las horribles llamas del infierno. Y te elegí a ti, Unsa, 
bonita, para que todas tus oraciones fueran por las almas que 
viven perdidas en el mundo, para que tú, Unsa, bonita, con tus 
rezos las ayudaras a llegar al Cielo. ¿Quieres hacerlo? ¿Deseas 
hacerlo? ¿Amas lo suficiente a tu Dios para que me des tu vida 
de santa oración, para salvar almas perdidas? Piénsalo, medítalo, 
llévalo a la oración, y libremente decide. Yo, Dios, Dios Uno y 
Trino, el Dios vivo, que vivo y actúo en la Santa Iglesia Cató-
lica, Apostólica y Romana, que tengo a la Madre más santa, a 
María Inmaculada, te pido, obedece al Santo Padre. Y si decides 
ser monja, viste con hábitos de dignidad solemne, con la santa 
dignidad de ser mi amada esposa, la esposa de Jesús, de Dios, 
¡de Dios!
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Yo.- Pegunta de Unsa: “¿Quien debería dirigirme?”

+ Acude a mi amado siervo, el Obispo C, que me ama en ver-
dad, y en verdad me tiene respeto, por ser el Supremo Sacerdote, 
Yo, Jesucristo. Y Yo mismo, Dios, le bendigo. Y si es fiel a Mí, 
a Dios, cuando llegue al Cielo, haremos una Santa Fiesta en su 
honor. Sonarán los clarinetes al son de una celestial Sardana, y 
mi Madre, la “Moreneta”, la acogerá con amorosa maternidad. 
Yo, Dios.

Rezo...      12:38 h a 12:56 h.

Yo.- Amado Dios: Amor de los hombres. Te pregunta Yunstimora, monja de 
un convento de clausura:

Yo.- Pregunta de Yunstimora: “¿Qué deseas que haga para ser más tuya?”
+ Ay, bonita mía. (Y veo a Jesús sonreír muy contento). Y es que en 

verdad, Dios está contento. Eres perseverante. Y Yo, Dios, pre-
miaré esta santa virtud que está arraigada en ti. Pero deseo que 
cumplas mejor las normas de tu fundadora. ¿Lo harás verdad? 
Con tu ejemplo y por tu ejemplo, serás más mía, de tu Santo 
Esposo, Jesucristo.

Es sencillo lo que te pido, obediencia. (Y sonríe Dios). Sonrío 
por ver el interior de mi niña Yunstimora, al leer mi voluntad en 
tu escritura. Y te pido, amado Fuerza y a ti Primavera, que pre-
paréis agua de Lourdes, para mi hijita Yunstimora, ya que Yo, 
Dios, deseo recupere su salud. Amada mía, mi buena Yunstimora, 
bebe el agua de Lourdes que mis instrumentos te harán llegar, 
confiesas y comulgas, y verás el santo milagro de Dios, obrarse 
en ti, bonita Yunstimora. Dadle mi santa explicación que te hice 
de Mis milagros, el día veintiséis de abril.

Léelo y sáciate de las maravillas de Dios. Ámame con tus 
obras, con la obediencia en acción, por humildad. Yo te amo, y no 
me cansaré de repetírtelo jamás. Oh, amada Yunstimora, hay un 
lugar en la eternidad Celestial, que está reservado a tu persona. 
Y Yo, Dios, te espero, y Santa María, conmigo.
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Deseo agradecerte el amor que le tienes al Santo Padre. Él me 
representa, y amarlo a él, es amar a Dios mismo.

Rezo...      13:14 h a 13:28 h.

Yo.- Amado Dios. Te pide Sulsina de Jesús, por la salud de su madre Dus-
malitre, que le duele mucho la espalda: ¿Deseas curarla?

+ Yo, Dios, lo deseo, y lo hago. Preparad, amados instrumen-
tos del Dios verdadero y todopoderoso, agua de Lourdes, para 
mi hija bonita, mi bella Dusmalitre.

Ay, Dusmalitre, Dusmalitre. Tu belleza es preciosa. Resplan-
dece en tu corazón. Bebe el agua de Lourdes, confiesas y comul-
gas. Y mi milagro se verá.

Dadle, amados Fuerza y Primavera, dos estampas, la Mía, 
y la de Mamá, y la hoja en la que explico mis santos milagros. 
Ahora yo, tu Dios, te dice:

¿Quieres ser monja, bella Dusmalitre? Si quieres, Yo, quie-
ro. Y también quiero agradecerte el amor que por Mí sientes y 
que has enseñado a tus hijos. Te aguarda un sitio en la Gloria 
Celestial. Vendrás, sí, si me eres fiel, vendrás a Mí, a Dios, y 
a María Inmaculada. Y quiero agradecer tu amor a la Santa, 
única y verdadera Iglesia, Católica, Apostólica y Romana. Y 
por tu amor al Santo Padre, por todo ello, Yo Dios, Uno y Trino, 
te bendigo, y con mi bendición te quito el miedo a quedarte sola. 
Elije tu destino, sin miedo. Yo, jamás te dejaré, mientras tú no 
me dejes, y vivas en gracia. Por eso, sin miedo, deseo que elijas 
libremente el hacerte monja o vivir en tu casa, con tus hijos y 
nietos. Yo, Dios, te tengo preparado el Cielo, tanto si decides 
una cosa como la otra. Y en las dos, verás mi gran y auténtico 
amor. Ya que el amor de tu Dios es auténtico, sincero, igual que 
el de la Virgen María.

Rezo...      19:24 h a 20:03 h.
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Yo.- Amado Dios, Señor Jesús. Tengo varias preguntas de parte de Luzi.

Yo.- Pregunta de Luzi: “”Yo, te doy mi libertad: ¿Qué deseas que haga?”.

+ Hijita mía, mi buena Luzi, te pido que cumplas con mi Iglesia, 
con mi Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Acude a 
menudo a la confesión y a la santa comunión. Yo, Dios, te amo 
y quiero abrazarte muchas veces, antes de que nos encontremos 
en el Cielo Eterno; en mi Gloria. Antes de acudir a Ella, dame 
gloria con los hechos de tu vida. Cuida de los pecados de omisión. 
De estos, también os juzgaré Yo, Dios. Y cumple con la Santa 
Doctrina Católica.

Te pido a ti, amada Luzi, lo mismo que pido a todos y a cada 
uno de mis amados hijos. Ten fe. Si Yo, Dios, te lo pido, es que 
se puede cumplir.

¡Cumplidlo todos los bautizados! Y os llamaré benditos de 
Dios. Y con vuestro santo ejemplo, me rendiréis almas, y haréis 
un mundo mejor. Un mundo santo, por la gracia de Dios, mi 
santa gracia, que os doy y recibís al uniros a Mí, a Dios, cuando 
acudís a recibir los santos sacramentos.

Practicad la Santa Doctrina Católica, y os haré santos, por la 
unión de vosotros a Mí, a través de los sacramentos.

Es fácil, es fácil amarme. Hacedlo hijos míos. Hazlo tú, bonita 
Luzi, y enseña así a tus hijos.

Yo.- Pregunta de Luzi: “Virgen María, yo te he ofrecido a mi hija Aldi, desde 
pequeña. ¿La has aceptado?... Dios mío, utilízala para Ti; ponle dentro la sed de 
hacer algo para Ti”.

* Yo, María, la esclava de Dios, mi Señor, te acepto a tu hija, pero deseo que 
ella desee libremente entregárseme a mí, en cuerpo y alma. Si es así, amada Aldi, 
dímelo; y yo, María, pondré mi sello en tu alma.

Gracias, Luzi, bonita mía, por amarme, por entregarme a tu hija Aldi; a las dos 
os amo tanto, como jamás nadie os ha amado ni os amará; sólo Dios me sobrepasa 
en amor, y como mi Hijo es Dios, Yo, María, al ser su Madre Inmaculada, te amo 
con el amor que mi Hijo Dios me enseñó.

Os amo, bonitas hijas de María, y me agrada que recéis mi santo rosario. Pedid, 
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pedid a través de él, que Yo, María, presento a Dios vuestras peticiones de amor.
Gracias, gracias.
Rezad para mi Iglesia y por el Papa. Él os ama. Yo lo amo y os pido vuestra 

obediencia para él, y él es la Iglesia, y si es la Iglesia, es Dios, ya que Dios está 
en la Iglesia, y por estar y darle vida, es Iglesia viva.

Os bendigo, amadas mías.

Yo.- Pregunta de Luzi: “Te pido por las relaciones de mi esposo con nuestra 
hija”.

+ (Dios sonríe). Me sonrío, ya que tú, Luzi, hija mía, buscas la 
armonía. Y es bueno la busques. Mas, es bueno que sepas que 
los padres y los hijos, no viven en continua armonía, ya que es 
natural que para enseñar la obediencia, se subleve el hijo, que 
precisa de las enseñanzas de los padres, para aprender a ser libres 
al llegar su madurez. Os amáis y eso me agrada. Y en el amor 
de padres e hijos, hay “violencia” para dar la paz final. Mas 
todo es natural. Yo Dios, os bendigo a los tres, amados hijos, y 
con mi santa bendición os doy mi paz, y mi paz es verdadera. La 
comprobaréis en adelante, y sabréis que Dios os ha bendecido 
por tener mi paz.

No es malo no estar de acuerdo padres e hijos; es lo natural, 
y por ser natural, es que viene de Mí. Y os recuerdo el cuarto 
mandamiento: Hijos, honrad a vuestros padres.

Aldi, honra a tu padre y a tu madre. Ellos te dieron el don de 
la vida, y les debes el regalo más importante e imprescindible de 
tener, para poder estar otro día eternamente conmigo, con Dios.

Aldi, ama a tus padres. ¡Ámalos! Es mi orden. Y toda orden 
Mía es justa, y por ser justa se debe cumplir: ¡Cúmplelo con tus 
obras! Sé cariñosa, buena, caritativa, con quien te regaló el don 
de la vida, con los dos: tu padre y tu madre. Ya que el uno sin el 
otro, no podían actuar, así que lo hicieron en unidad. Y es, esa 
unidad, un hecho. No es más padre la madre que el padre. Los 
dos son padres en la misma medida, y cuando pido su honra, es 
que los ames igual a uno y a otro: ¡No los ames a uno más que al 
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otro!, ya que la unión de los dos, fue lo que te creó. Y Yo, Dios, 
te pido amor equitativo y hechos, a ambos por igual. Te lo pido 
a ti, Aldi, bonita, como lo pido a todos, incluso a tus mismos 
padres, les pido lo mismo con sus padres.

Cumplid con mi cuarto mandamiento. Yo, Dios, lo hice y os 
enseñé el camino; seguidlo y os llamarán hijos míos, y os diré: 
hijos míos.

Así es.

Rezo...      20:04 h a 20:17 h.

Yo.- Amado Dios: Funsira se quiere separar de su esposo. ¿Le quieres decir 
algo?

+ Vas a llorar lágrimas interminables.
La dureza de tu corazón te llena de soberbia.
Cuando llores, no te olvides de tu Dios, de Mí, y Yo, Dios, te 

consolaré el sangrante llanto. No te olvides jamás que te amo.
Si te unes a tu esposo te bendeciré y te llenaré de gracia.
Ay, hijita bonita, mi amada Funsira, andas tan deprisa, que 

no meditas.
Hoy sólo te digo: Te amo. Te ama el Dios que habito en los 

Sagrarios. Si deseas hablar conmigo, acude a comulgar, y te lle-
naré de paz, de esa paz que has perdido y que piensas recuperar 
rompiendo el santo sacramento del casamiento. No vayas contra 
Dios. No vayas contra ti misma. Ve a tu esposo, y que él, junto 
contigo, acuda a limpiar sus pecados en la confesión. Andáis los 
dos sin mi gracia, y por este hecho, Yo, Dios, no puedo protege-
ros. Acudid a limpiaros el alma, y Yo, Dios, conduciré vuestras 
vidas, ya que os amo, y mi amor os hizo libres, por lo cual, si no 
me pedís ayuda, vais desorientados. ¡Párate Funsira!, y medita, 
medita lo que te digo Yo, con amor. Te amo, te amo, te amo.

Acude a Mí. Si no quieres hoy, no por eso olvides, jamás, que 
Jesús te espera y que morí en la Cruz por ti, por ti. Vida mía. Mi 
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niña Funsira: Te amo. Te ama tu Dios. Ven... ven... Te espero; te 
esperaré siempre. No lo olvides jamás, ¡jamás!

Rezo...      20:18 h a 20:30 h.

Yo.- amado Dios: Ritdi se quiere separar de su esposo que es alcohólico. ¿Le 
quieres decir algo?

+ Amada hija, deja tu amargura, tu dolor, y acude a María 
Inmaculada. Ella, junto a Mí, a Dios, acudimos a ti.

Amados Fuerza y Primavera, instrumentos de Dios, prepa-
rad agua de Lourdes para el esposo de Ritdi, deseo curarlo de 
su enfermedad. Dáselo a beber, amada Ritdi, y cuando sane, le 
pides que confiese y comulgue. Dadle a Ritdi la hoja en la que 
explico mis santos milagros, pero en este caso, primero curaré 
la enfermedad, y luego, que mi amado hijo acuda a confesar y a 
comulgar.

Amada Ritdi, sufres, y Yo, Dios, acudo a tu vida. Pero te 
pido que libremente me ames, y si me amas y cuando me ames, 
me obedezcas y cumplas en todo y con todo, a mi santa y única 
Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana, tu ejemplo salvará a 
tu esposo y a ti misma y a toda tu amada familia. No te separes 
de tu marido; eres suya, os disteis libremente.

Si deseas ser feliz, y sé que lo deseas: no te separes  de tu es-
poso, sois el uno para el otro.

Ayudaos a recuperar el amor.
Yo, Dios, os bendigo, por el hecho de no desuniros, y con mi 

bendición os doy las gracias espirituales para seguir con vuestra 
santa unión sacramental. Os amo a los dos, ¡Os amo!

Escuchad mi voz, la Santa voz de Dios: ¡¡Os amo!!

Jueves, 6 de junio de 1.996   Rezo...      11:57 h a 12:46 h.

Yo.- Amado Amor, a Ti, Dios Mío, Golis te pregunta:
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Yo.- Pregunta de Golis: “Te pregunto por mi hija de quince meses, Salisa: 
¿Lleva el sello de lo que yo he pasado, mi sufrir, (soy madre soltera); está marcada, 
o la Virgen la protegió? ¿Deseas curarla?”.

+ Es bueno que te digas la verdad, que pecaste y que te 
arrepientes.

No justifiques tu ilícita unión sexual. Sé veraz y justa, contigo 
misma, amada y buena hija, mi fiel Golis: Pecaste contra Mí, 
contra Dios, contra el Dios que tanto te amo: Eres pecadora, 
amada y buena Golis: Todos los hombres pecáis, y algunos, varias 
veces al día. No te sientas diferente a los demás, no te sientas 
un “bicho raro”. Tú, amada y fiel Golis, pecaste contra Dios y 
su santa justicia. No digas que fue por amor: No te engañes a 
ti misma, hijita mía. Fue por pasión, por la lascivia. El amor está 
en la unión sacramental del santo matrimonio.

Acepta que no andaste mi camino, el camino de Cristo. Si 
lo aceptas, te llenarás de paz, ya que vencerás a tu soberbia, la 
soberbia de cambiar mi doctrina.

Amor no es pasión. Y el canalla del padre de tu hija, es eso, 
un canalla, a pesar de lo mucho, de lo muchísimo que Yo, Dios, 
Uno y Trino, lo amo. Y tanto que lo amo, que morí en la cruz 
por él, precisamente por él también, como por ti, y por el fruto de 
vuestra ilícita unión, por mi amada hijita linda, Salisa, a la que 
la Virgen María tanto ama.

Sí, ella lleva el sello de todo lo que has hecho, y que por vuestros 
hechos, has pasado y sufrido tanto. Yo, Dios, la curaré: Derra-
mo mi milagro en mi pequeñita Salisa. Instrumentos de Dios, 
amados Fuerza y Primavera, preparad agua de Lourdes para mi 
niñita, mi preciosa Salisa. Que beba y sane de cuerpo y alma.

Amada Golis, Yo, Dios, tenía que decirte la verdad: Soy Dios 
y no puedo mentir. Y con Mi verdad te digo: Amada y linda Go-
lis, eres buena: ¡Eres buena! Pero, como el resto de mis amados 
hijos, eres imperfecta. Pero siendo imperfecta, tú, Golis, eres 
buena, por acudir a la confesión, al sincero arrepentimiento de tus 



Libro IV: MARÍA INMACULADA Y SU HIJO DIOS

118

pecados. Mas, te prohíbo, fíjate bien lo que Yo, Dios, te digo: Te 
prohíbo, amada y bonita Golis, que sigas engañándote, diciendo 
que tus relaciones sexuales fueron por amor; ya que si piensas 
esta mentira, te encadenas al pasado, por no querer aceptar tu 
pecado.

Tú, pecaste, te confesaste; y estás en paz conmigo y con el 
mundo.

Aún te diré más; Yo, Dios, ¡Dios!, te bendigo. Y te bendigo 
por no abortar el fruto del pecado. Y con mi bendición, sacudo 
de ti, amada y fiel Golis, el desprecio que a veces sientes por tu 
hija Salisa, a la que la haces culpable de la infame acción de su 
padre al abandonarte. ¡No pienses más en él! ¡Nunca más! Y 
si acude a tu mente, di esta jaculatoria: “Dios mío perdóname 
por mi pecado”. Y no pienses en que él es tu meta. Tu meta soy 
Yo, Dios.

Y tal como te dije, te acercaré al verdadero amor, ese amor, 
que no es sólo pasión, que también lo es, pero que es ante todo, 
caridad cristiana. Es amarme a Mí, a Dios, y por amarme a Mí, 
a Dios, amaros los dos. ¡Sólo este es el verdadero amor!

Y el amor, Yo, Dios, lo veo y lo compruebo con vuestras obras.
Y te digo: ¿Crees, por las obras, amada y buena Golis, que el 

padre de Salisa, te ama en verdad a ti?
Mira la realidad de las obras. Utiliza el sentido común, y con-

téstate. Y tu contestación te llenará de paz para seguir la senda 
de la santidad. Tú, Golis, estás destinada a ser santa, a pesar 
de ser madre soltera. Lo importante es que eres madre, una bue-
na madre. No dudes. Te lo digo Yo, Dios, que todo lo veo, que 
todo lo sé. (Y veo a Jesús, a Dios, sonreír, y con su sonrisa desea tranquilizar a 
Golis, ya que esa sonrisa suya, noto que me tranquiliza). Todo lo mío, todo lo 
de Dios, da paz, a pesar de decir la verdad más cruel; junto con 
ella, Yo, Dios, doy la santa paz. Y escucha a Santa María, que 
habla para ti, amada Golis, mi linda y buena hija.

* Bonita, bonita Golis. No sufras por nuestra hija Salisa. Yo, María Santí-
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sima, la cuido, como te cuido a ti. Anda, sonríe, Golis. Tienes toda la vida para 
ofrecérsela a Dios, en remisión de tus pecados y los pecados del mundo.

¡Quiero que seas feliz!
Si me amas, y me amas, limpiarás tu corazón de los malos recuerdos y llenarás 

tu alma de Dios. Y si tienes a Dios, tienes a María Inmaculada. Donde va mi 
Hijo, yo, lo sigo.

Él sufrió; yo sufrí.
Él se dio; yo me doy.
Allí donde está Dios, está mi hijo, Jesucristo, Dios mismo.
Sed felices todos los pecadores, ya que yo María, la que jamás pequé, os di por 

mi sí, la realidad de Dios en unidad.
Sin mi sí, Jesús no viviría, mas Dios Hijo, tuvo cuerpo físico, por crearse en 

Mí, en María Inmaculada. Y Dios Hijo, es Jesús.
¡Viva la Trinidad Santísima!
Amadme, amad a María, ya que si Dios os perdona los pecados, es por la 

muerte de Sí mismo en el cuerpo de Jesucristo. Y Dios Hijo, tiene cuerpo porque 
yo, María, libremente se lo di.

Y os pido a todos los esposos: Decid sí a Dios. Y que vuestro sí, sea dar hijos 
al mundo. Como Yo, María, dije sí, vosotros decid sí, y que todo acto sexual en 
el matrimonio, esté abierto a la vida.

La vida es de Dios; del que Yo, María Inmaculada, le di la vida; de Jesús: ¡Dios!

Jueves, 6 de junio de 1.996   Rezo…      12:57 h a 13:44 h.

Yo.- Amado mío, mi Jesús. Te pido perdón ya que el otro día que vi a una perso-
na, que años atrás, me dañó; al verla, sentí rencor por ella; aunque intenté no sentirlo, 
lo sentí, y no sólo rencor, sino deseos de no ser simpática con ella, y además de devol-
verle el mal. Ya me fui a confesar por ello, pero te pido me digas lo que debo hacer.

+ Así es hija mía; así es lo natural; que acudáis a Mí, a Dios, 
en ayuda de vuestras imperfecciones:

¡Hay que dominarse!
¡Hay que luchar!
¡Hay que estar pendiente de vuestras imperfecciones!
Tú, Primavera, me debes la vida.
Viniste al mundo por mi Santo deseo.
Utilicé a tus padres para ello. Tus padres fueron mis 



Libro IV: MARÍA INMACULADA Y SU HIJO DIOS

120

instrumentos.
Y, ¡estoy tan contento contigo, hija mía! A pesar de ser imper-

fecta y pecadora. Pero me amas, reconoces mi rostro, y libremente 
me das autoridad sobre ti. Me la das, cumpliendo con mis man-
damientos, acercándote a mis sacramentos, y ellos te llenan de 
Mí, de Dios.

Estás Conmigo hija mía, por permitir que Yo, Dios, viva en ti.
Tú, libremente me das tu permiso, con tus obras. Con tus obras 

de lucha en la obediencia y de humildad en la confesión.
Así, así, te deseo: Humilde, escudriñadora de ti misma, de tus 

pensamientos, sentimientos y obras.
Es más, mucho más importante, hija mía, que te escudriñes a 

ti misma, que a los demás.
Tú puedes “hacerte” santa. Y siendo tú, santa, ayudas a la 

santidad de los demás. Pero si no eres tú santa, no puedes ayudar 
a la santidad de los demás.

Os lo enseñé Yo mismo, Jesús, cuando lavé los pies a mis após-
toles. Si Yo no supiera lavar, no podría lavar. Hay que lavar los 
pies a los demás, y, primero es necesario que sepáis lavar.

La acción en uno mismo, acciona a los demás; por su misma 
acción, que es un hecho comprobado en las obras de la vida toda.

Toda acción tiene su fin en el mundo.
El mundo recibe toda acción.
Las acciones, si son buenas, van en armonía al mundo.
Haced acciones buenas hijos míos. Tenéis tiempo.
Yo.- Amor mío, Cariño mío. El otro día me di cuenta que el año próximo voy a 

cumplir cuarenta años, y me dio pena saber el poco tiempo que me queda para, junto 
con mi amado esposo Fuerza, podamos darte hijos. Y me llené de tristeza.

+ De santa tristeza. (Y sonríe). Sonrío por vuestra bondad, 
comprobada en la justicia de vuestras obras. Hay un tiempo para 
cada cosa, tiempo para crear y tiempo de ir al Creador: Vendréis 
a Mí, hijos míos. Yo, Dios, os espero al final de vuestro tiempo.

Y vuestros hijos os llamarán benditos de Dios, por haberles 
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dado la vida, sin calcular.
¡Sois unos santos “locos”! Y me gusta vuestra santa “locura” 

de abandonaros a mis brazos. ¿Cómo puedo soltaros si os lan-
záis directamente a mi Santo Corazón? (Ríe a carcajadas). Estoy 
contento ¡Estoy feliz! Y veréis mi felicidad en los rostros de 
vuestros hijos, al darles un espíritu por libertad, por obediencia 
al Amor, a Mí.

¡Estáis “locos”, sois deliciosamente “locos”! Y Yo, Dios, estoy 
“loco” de amor por vosotros. (Ríe). Sí, sí, sí, me río, me río de 
vuestra sabiduría.

Sois sabios en el mundo. Y por vosotros, me pertenece el mun-
do que os pertenece. Ya que al estar en vosotros, todo lo vuestro 
es mío, y al ser mío, lo domino, y os lo cuido, y todo lo que os 
acontece y tenéis, me acontece y tengo, viene a Mí, por estar Yo 
en vosotros. Os amo, os amo, os amo. (Y sigue sonriendo. ¡Parece que 
no va a dejar de sonreír jamás!).

* Yo, María, río junto a mi Niño Dios. Y estoy radiante de felicidad, por intentar 
perseverar en la bondad. Que la bondad es obedecer por amor los deseos de Dios. 

Dejad que me ría (Y ríe. ¡Estás guapísima “Mamita” mía!). ¿Y qué es la her-
mosura sino estar feliz cuando lo está Dios?

Os amo, familia Lluvia: Seréis numerosos como lo son las estrellas en el fir-
mamento. Ya que los padres enseñáis a los hijos a tener hijos por Dios, no para 
sí mismos, sino para el Altísimo.

Bienvenidos al Mundo Celestial, los que vivieron y viven en el mundo terrenal. 
Sólo se puede ir al Cielo si antes habéis pasado por la tierra.

Yo.- Amado Dios, hace tiempo, me han preguntado un par de hijos, que te pre-
gunte si Adán y Eva, están en el Cielo.

+ Aquí están, Conmigo, con Dios, como lo estuvieron en el 
Paraíso. Adán y Eva, son los hijos, a los cuales más hijos míos 
han rezado por ellos.

Rezad, rezad, por los difuntos. Yo, Dios, deseo vuestras san-
tas oraciones. Si a veces no sabéis qué pedirme, pedidme por los 
difuntos de todos los tiempos.
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Yo.- Amado mío, te pido por los vivos también, por mis padres, mis hermanos, 
todos mis familiares y los de mi amado esposo Fuerza.

+ Yo, Dios, te escucho. No dudes jamás, Primavera. Yo, Dios, 
te escucho siempre.

Y aunque no lo parezca, comprobarás tus peticiones, si no en 
esta vida, en la venidera y eterna.

Yo, Dios, te oigo; te oigo siempre, hija mía, aunque no te lo 
parezca, ya que no ves ahora mis obras.

Pero para observar algo físico, antes tienes que tener vida 
espiritual.

Y la oración a Mí, a Dios, que soy Espíritu, crea lo espiritual, 
por salir de Mí mismo que soy Espíritu.

No dudes y sigue rezando por el mundo. Yo, Dios, te escucho 
Primavera, te escucho, te he escuchado y te escucharé. Ten fe.

Rezo...      14:17 h a 14:40 h.

Yo.- Al Amado, al que tiene el Corazón más grande. ¿Dime, Dios mío?

+ El vengativo, el que posee dentro de sí los deseos de ven-
ganza, éste es un miedoso, tiene miedo del que le dañó.

Los hijos de Dios, los que me reconocéis como Padre, no podéis 
ser vengativos, no podéis tener miedo.

Ya que si soy vuestro Padre Dios, por el hecho de serlo, os cuido 
y os protejo.

Y si sois buenos hijos del Dios Padre, me obedecéis y vivís en 
gracia, y por estar en gracia y al estar en gracia, Yo, Dios, estoy 
y vivo en vosotros, y donde Yo, Dios, estoy, no habita el miedo, 
ya que el miedo es un sentimiento de inferioridad.

Y es el orgullo lo que os hace ver inferiores.
Y en el orgullo está la soberbia de no ser humildes, de veros 

imperfectos y creeros únicos: ¡Necios!
Todo vengativo es un necio por no vivir la Verdad, por no seguir 

mi Camino, el camino de los sacramentos, que son los que os 
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unen conmigo, con Dios.
Y, ¿Quién tiene los sacramentos? Sólo, sólo los posee Dios, 

ya que en ellos me doy, y si me doy, estoy. Y si estoy en los sa-
cramentos, y quien da los sacramentos es sólo mi única y Santa 
Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana, pues si es ella, Yo, 
Dios, soy Ella y estoy en Ella.

Así que acudid a Ella todo aquel que desee dejar su necedad.
Eres necio, si no eres bautizado en la Iglesia Católica.
Los católicos no podéis ser vengativos.
Si los católicos son vengativos, son necios; y por ser necios, 

no son verdaderos católicos.
Los católicos no podéis tener miedo; si tenéis miedo, no sois 

verdaderos católicos.
Si alguien tiene miedo, se quite el miedo utilizando de mis 

sacramentos.
Si los usas correctamente, es decir, con fidelidad a mi Santa 

Doctrina Católica, tendrás la paz, y si la pierdes por miedo, la 
puedes recuperar utilizando de los sacramentos.

No tengas miedo. No te sientas inferior. Eres hijo del Dios 
Vivo, que vivo en los sacramentos. Tú, con ellos, eres santo; 
podrás vivir en el Cielo Eterno.

Yo, Dios, contigo, te quito el miedo, te cuido como a un hijo, 
por reconocerme Padre y acudir a Mí, a Dios, en los sacramentos.

Si tienes deseos de venganza, es que algo falla en ti, hijo mío, 
hija mía, ya que por ser mi hijo, no puedes tener miedo, por ser 
Yo, Dios, tu Padre.

No tengas miedo, no seas necio: sé un verdadero católico.

Rezo...      18:26 h a 19:35 h.

+ La paz no es rápida, la paz es prudente, no es precipitada.
La Paz es santa, es perfecta y une, no separa.
No seáis precipitados. Actuad con paz.
La paz es perseverante, ya que su prudencia la hace reposada.
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No actúa con rapidez, es sencilla como la misma armonía.
Cuando un hijo mío vive en paz, va tranquilo, habla tranquilo, 

piensa tranquilo, obra tranquilo, todo en él es armonía, como lo 
que obedece a Dios, a Mí.

Como el sol, como el movimiento de la tierra, como la luna. 
Todo lo que Yo, Dios, domino, todo lo que vive por mi energía 
cósmica, está lleno de Mí, de Dios; lleno de paz, lleno de amor.

La pasión por sí sola es rápida, no es prudente, no da armonía, 
sino violencia física. Cuando esta pasión es sentida dentro del 
sacramento matrimonial, el mismo sacramento la llena de paz, 
de armonía, de dicha, por saberse compensada su imprudencia, 
por la fidelidad del santo matrimonio.

Lo imperfecto se hace perfecto, por el sacramento en el que 
estoy Yo, Dios, y lo domino de su imperfección y vulnerabilidad, 
por mi sacramento activo, que lo sujeta de su libre albedrío, al 
que están sometidas las bestias.

Por ser el Dios de la Paz, lo lleno de paz, y la excitación de la 
pasión se somete al amor, al amor en que se aman los esposos. 
Y sin dejar su misma potencia ardorosa, por la pasión de los 
instintos, es más, teniendo y conteniendo la misma pasión, por 
su unión con el amor, el goce matrimonial es santo, es perfecto, 
por la pureza del amor, que al ser amor en Dios, en Cristo, es 
amor a mi santo servicio, para crear hijos, para la ayuda mutua, 
que es el goce del amor físico, por la misma unión matrimonial, 
en y bajo mi santo sacramento.

Ved hijos míos, que la paz es posible bajo mi Santo Espíritu, que 
lo mueve todo con armonía, y que en el sacramento matrimonial, 
vivo y actúo, como vivo y actúo en el sacramento sacerdotal.

Mis hijos sacerdotes, por mi santa acción sacramental en el 
sacramento sacerdotal, estáis revestidos de la paz, y en la paz, 
la pasión es pacífica, por el mismo hecho de tener en vosotros mi 
sacramento sacerdotal. Os preguntaréis: ¿es que los sacerdotes 
no tienen, no sienten la pasión de los instintos sexuales? Mis 



www.primaveradelagloriadedios.com

125

hijos, todos sois iguales, amados míos, y si sois iguales, sentís 
por igual la pasión, pero al igual que al matrimonio sacramental 
le cubro con mi santa acción espiritual, así mismo actúo en mi 
santo sacramento sacerdotal.

Y es el amor, igual que en el matrimonio, el amor, digo, el ver-
dadero amor, lo que da paz y suaviza la pasión en el sacerdote.

Pero, el sacerdote, igual que los laicos, por amor a Mí, a Dios, 
debe con total libertad servirme y obedecerme, cumpliendo con 
mis mandamientos, y si peca, debe acudir a mis sacramentos, al 
arrepentimiento en la confesión, y al de la unión en la comunión. 
Y son mis sacramentos quienes restituyen la paz por el amor.

No sois dioses. Lo que sí tenéis que ser, es semejantes a Mí, 
a Dios, sin olvidaros jamás que no sois dioses.

Tú, no eres Dios. No te envanezcas. Ya que si vas con orgullo, 
pensarás que eres Dios y no puedes pecar, y antes de admitir tu 
pecado, te engañarás diciendo que no existe el pecado, y así, si 
no existe, no pecas, y al no pecar, eres Dios, eres perfecto: ¡no 
seas tonto, tonta! Aunque te engañes, la verdad es verdad, y 
sigues sin ser Dios.

Sé humilde, hijo mío, hija mía. Y acepta que debes ser como 
Dios, pero no ser Dios.

Si lo aceptas, serás verdadero, serás humilde.
Yo, Dios, no puedo darte la humildad, eres tú y sólo tú, quien 

libremente te debes reconocer no ser Dios. Y si lo reconoces, te 
pondrás en tu sitio, en tu lugar, a ser igual que los demás, y no 
esperarás sobresalir, más bien los ayudarás y te ayudarás a ser 
semejante a Mí, a Dios, a ser bueno, justo, equitativo, miseri-
cordioso, protector, amoroso.

Pero cuando lo seas, no te sientas perfecto, por ser semejante a 
Mí, a Dios: ¡no te sientas Dios! Que cuando peques, no querrás 
reconocer tu pecado y al no reconocerlo, es como si te nombraras 
Dios, y en este nombramiento, te harás la injusticia más grande, 
la de ponerte en manos de Satanás, el diablo, que os llama dioses 
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y os hace herederos del Infierno.
Allí os adorarán las llamas, y el azufre os dará gloria, la gloria 

de los dioses necios; de los que siendo hombres, os proclamáis 
dioses.

Un Dios no se miente, un Dios es humilde, y su humildad, 
proclama su reino.

Yo, Dios, soy humilde: Os lavé los pies. Os di mi vida con 
mi muerte: es un hecho real, no una fantasía, o un cuento que se 
cuenta a los niños. Hay testigos de mi santa venida al mundo.

Y María Purísima me llevó en sus santas entrañas.
Lo creáis o no, es cierto, es verídico, como lo es que Yo, Jesu-

cristo, soy el don mismo de los sacramentos; sin Mí, sin Jesús, 
la fuerza del Espíritu Santo seguiría en la niebla de su Ser, sin 
poder introducirse en vosotros.

Yo, Jesucristo fui el embudo por el que el Santo Espíritu Santo 
se introdujo en el mundo.

Si no lo creéis, comprobadlo; os reto Yo, Dios, a comprobarlo.
Bautizaos a mi Única y Santa Iglesia, la Católica, Apostóli-

ca y Romana, y usad de los sacramentos que custodia y os doy 
por mi Santa Misericordia, la misericordia del único Dios, del 
perfecto Dios, del humilde Jesús, Dios.

Utilízalos con verdad, con justicia, y te sentirás semejante 
a Mí, por ser Yo mismo, Dios, quien vivo en ti a través de mis 
sacramentos: ¡¡Compruébalo!!

* Yo, María, tuve al Sacramento vivo en Mí, lo engendró el mismo Espíritu 
de Dios, que está en Dios, es Dios, y está en los hombres por la fuerza, por la 
gracia sacramental.

Y Jesús, el Dios Hijo, estuvo en Mí, en María Inmaculada, en perfecta unión, 
en constante unión. Yo, lo llevaba en Mí, y yo, María Purísima, estaba en Él.

Sentí su fuerza, su potencia en mi ser, en todo mi ser, y ahora que vivo en 
el Cielo, en Él, os digo que no hay más dichosa paz que pertenecer al Espíritu 
Santo, a Dios.

Lo llena todo, lo abarca todo dulcemente, amorosamente, completamente.
Es como bañarse en el mar, siendo el mar.
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Yo, María, os insisto a hacer la prueba, la prueba de vivir imitando a Dios, 
sabiendo que no sois Dios, ni que jamás lo serás, pero sabiendo que, en verdad, 
el amor de Dios te envuelve y está dentro de ti.

¿Por qué?, porque Dios así lo quiso, porque sí.
Ya que Dios nos dio su porque sí, dadle vosotros, como hice yo, María Virgen, 

mi porque sí.
Hacedlo con paz. Con la paz del verdadero amor, del amor de Dios en vosotros.
Yo, María, que no soy Dios, mas soy la Madre de Dios, y vivo con, y en y por 

Dios.

Viernes, 7 de junio de 1996    Rezo...      19:52 h a 21:26 h.

Yo.- Amado Dios, al querer hacerte la siguiente pregunta, noto a Satán muy 
violento conmigo; detenlo, Dios mío, Jesucristo. Y la pregunta es: Me comentó 
una persona, que un hermano suyo es homosexual y que vive con otro hombre y tienen 
relaciones sexuales. Y me dijo esta persona que a ver qué opinas Tú, Dios verdadero, 
de esto.

+ Mi Santo veredicto, la sentencia del Dios Vivo, es que a 
los homosexuales que no rectifiquen a tiempo, les devorarán las 
eternas llamas del Infierno.

¡Todo acto sexual debe ser y estar abierto a la vida! Y, ¿Qué 
vida pueden dar dos sexos iguales?, ¡Ninguna!, sólo placer, como 
el placer que se da el hombre con una bestia, cuando con ella se 
acuesta.

Yo.- Perdóname, pero me da asco escribir esto, Dios mío.

+ Te da asco, ya que es asquerosa la acción antinatural de 
dichas uniones carnales. Mi Madre Purísima, esconde su ros-
tro y llora amargamente ante la vejación de un hijo nuestro al 
practicar tal desorden.

Yo.- ¿Es verdad que hay naturalezas humanas que sienten irremediablemente in-
clinación a tales uniones?

+ Es falso. Sólo los cobardes, los tarados espiritualmente, 
caen en la fantasía de su miedo a su propio cuerpo, y Satanás en 
persona enciende en su mente tal diabólico impulso, que dicen 
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no poder dominar. ¡¡Sois libres!! Y si lo sois, y lo sois, no estáis 
atados a nada ni a nadie, que libremente no deseéis.

¡Es verdad! ¡¡Es verdad!! (Y lo dice con voz de trueno). Hijos míos, 
no pensáis bien. Vuestro orgullo trueca vuestra libre naturaleza 
y  os mentís y sois capaces de sentir en vuestro cuerpo la mentira 
que machaconamente os repetís en la mente.

Os digo Yo, Dios, el Dios que os creé: estáis enfermos de la 
mente. Vuestra mente no funciona correctamente, le dais men-
sajes falsos, por las tonterías que pensáis y oís.

Yo, Dios, os prohíbo tales aparejamientos: ¡¡Os los prohíbo!! 
Os hice para la verdad, no para la mentira.

Empezáis pensando mal, luego actuáis  mal y hacéis de vuestro 
error sexual una acción progresiva, hasta que el vicio lo convertís, 
a vuestros ojos, como algo natural, siendo lo más bestial en el 
hombre, hijo del Dios Creador.

Vuestra falta de amor, ya sea por no conocerme o por creeros dios, 
y haciendo un acto de dios, os inventáis nuevos mandamientos. 
Y como no hay nada bueno para inventar, y al tener que inventar 
para rebelaros contra Mí, el Único Dios, inventáis porquerías, 
lascivias canallescas y anormales, y os decís: “Soy dios, decido 
mi nuevo mandamiento, y lo sigo, por ser el dios de mí mismo”. 
Cuánta miseria está en estos bajos instintos.

¡Cobardes! Muchos deseáis saciaros de sexo, pero os dan miedo 
las personas del sexo opuesto: ¡Soberbios!

Otros, lo hacéis para daros placer al cuerpo y que no se entere 
la sociedad: ¡Necios! ¡Necios!

Otros os pavoneáis de vuestra irregularidad sexual, para de-
mostrar que sois libres.

Pero si sois libres, ¡¡Lo sois de verdad y en verdad! Sois libres 
para hallar lo natural, la santa belleza de lo creado por mis san-
tas Manos.

Rectificad, ¡Rectificad!, antes que la muerte acuda a vosotros 
y os arrastre al Infierno.
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¡No me pongáis de excusa que vuestro instinto os lo pide! ¡Os 
miente la mente!

Estáis enfermos, como enfermos están los que os suicidáis, o 
los que matáis en un acto de ira: ¡No pensáis! ¡Estáis enfermos!

La sociedad cuida de los enfermos mentales, y los desviados 
sexualmente sois unos enfermos mentales y espirituales, por muy 
calladitos y “sumisos” que seáis. Yo, Dios, sentencio que dentro 
de vuestro espíritu reside el mal, ¡Satanás!

Oh, hijos míos, amados de Dios, del Dios que os creé; por mi 
santo Amor os lo pido: ¡Venid a Mí! Venid a Jesucristo, perfec-
to Hombre, que sentí en Mí el valor del sexo, y, por mi amor a 
Dios, lo sojuzgué, ya que mi destino era morir en la Cruz por ti. 
Sí, por ti, amado mío.

Yo, Dios, te amo mucho más  que cualquier motivo de pasión 
carnal.

Ve a confesar, y, si vas con humildad, curaré tu espíritu, viniendo 
Yo mismo a ti, por mi santa Gracia espiritual.

Y ven a comulgar y te daré mi amor, el perfecto amor de Dios.
Sé bueno.
Sé valiente.
Y ve a Santa María. Mi Madre te ama. Mi Madre Inmacula-

da, es tu Madre Santa, y con su santidad te ayudará a realizarte 
perfectamente como persona que eres.

* Hijo, hija, amados míos, venid a mis brazos, y os consolaré de vuestros pecados.
Y os llevaré a mi Hijo, a Dios; a Jesucristo, Dios y Hombre perfecto, que so-

juzgó su cuerpo como lo hacen hoy muchos, muchísimos, santos sacerdotes, frailes 
y monjas.

Él, Jesús, como primer sacerdote, os enseñó que amar a Dios y tener a Dios, 
lo llena todo, ¡Todo! Y se vive feliz, con la libertad de amar a Dios sobre todas 
las cosas.

Jesús, mi Hijo, Dios, amó a Dios sobre todas las cosas, aún sobre mi mismo 
dolor, el dolor de María, que padecí la agonía de su calvario.

Ni por Mí, por su Madre Santa, se rebeló contra Dios.
Jesús cumplió con la voluntad del Padre hasta verter su última gota de san-

gre, para darle gloria, cumpliendo con los deseos de Dios Padre, que lo dejó libre, 
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como a vosotros, ya que, como vosotros, era perfecto hombre, en el sentido de que 
dominaba su libertad, mas su libertad la ofreció a Dios en unidad, para poder 
salvaros de la muerte, y daros la dicha sin fin en el Cielo Eterno.

Y allí os espera.
Y yo, María Inmaculada, estoy con Él, con Jesús, con mi Hijo, Dios.
Si me pides ayuda, yo, María, te ayudo.
Que, ¿cómo?
Pues diciéndole a Dios, encienda en ti el orden natural de tu cuerpo carnal.
Yo, María, amé a San José, y él me amó. Un amor de verdad, un amor físico y 

espiritual, que lo entregamos a Dios, porque así nos dio la gana, y porque sí; ni 
José ni yo, María, unimos jamás nuestros cuerpos, ya que libremente lo decidimos. 
Y así lo hicimos.

Vosotros sois libres, completamente libres para hacer el bien.
Para usar del mal, haciendo el mal, no necesitáis de la libertad, ya que toda 

libertad verdadera es hacer lo perfecto, y sólo lo bueno es perfecto.
Lo malo es falso y no necesita de la libertad ya que se hace por instinto: Os 

apetece mentir, y lo hacéis, os apetece acostaros con quien sea, y lo hacéis. Es un 
acto involuntario, ya que lo hacéis por instinto como las bestias que no tienen la 
exclusiva pareja, y aún siendo bestias, Dios las sujetó, quitándoles la libertad, 
para no dañaros a vosotros, los hombres. Mas a vosotros, amados míos, os dio 
la libertad para obrar reprimiendo los instintos, por daros inteligencia para dis-
cernir y así poder libremente demostrar vuestra libertad; y por usar bien de ella, 
ser dichosos en la tierra y en el Cielo, donde vivo yo, María, Virgen, porque así 
lo decidí libremente, y libremente, mi casto esposo así lo decidió.

+ El amor, hijos míos, no es sólo placer.
Sin hacer uso del placer carnal, puede haber amor.
Habéis venido al mundo a luchar, a dominar vuestro cuerpo y 

darle sólo lo que puede hacerle verdaderamente feliz.
Yo, Dios, como Buen Padre, os enseñé, con mis diez manda-

mientos, dónde radica la verdadera y única felicidad en el hombre.
Os lo enseñé pero no os lo impongo.
A las bestias sí que les impuse un basta.
Mas a vosotros, amados míos, sólo os dije dónde está la 

felicidad.
Y sois vosotros quienes libremente me obedecéis.
Si me amáis, me conocéis.



www.primaveradelagloriadedios.com

131

Y conociéndome, ya no estáis solos, por saber de mi amor.
Hijos míos, si me amáis, sed perfectos, y el desorden sexual 

no es lo perfecto, ya que lo perfecto es lo natural, y lo natural, 
es que para crear vida, debéis usar del acto sexual entre dos de 
distinto sexo: ¡Esto es lo natural!

El sexo por placer, lo da la unión entre hombre y mujer, y enca-
minado a crear vida.

Ya que la felicidad lo da lo espiritual, el sentimiento.
Y en la creación de vida, hay la parte espiritual que es que, por 

vuestra unión, creáis otro hombre que tiene espíritu y cuerpo.
Sois en verdad libres, como libremente, Yo, Dios, fundé los In-

fiernos, para todos aquellos que no luchan, que son unos cobardes.
Sé tú, hijo mío, hija mía, valiente; lucha y vencerás.
Yo, Dios, te doy las armas para ganar, que son los sacramentos. 

Sólo un imbécil, va a la lucha sin armas. Todo hombre cuerdo, 
va a la lucha para ganar, y si desea ganar, va con las armas que 
le darán la victoria. Mis santos sacramentos os darán la vic-
toria ¡No tengáis miedo! ¡No estáis solos! Yo, Dios, creé los 
sacramentos para haceros libres, libres del Diablo y sus armas 
perversas, que son el haceros vivir como si no tuvierais mente.

Sí, muchos dais vueltas a una idea, pero pensar no es dar vuel-
tas, es ir en línea recta, ya que la verdad sólo tiene un camino, 
el camino de Cristo, el camino de los mandamientos por amor.

Buscáis el amor en el placer físico, buscáis el amor en los desvíos 
sexuales, ya usándolos uno mismo en sí mismo, o con personas 
del mismo sexo, e incluso con bestias. ¿Creéis verdaderamente 
que esto os dará amor?

El amor es dar, es creador. Y en el acto sexual natural, es para 
dar, es para crear un nuevo ser que, como tú, podrá pensar, dis-
cernir, actuar.

Realmente el amor es creador.
Y el amor espiritual es el más creador, ya que crea amor por 

amor en amor.



Libro IV: MARÍA INMACULADA Y SU HIJO DIOS

132

Hijos míos, os bendigo, bendigo la lucha de vuestro lícito y 
natural amor.

¡Os espero en el amor!
Y, ¿dónde está el Amor? En la Eternidad Celestial; allí estoy 

Yo, Dios, y María Inmaculada está conmigo, por su amor al 
mío, al de Dios.

Sábado, 8 de Junio de 1.996   Rezo…      10:48 h a 11:32 h.

Yo.- Amado y Buen Dios. ¡Te amo! Te amo más que a mí misma, más que a 
mi mente ¡Te amo! 

No voy a discutir contigo, ¡eso jamás, Dios mío! 

Tú sabes la verdad de todo y de todos.

Lo que te preguntaré no es para discutir contigo, sino para que, si quieres, me ayu-
des a comprender; si no quieres, no por eso menguará mi amor por ti, ni mi fe. 

¡Auméntame la humildad hasta el infinito! 

Te amo. Y no me cansaré jamás ¡Jamás! de sentirlo y decírtelo. 

Pero ven, dame tu paz con tus sabias palabras:

¿Por qué se ha muerto Soliz, si le diste tu santo milagro? Y en un principio se 
curó, y se restableció al confesar y comulgar, mas ahora ha muerto.

+ Mi amada hija Soliz goza ya de la Gloria, por haberse confe-
sado y comulgado; está conmigo. Y todo lo que sufrió después de 
restablecer su alma a la gracia, le quitó la eternidad de Purgatorio, 
que de no haber confesado y comulgado, le habría tocado vivir 
para restituir sus pecados. Ella está contenta y feliz, y Mamá y 
ella charlan amistosamente y eternamente. Por los siglos de los 
siglos, pertenece al Cielo, la dicha sin fin.

Yo, Dios, obré mi santo milagro en ella. Se recuperó y me amó 
de corazón. Me dio su vida por su amor.

No comprendes, amada Primavera. No importa. Tú, sé fiel a 
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Dios.
Ella confesó y comulgó. Y Yo, Dios, sané su alma, que estaba 

muerta por el pecado de no vivir en gracia. Todo aquel que quiera, 
crea, y el que no quiera, no crea.

¿Qué es más importante, la salud del cuerpo o la salud del alma?
No hagáis caso a los comentarios.
Aunque Yo, Dios, derrame mis santos milagros, sigue exis-

tiendo la muerte.
No doy ni daré jamás, el milagro de la inmortalidad.
Os sanaré, pero un día u otro, deberéis morir.
Además, sólo Yo, Dios, sé hasta dónde termina mi santo mi-

lagro. Y actúo siempre para el bien del alma, no del cuerpo.
Deseo vuestra vida eterna en el Cielo, y es lo que os conviene.
Yo, Dios, sé por qué permito los acontecimientos. Sólo Yo, 

Dios lo sé, y me basta.
Y tú, Primavera, y tú, Fuerza, sólo sois mis instrumentos.
No le explica jamás un artista a sus pinceles y pinturas, lo 

que tiene en mente. Es más, todo artista, por el bien de la obra, 
evoluciona según el resultado final que desea dar.

Vosotros, instrumentos de Dios, me habéis servido; mi hija, 
Soliz, se confesó y comulgó. Su vida cambió en los últimos me-
ses, y la obra quedó perfecta a mis ojos.

Y eso es lo que realmente cuenta, que el Artista quede satis-
fecho de su obra.

Yo, Dios, el Artista del alma inmortal, su creador, estoy con-
tento con mi obra, y mi obra está contenta de su santidad.

Si venís a Mí, a Dios, sólo para que os devuelva la salud, que 
os quite el sufrir, y confesáis y comulgáis sólo para la salud física, 
mi obra no es buena, es una chapuza. ¡No la quiero!

Yo, Dios, sólo quiero lo que es santo, perfecto, que queráis 
vuestra salud de alma y cuerpo. No sólo la del cuerpo, para se-
guir pecando, sino la  unidad del hombre, que sois carne y alma 
espiritual.
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¿Lo entendéis? Bien.
¿No lo entendéis? Lo entenderéis cuando traspaséis el umbral 

de la muerte carnal, no la de la muerte espiritual, ya que no existe. 
Todo espíritu vive siempre ¡Siempre!

Si no lo aceptáis, no sois dignos de ver mi santo milagro en 
vosotros.

Mis milagros son para ayudaros a salvaros.
Me interesa lo verdadero. Y lo verdadero es que os amo y no 

os quiero sólo para un rato, sino que os deseo eternamente, ¿es 
malo esto? ¿Es injusto que Yo, Dios, os ame para siempre, para 
hoy, para mañana y para el más allá en la eternidad celestial?

Haces bien, amada Primavera, en no querer discutir conmigo. 
Haces bien en ser humilde, y por ello te elegí, para que seas, 
seáis, mis santos instrumentos.

Vosotros obedeced. ¡Sólo os pido eso! Que obedezcáis, por 
amor a mi amor.

Los demás os acusarán, mas Yo, Dios, os bendigo.
Os aumento las gracias que vienen y proceden de Mí.
Tu serenidad ante la muerte de mi amadísima Soliz, la sereni-

dad de Fuerza y de todos vuestros hijos, conmueve mi Corazón, 
el Corazón de Dios, que está cansado de la soberbia humana, 
que no entiende nada y que, sin entender, me exigen actuar según 
su entender.

Lo maravilloso y real es que mi amada hija, Soliz, está ya en 
la Eternidad Celestial con Dios.

Le di en vida mi santo milagro, le costó confesar sus pecados 
y faltas, mas lo hizo. Mi milagro movió su fe a Mí, a Dios, y 
por su fe y humildad, reposa ya eternamente en la morada de los 
justos, junto con María Inmaculada.

* Aquí está, conmigo, y con todos los santos de los siglos. Y está feliz, radiante 
de dicha, y lo estará para siempre jamás. Gracias, Fuerza y Primavera, ya que, 
por vosotros, restituyó la fe en Dios, por ser vosotros dóciles a los mandatos del 
Altísimo. Sed bendecidos y, con vosotros, vuestros amados hijos.

(Soliz tenía 72 años).



www.primaveradelagloriadedios.com

135

Lunes, 10 de Junio de 1.996    Rezo…      14:12 h a 14:34 h.

Yo.- Amado y Buen Dios. Te preguntan Trista y Fruss.

Pregunta de Trista y Fruss: “¿Tienes algo concreto que decirnos?

+ Amados míos, venid a Mí, a Dios. Acudid rápido a protege-
ros con mi Espíritu Santo: ¡utilizad de los sacramentos! Vivís en 
continuo peligro, en manos del mal. Venid a Mí, que soy Bueno.

Yo.- Pregunta de Trista y Fruss: “¿Qué tenemos que hacer con el trabajo?”.

+ Amados Fruss y Trista, nada os sale bien, por estar en las 
garras del mal.

Acudid a mi única y Santa Iglesia, Católica, Apostólica y Ro-
mana. Limpiaos el alma con el sacramento de la confesión. Y con 
el sacramento de la comunión, vendré a vosotros y os protegeré 
con mi gracia, que os daré al acudir a Mí. Y si tenéis mi gracia 
y estáis en gracia, os ayudaré en todo, por estar en mi camino. 
Ahora no puedo ayudaros, ya que no estáis conmigo. Oh, hijos 
míos, venid a Mí, a Dios, y a María Inmaculada. Os amo, os 
espero. ¡Venid! ¡Venid!

Yo.- Pregunta de Trista y Fruss: “¿Qué tenemos que hacer con la escuela?”.

+ La escuela no es tan mala, pero, para vivir bajo mi santa 
protección, debéis bautizar a Jib y Homstra, es necesario que mi 
Espíritu los proteja, y el bautismo da el escudo; os hace hijos de 
Dios. Y por ser hijos de Dios, Yo, vuestro Padre Dios, os cuido 
y os protejo. Sólo puedo hacerlo cuando os ponéis bajo mi santa 
protección. Ponedlos.

Yo.- Pregunta de Trista y Fruss: “¿Qué puedes decir de un tal Did”?

+ Es un buen hijo; me ama y no me teme. Yo estoy con él.
Yo.- Pregunta de Trista y Fruss: “Tengo una idea de un proyecto laboral que 

creo nos iría bien: ¿Sabes de qué se trata? ¿Te parece correcto que lo hagamos?”.

+ Hijo mío, mi amado Fruss. Por el hecho de haber conectado 
con el mal, él no desea soltaros. Vosotros debéis venir libremente 
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a Mí; sólo así podré protegeros. Al rebelaros contra él, todo lo 
que hacéis lo destruye, lo interrumpe, por estar ahora neutrales. 
Pero debéis venir a Mí. Este es el único camino. Acudid a Mí, a 
Dios, al Dios Uno y Trino, al Dios que asisto a mi Única Iglesia, 
mi amada Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Cuando acudáis a Mí, Yo, Dios, os cuidaré y todo será pro-
videncial, incluso lo malo que encontréis en el mundo, todo será 
para un bien.

Os insisto en ello, necesitáis de Mí, de Dios. Venid, venid. 
Ven, amado Fruss; ven, amada Trista. Y traed con vosotros a 
vuestros amados hijos. Venid. Venid.

* No me hagáis llorar más, amados míos. Haced  caso a Dios. Venid a noso-
tros, que tanto os amamos. Las llagas de las manos de Jesús, fueron por vosotros. 
Que no sea en vano su dolor. Él os salvó, os redimió, pero vosotros debéis venir. 
Yo, María Inmaculada, os espero. Siempre os espero con los brazos abiertos, y el 
Corazón lleno de amor, de amor a Dios y, por Él, a vosotros. Yo, María, os amo, 
y os amaré eternamente.

Rezo…      h. a 11:36 h.

Yo.- Pero... ¿Hay personas que te odian?

+ Hay hijos que odian al Padre, a Mí, a su Creador.
Otros, son indiferentes a Mí, a Dios.
Otros no me conocen a Mí, a Dios, Uno y Trino, al Dios 

verdadero.
Y algunos me tienen miedo, por sus pecados y faltas.
Y muchos me amáis.
Yo, Dios verdadero, os amo a todos.
Os creé, os redimí y os di mi camino para venir a Mí, a la verdad.
La verdad está en la Santa Iglesia Católica, ¡Mi Única Iglesia!
Y la asisto con mi Santo Espíritu, que soy Dios mismo.
El Santo Padre lleva mi sello, e influyo espiritualmente en él, 

le doy vida y discernimiento.
Mi doctrina católica, sale de mi sello, del sello con que los 
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Papas sellan sus veredictos, en cuestiones doctrinales.
Y estoy en todos y cada uno de los sacramentos.
No miréis a los sacerdotes, no observéis la conducta humana 

del clero; usad de su sacerdocio, que por él, puede daros a Mí, a 
Dios mismo. Usad de mis gracias, y no miréis al hombre. Usad 
del bien que puede daros, por ser mi sacerdote; pero humana-
mente, ¡No lo miréis! Mirad sólo a Mí, a Jesucristo, ¡Estoy en 
los Evangelios! Estoy aquí mismo, en estos santos escritos: ¡No 
miréis al clero! ¡Miradme a Mí, a Dios Hijo, Jesucristo!

Mirad a María Inmaculada y a su casto esposo, San José, mi 
padre en funciones terrenales. Él y Santa María, son los más 
grandes. Si Yo, Dios, los elegí como padres, si son dignos de 
Dios, son dignos para vosotros los hombres.

Oh, enamoraos  de María, amadas hijas mías, e imitadla. Y 
copiad al varón San José, vosotros, hijos míos. Ellos eran hom-
bres, sólo personas como vosotros, y Yo, Dios, los amé más que 
a nadie más, ya que ellos me amaron más que nadie más. Co-
piadlos. Ellos saben el camino, y lo anduvieron, y están ahora 
aquí Conmigo. Pedidles ayuda, y todo lo que ellos me piden, si es 
bueno para vosotros, os lo doy, por mi amor a ellos y a vosotros.

Yo.- Amado Dios, gracias a Ti, y da de nuestra parte las gracias a Mamá y a 
San José, ya que el asunto laboral de Fuerza está muy satisfactorio, y Bondad va 
“viento en popa”. Yo os lo agradezco a todos. Y también por tener salud y amarnos 
todos tanto: ¡Gracias infinitas!

+ Os bendigo, y no sólo Yo, Dios, sino que a mi derecha está 
Mamá, y  a su derecha, San José.

Yo.- (¡Los veo! ¡Los veo!) Estáis guapos, se os ve con salud de cuerpo y alma, 
fuertes de cuerpo y alma. Y os amáis tanto, que lloraré. (Lloro…) Acaban de te-
lefonear de Radio Isdic, que desean hacer una entrevista a mi amado y listo esposo 
Fuerza. ¿Has sido Tú?... (Veo que sonríen los tres. Oh, cuánto se aman. Lo veo, 
veo su amor. ¡Es que se ve! Yo quiero venir al Cielo con vosotros, quiero ser feliz con 
vosotros! … Oh, oh, oh…).
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+ Hijita buena, eres inteligente; ves mi Santa Providencia en 
los buenos acontecimientos. Tu inteligencia me rinde gloria. Y 
me gusta ayudaros, ya que sois agradecidos. Y en las pruebas, 
os unís a Mí, a Dios, y no paráis de insistir a mi amor, dándome 
vuestro dolor para lo que quiera. Y Yo, Dios, lo utilizo para dar 
el bien a todos mis hijos. Amados de Dios, nuestras bendiciones 
os llenarán de amor, de amor a Mí, a Dios, y a los hombres.

Primavera, bonita niña, no temas a las gentes que te visitan y te 
visitarán, para que a través de ti, Yo, Dios, les dé mis mensajes; 
no temas jamás. No te asustes de nadie: tú, pregunta, que Yo 
les diré mi santa voluntad. Y mi voluntad está, y estará siem-
pre, con el Santo Padre y mi única Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana. Es irreversible, ya que es lo verdadero.

Y os digo, que todos los Papas son elegidos por mi Santo Espí-
ritu. Os lo digo para que los que deseáis poner lazos y trampas, 
tengáis la certeza de que haréis el ridículo. Jamás, ¡Jamás!, un 
Papa es elegido, si Yo, Dios, no doy mi santo consentimiento.

De Mí, de Dios, nadie se burla.
Os daréis cuenta cuando os juzgue. Al cerrar vuestros ojos 

carnales, luego, los ojos del alma os serán abiertos, y la visión de 
mi santo juicio, os llevará a vuestro definitivo y eterno destino.

Martes, 11 de Junio de 1.996   Rezo…      8:25 h a 9:12 h.

Yo.- Amado Dios, tengo varias preguntas de Golis:

Pregunta de Golis: “Cuando mi hija Salisa está enferma, le impongo las manos 
y pido por su curación. ¿Tú, deseas que se haga? ¿Das tu poder de sanación a través 
de la imposición de manos de los padres a sus hijos?”.

+ Amadas mías, Yo soy el amo de la vida, soy el dueño de la 
muerte: ¿qué haces cuando impones las manos a nuestra hija?: 
Me pides por su curación, acudes a Mí. Si sana, no eres tú quien 
la ha sanado, sino, Yo, Dios. Podéis, los padres, rezar por la cu-
ración de sus hijos, y mientras me lo pedís, podéis imponer las 
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manos. Pero soy Yo, Dios, y sólo Yo, Dios, quien tiene el poder 
milagroso de la salud. Te amo, amada Golis, y te impongo mis 
santas manos, y por beber el agua de Lourdes, que te dieron mis 
amados y fieles instrumentos, te sano el alma y el cuerpo. (Y 
Jesús sonríe dulcemente al decirlo, y con su sonrisa veo su poder.)

Yo.- Pregunta de Golis: “¿A mi hijita, la tengo que llamar Salisa  o Salisa 
María?”.

+ ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué se lo pusiste? Llámala por su 
nombre, es suyo.

Yo.- Pregunta de Golis: “Me han dicho que debo adelgazar. Si es tu voluntad 
que adelgace, ¿qué debo comer?”.

+ No es tanto lo que comes, sino el poco tiempo que descansas, 
lo que altera tu cuerpo. Busca otro trabajo, y cuida de tu niña. 
Yo Dios te daré mi santa Providencia, tú la verás. ¡No comas 
tanto dulce, ni tanta pasta! Come sólo cuatro veces al día. Y 
repito, trabajas demasiado, hijita mía. Descansa tranquila, sabes 
que Yo, Dios, y la Virgen Inmaculada, te cuidamos; descansa 
tranquila en nuestros brazos. Oh, amada y bendita Golis.

Martes, 11 de Junio de 1.996   Rezo…      13:20 h a 13:39 h.

Yo.- Amado y buen Jesús, Dios mío: El sr. Rosdonta te pide por su nieto Clan-
sa, de 10 años, que está enfermo y con un tratamiento largo.

+ Estás cansado, amado hijito, mi buen y revoltoso Clansa. 
Yo, Dios, junto con Santa María, te sanaré, y vivirás tranquilo 
el resto de tu vida, de tus días, amado y cariñoso Clansa.

Ve con cuidado cuando montes en bicicleta. No te olvides de 
que tu vida es preciosa. Yo, Dios, te la di, gracias a tus amados 
padres, que gracias a los suyos, vivieron, y por su vida, pudieron 
engendrar la tuya. Ama mucho a tu familia, no te olvides de 
tus raíces. Y dame las gracias por tus antepasados, ya que sin 
ellos, hoy no estaría hablando contigo, amado y buen Clansa. 
Oh, Clansa, niño mío, reza a la Virgen Santísima la siguiente 
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oración: 

“Madre mía, jamás te abandonaré, seré tuyo de noche y día; 
cúrame, Madre mía, Virgen Santísima”.

Y después de rezarla, de rodillas, te bebes el agua de Lourdes 
que mis amados y fieles instrumentos te darán. Y ve a confesar, 
y ¡Ven a Mí! a Jesús, en la santa comunión, y te hablaré y te diré 
lo que espero de ti, amado y fiel Clansa. Nos reiremos los dos, 
tú, con Dios. Y comprobarás mi Santo Milagro, tú lo verás, y 
tus ojos creerán y llorarás de amor por Mí, y por nuestra Madre, 
la Virgen Inmaculada, que te llama:

* Bendito Clansa: ¡Cuánto me duele tu dolor! Bebe, y lo verás alejarse de ti. 
Amor mío, mi niño, Clansa querido, sé siempre fiel a tu Iglesia Santa, y sé fiel al 
Papa. Y yo, María Inmaculada, seré fiel contigo, mi niño preferido. ¿Me amas?, 
Si me amas, bésame en la estampa que Fuerza y Primavera te darán; y besa a 
mi Hijo Jesús, ya que, en verdad, soy la Madre de Dios. ¡Ámanos a los dos! Te 
esperamos en el Cielo eterno, sénos fiel, amado Clansa, cuida de los tuyos.

Martes, 11 de Junio de 1.996 -   Rezo…      20:46 h. a 21:12 h.

Yo.- Amado Jesús. Te dice Unsa:

Pregunta de Unsa: “Ya sé que lo sabes, pero quiero decirte que te quiero mucho”.

+ Si me amas, cumple con mi voluntad. Ya sé que temes volver 
al convento, mas es allí donde te deseo. Pero te deseo libremente. 
Tienes todo el tiempo que desees para meditarlo, incluso meses 
y años. Yo, Dios, deseo que todo lo hagáis libremente, como, 
libremente, os doy a todos mi amor.

Yo.- Pregunta de Unsa: “Te pido por Sambra y Pensul. ¿Qué consejo puedo 
darle a mi hermana, referente a su separación conyugal?”.

+ Amada y buena Unsa, dile así a tu hermana: Dios dice:
“Lo que se unió de mutuo acuerdo, no lo rompa el desespero”.
Dile a tu hermana que pida a su esposo cohabitar juntos nue-

vamente, para siempre.
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Sambra, bonita, no descansarás en paz hasta estar nuevamente 
en los brazos de tu esposo.

No hiciste bien, y sufrirás por ello.
Mas sé perseverante y humilde, y con humildad, pídele a Pen-

sul, vuelva a ti y, que junto a ti, envejezca.
Te advierto de su enfado, pero sopórtalo por tu necedad.
Miras demasiado la televisión.
Los hombres normales no se comportan como los galanes de 

las películas; no piensan en las flores, y sí en la buena comida. 
No desees las estrellas; no vives en el firmamento, sino que 

tienes los pies en el suelo.
Los hombres aman de distinta forma que las mujeres, pero 

aman igual que ellas.
Baja de las nubes, bonita Sambra, y no veas las cosas tan 

negras.
El hombre es el protagonista social, la mujer es la reina del 

hogar.
Y es la que gobierna, por su amor, al varón, que, al sentirse 

amado, se deja gobernar por su amor.
Mas él, recuerda: Su trono social, conseguido con el fruto de 

su lícito trabajo, es su triunfo. ¡No lo pise jamás la mujer!
Ya que ella es, por su amor, la dueña de su corazón y sus hechos, 

que él se los rinde como prenda de su cariño, y en demostración 
de su lucha ante el dolor del trabajo diario.

¡No mires tanto la televisión, Sambra!
Tu esposo te amaba, mas tu tonta necedad, ahora te hace llorar.
Reza, reza.
No te olvides de rezar a Santa María.
* Sambra bonita. Sé humilde y constante en la búsqueda de la reconciliación 

con tu esposo. Escríbele. ¡Escríbele! No te canses de escribirle, pidiendo perdón 
y restaurar la unión. No le digas que lo pides por el niño. ¡Sé sincera! Dile que lo 
amas y que hay un sagrado sacramento que os une indisolublemente en esta tierra.

Sé persistente y vencerás.
Sé humilde y ve a Dios.
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Ve a confesar y a comulgar, y cumple con el bautismo. Hazlo así, y yo, María 
Inmaculada, pediré constantemente a mi Hijo, Dios, por ti y por vuestro amor. 

Jueves, 13 de junio de 1.996   Rezo...      21:44 h. a 21:59 h.

Yo.- Amado Jesús, esta tarde, Fuerza, ha telefoneado al Sr. Rosdonta, y se 
ha puesto su esposa Xal al teléfono. Es una señora muy amable, y hemos pensado en 
pedirte si deseas decirle algo, ¿lo deseas, Dios nuestro?

+ Eso es, soy vuestro Dios, el tuyo, amada y fiel Primavera, 
y el de mi amada y buena Xal.

Y sí que deseo decirle a mi hijita, algo muy importante:
¿Sabes, amada y buena Xal, que Yo, Dios, te amo? ¿Lo sabes?
Pues ya va siendo hora de que te enteres.
No tengo en cuenta ninguno de tus pecados, al darte mi amor; 

te lo doy porque sí, y de la misma manera, quiero tu correspon-
dencia a mi amor, porque sí.

Eres libre para amarme, ámame, bonita niña, ama a tu Dios, 
que tanto te amo.

Ay, bonita Xal, lo bien que estarás durante toda tu eternidad, 
en el Cielo junto a Mí, junto a tu Dios, que tanto te amo.

¡Ámame!
Vamos, niña mía, ámame.
¿No ves que morí de amor por ti en la Cruz?
Yo quiero tu amor, y lo quiero para que así veas el mío.
Si tú no me amas, mi amor por ti se pierde; no seas mala, bonita 

mía, y dime que sí, que me amas.
Y si me amas, que sé que me amas, vas a confesar tus pecados 

y acudes a comulgar. Y ya jamás te soltaré. Y cuando mueras, 
no tendrás miedo de ver mi rostro, ya que el rostro de Jesucristo, 
Dios, está lleno de amor por ti.

Sólo por ti, mi amada Xal.
Ven a Mí, y vivirás la maravilla de mi amor, eternamente.
No temas a tus pecados y faltas; si los confiesas, Yo, Dios, a 

la hora de la muerte, no te los tendré en cuenta.
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Y detrás de la muerte, están tus padres, junto con Santa Ma-
ría, esperándote para llamarte:

“Xal, mi niña”.
¿Vendrás a confesar? Yo, Dios, te espero. Ven, no tardes. Ven.

Rezo...      10:14 h. a 10:22 h.

Yo.- Amado mío, mi buen Jesús niño. Te pido por el Sr. Rosdonta. ¿Deseas 
decirle algo?

+ Amado y fiel Rosdonta, aquí, a mi lado y al lado de nuestra 
bondadosa y guapa Madre, está dispuesto un lugar para ti.

Mi Cielo eterno te espera.
Y tu Ángel vendrá contigo.
El camino será dichoso, lleno de luz, pleno de hermosas flores, 

cuyo perfume fascinador aplacará tu atormentado corazón.
No sufras, no temas, amado y fiel Rosdonta, tus pecados te 

fueron perdonados cuando fuiste a confesarlos. Tu alma brilla 
con el blanco vestido que, por mi sangrante muerte, tejí para ti. 
¡No sufras! ¡Te prohíbo que sufras, amado hijo mío!

Rosdonta, Rosdonta, ay, cuánto nos amamos los dos, ¿verdad? 
Pues queda contento, tranquilo y en paz, que Yo, Jesucristo, jun-
to con la Divina y Santa Trinidad, te bendigo. ¡Queda en paz, 
amado y fiel amigo, Rosdonta! Yo, Dios, te amo, te amo, te amo.

Rezo...      10:38 h. a 11:07 h.

Yo.- Amado amor, ayer me fui a confesar, y te vi en Sagrario. Luego fuimos, 
con mi amado esposo Fuerza, a otro recado, pero cómo llegamos con tiempo sobrado, 
fuimos a otra Iglesia para estar un rato más contigo, Jesús mío. Y cuál fue mi sor-
presa, que no te vi, y en vez de Ti, estaban tres demonios, jugando ante tu Sagrario: 
¿Puede ser?

+ Fue, y es.
Tuviste miedo de la realidad, oh, amada mía.
Pero Yo, Dios, seguiré hablándoos de mi amor.
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Sacerdotes, estáis llamados a la santidad. Podéis, debéis ser 
santos. ¡Dadme a los demás! Los Sagrarios están llenos de de-
monios que se burlan de vosotros. ¡Consagrad santamente! Este 
es vuestro deber y mi santa voluntad.

¡Soy Amor! Y no puedo demostraros mi santo amor, si no me 
dais a los demás, por vuestro amor a Mí.

¡¡Obispos!! Pido, exijo, vuestra obediencia al Santo Padre. No 
la tengo, mas, no dudéis, la tendré. Soy Dios; ¿recordáis quién 
Soy?

Yo.- ¿Puedo hacer algo por Ti, Dios mío?

+ Sí. Además de pedir, en el rezo del rosario, por la salvación 
del mundo a través del Santo Padre y su persona, cómo hacéis, 
pedid, rogadme, así:

“Que el látigo de Dios, limpie la Casa del Padre”.
Yo, Dios, os oigo, y si me pedís, vuestra libertad me pide y me 

da permiso para actuar. Y ya no piso vuestra libertad, ya que, con 
la libertad, me dais ocasión de actuar con justicia, con la justicia 
de Dios, que no puedo violar vuestra vida, si no es que me pedís; 
y al pedirme, me dais permiso, y soy Yo, Dios, quien dirijo el 
mundo por el permiso que me da vuestra libertad, al rogarme os 
ayude a ayudarme.

Hacedlo así, hijos míos, y el mundo será mío.
Os necesito.
Necesito vuestras oraciones.
Acudid a María. Ella es vuestra estrella. Ella me tenía. Y por 

tenerme, por quererme libremente, pude hacer justicia y venir 
a vosotros y vivir en el mundo y tener cuerpo físico y morir sin 
dejar de vivir.

Acudid a María.
¡Todos con María! María, María, oh María, mi María, vuestra 

María. Por los siglos de los siglos, es y será bendita, mi amada 
María.

La que me ama.
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La que amo.
La que os ama.
La que amáis.
¡María!
María.
María.
Jamás me cansaré de pronunciar tu amado nombre.
Yo, Dios, amo a María, y María me ama.
Vosotros amad a María; María os ama.
María da la dicha, el Amor.
María, María.
Ella destruirá el error. Es la guerrera del amor. Su amor siembra 

la guerra, la lucha entre el bien y el mal. Ella lleva la lanza del 
verdadero amor, del amor que gana todas las batallas, el amor 
con que Yo, Dios, la amo.

Ella ganará a Satanás. Ella os vencerá, eclesiásticos malvados, 
que seguís haciendo negocios en la Casa del Padre, en la Casa 
de Dios, del Altísimo. Ella golpeará con mi látigo, y su mano 
será mi mano.

¡Quien no esté con María, no vendrá al Cielo!, ¡se lo niego!
Quien no ame a María, no descansará en la Mansión de los 

Justos, ya que María es la Madre de Dios, ¡de Dios! Mi amada, 
mi bella, mi pura e inmaculada, mi bendita María.

Id a María y vendréis a la justicia. Ella os dio a Dios, y es de 
justicia que quien da, reciba. ¡¡Es de santa justicia!! Lo sello, 
Yo, Dios.

Domingo, 16 de junio de 1.996   Rezo...

Yo.- Dios mío, por cosas que me han comentado, Dios, sin Ti, podríamos hacer 
cualquier barbaridad. Y es que sin Ti, y, a veces, teniéndote, no sabemos lo que 
hacemos.

+ Eres consciente de tu limitación, y esto te hace prudente.
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No temas a Dios, a Mí, teme al pecado.
No temas a las personas, teme a los pecados.
Ámame a Mí, y ama a las personas.
Cuando amas a los demás, te amas a ti misma. Ya que tú, 

amada y buena Primavera, eres como los demás: capaz de bon-
dad, y capaz de pecar.

Acogeos a mí, a Dios, y amaos; amaos como os tenéis que amar 
a vosotros mismos, sin miedo, rezando siempre para que Santa 
María os envuelva con su velo, el velo de la pureza. No sólo de 
la pureza sexual, sino toda la pureza: la pureza de intención, la 
pureza en el perdón, la pureza en la humildad, la pureza en amar, 
la pureza en obrar, la pureza al rezar, la pureza en el vestir.

Buscad la pureza de María Inmaculada.
Ella no la oculta. Su rostro brilla por su pureza, sus manos 

acarician con pureza; y os protege con pureza, la pureza y hacer 
lo correcto, por amor a Dios, a mí.

La pureza es también la rectitud de intención. Y la rectitud de 
intención es obrar, pensar, rezar, todo, por amor a Dios, a Mí.

Vive así, amada y buena, y dócil Primavera, vive con pureza. 
Vive dándome gloria. Vive así, y Yo, viviré en ti, ya que Yo, Dios, 
soy la pureza misma.

La pureza en la vida conyugal, el usar con dignidad el acto 
sexual, es darse con pureza, dándome gloria, es decir, que todo 
acto sea abierto a la vida, a la pureza de intención, a darme gloria. 
Es decir, a ser humildes y poneros a mis pies, y Yo, os levanto 
con mis dos manos y os elevo a lo alto, a las estrellas. Es de-
cir, a ser estrellas brillantes que alumbráis la senda de vuestros 
semejantes.

¿Quieres ser mi estrella, amada Primavera? Pues sé puramente 
humilde.

Yo.- Señor, no te enfades conmigo, pero creo que cada vez pones más condiciones. 
Yo creía que uno tenía que cumplir con su deber, y eso le llevaba la santidad. Tú, 
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me hiciste ver que se tiene también que ser humilde, y ahora añades a la humildad, la 
pureza: ¿No acabará nunca esto? Yo te lo pregunto para ir haciéndome a la idea.

+ Hija mía, veo que me vas conociendo. Yo, Dios, soy un buen 
Padre, y, primero, como a recién nacidos, os doy la leche materna, 
que es la fe; luego os enseño a andar, a hablar, a pensar, a razonar, 
a discernir, a trabajar. ¡La perfección no acaba jamás en esta vida!

Sí, puedes ir haciéndote la idea. Yo, Dios, tu amigo Dios, tu 
Padre Dios, te iré enseñando, a medida que vayas creciendo.

La senda de la santidad es larga como la eternidad.
Tú irás andándola y enseñarás con estos, mis Santos Escritos, 

a los hombres de buena voluntad, que deseen saber el camino.
Leed hijos míos, mis locuciones con mi niña Primavera. Ella 

desea ser santa, por estar otro día conmigo en el Cielo Eterno. 
Si tú deseas ser santo-santa lee, lee mis escritos que voy redac-
tando a mi fiel instrumento, que, por amar a su Dueño, desea 
perfeccionarse para vivir conmigo en el Cielo.

* Primavera, la pureza es sencilla, no es rebuscada ni sofisticada.
La pureza brilla por la limpieza de una conciencia disciplinada.
La conciencia puede adulterarse, mas la pureza la preserva del pecado de la 

incultura, de lo borroso e inmundo del mundo.
La pureza ayuda a tu conciencia.
Y la gracia de la pureza, la da el sacramento de la confesión, si lo utilizáis con 

asiduidad.
¡Id a confesar, hijos míos!, y la pureza será el escudo de vuestra conciencia 

verdadera.
Yo, María, velo por ello y soy la reina de la confesión. Ya que mi pureza se 

permitió la humildad de decir sí a Dios, nuestro Señor.
Pedidme la pureza y os la concederá Dios, por su amor, por mi amor, por vues-

tro amor.

Martes, 18 de junio de 1.996   Rezo...      10:50 h. a 11:13 h.

Yo.- Amado y buen Dios. Verás; sin darme cuenta, voy añadiendo oraciones 
a mis rezos diarios, y cuando no tengo tiempo de rezarlas todas, me siento mal. Y 
además, si leo o me entero que Tú y Mamá pedís ciertos rezos, sacrificios y ayunos, 
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yo, como deseo hacer todo lo que sale de vuestra voluntad, me encuentro mal conmigo 
misma, ya que no soy capaz de llevar a cabo todo lo que pides a través de diferentes 
Santos. Si no lo hago, ¿os enfadáis? ¿Iré al Infierno?

No tengo tiempo de hacer mis deberes, según mi estado, y además, perdóname, 
pero, a veces, rezo mal, ya que tengo tantas cosas por rezar. ¿Estáis enfadados?

+ (Sonríen. Y yo me tranquilizo). Hijita, no olvides que vives en el 
mundo, que eres madre de trece hijos; aunque dos, ya estén con-
migo y con mamá, tienes once que cuidar; ¡tu trabajo es santa 
oración!

Claro que nos gusta que reces, pero cuando trabajas y nos dices:
“Dios mío, te amo mucho... Mamita mía, te amo mucho”
Esta oración suple a las plegarias más buscadas.
Es tu corazón lo que deseamos.
Es ese amor, a raudales, que sale humilde y sentido de tu amado 

corazón.
Hay hijos míos que me rezan más, otros menos. Yo, Dios, os 

amo a todos por igual, y María Inmaculada, también.
Yo, Dios, te digo que, a tus palabras de amor, añadas: “Quiero 

lo que tú quieras”; dime:
“Dios mío, te amo mucho y quiero lo que Tú quieras. Mamita 

mía, te amo mucho y quiero lo que tú quieras”.
Esta es la oración perfecta, que tú siendo madre de familia de-

seo que reces; en estas frases está toda mi doctrina y voluntad.
Y si no tienes tiempo de rezar tanto, no por eso me amas menos.
Cuida de tu casa, de tu esposo, de tus hijos, de ti misma; y 

haciendo bien esto, cuidas de Mí, de Dios, y Yo estoy contento, 
y Mamá está contenta.

No te agobies con numerosos rezos. Yo los pido, desde luego, 
pero cada uno de mis hijos es diferente, individual y libre.

Ve tranquila, sé feliz. Nos amas, nos lo dices; demuéstralo 
sirviendo a los demás por mi amor.

El servicio, por mi amor, es santa oración.
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Y es la oración que te pido a ti, amada y buena Primavera. 
Mamá y Yo, Dios, te bendecimos. (Y sonríen contentos. Y se ven muy 
unidos).

Rezo...      10:35 h. a 10:42 h. 

Yo.- ¿Es verdad, Dios mío, que no tenemos por qué quedarnos a vivir siempre 
aquí, en esta casa?

+ Sois libres, en verdad. Libre, os creé, y libres os quiero.
Además, Yo, Dios, no deseo que estéis atados a nada material. 

Pues si no lo deseo, no os exijo nada material.
¿Lo comprendéis?
Usad el sentido común.
Muchos hombres, se pierden por el afán material.
¡Qué vuestro afán sea servirme!
Y para servirme, es bueno y justo que no estéis apegados a 

nada terrenal.
Ni a ningún gusto de la carne.
Ni aún tengáis patria; vuestra Patria verdadera es el Cielo, 

aquí estáis de paso. Y es bueno que lo tengáis siempre presente.
Muchas veces, mis hijos sufren por ese arraigo excesivo a la 

tierra. Vosotros sois míos. Y Yo, Dios, vivo en el Cielo, y allí 
no se compra la parcela con dinero, sino con obras de verdadero 
amor para conmigo, con Dios.

Sed sabios, la sabiduría es la escuela de la justicia, y la justicia 
es darme gloria, vivir sólo para Mí, para Dios. ¡Se puede hacer! 
Yo, Dios, no pido imposibles, se puede hacer, es más, debéis 
hacerlo, si queréis ser eternamente felices.

* Yo, Santa María, lo hice. Y mi casto esposo San José, lo hizo. Si él pudo, 
vosotros podéis. Podéis. Me tenéis a Mí, a María Inmaculada, la Madre de Dios. 
Yo ruego a mi Hijo Dios, por vuestros ruegos a Mí. Es fácil, es sencillo, es verídico.

Rezo...      11:29 h. a 11:59 h.

+ Yo, Dios, deseo, amados hijos, deciros una gran verdad:
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¡El mundo es vuestro!
El mundo está repleto de riqueza, y estos tesoros os pertenecen, 

¡son vuestros!
Yo, Dios, los creé para haceros libres, y por vuestra libertad.
Vivid en libertad, para Mí, para Dios, para darme el mundo, 

el mismo mundo que Yo mismo creé.
Deseo busquéis las riquezas del mundo y las compartáis con 

los pobres y necesitados.
¡Este es mi deseo!
No es malo hacer riquezas si son el fruto de vuestro deber, que 

es rendirme la naturaleza, el mundo.
Pero debéis hacerlo sin abusar de los demás, y sirviéndome con 

vuestro trabajo físico o intelectual.
Tenéis el deber, la obligación, de sojuzgar la vida toda.
Y ofrecer a los demás, los dones con que Yo, Dios, he marcado 

a cada uno, desde el momento de su engendración, con la unión 
del hombre, la mujer y Dios.

No es malo ser rico, hacer riquezas, al contrario, es bueno, es 
justo.

Lo que sí que es malo, es apegaros a ellas, y con y por ellas, 
sojuzgar al hermano, al pobre.

Debéis hacer riquezas y repartirlas, ya sea creando trabajos 
dignos para vuestros hermanos, o dándolos por caridad.

La caridad es buena.
Las limosnas salvan muchas almas que irían a la perdición. 

Por sus limosnas, Yo, Dios, tengo compasión de ellas.
Es bueno os agrade sacar el fruto de la tierra: para un sacerdote, 

es darme almas, y para un laico, es dar bienestar.
Y gracias al bienestar que reciben los hombres, pueden pensar 

en Mí, en Dios.
Y el sacerdote, al bautizarlo, lo certifica heredero mío, de Dios, 

por ser mi hijo, gracias al sacramento del bautismo.
Pero a muchas almas, les cuesta pensar en Mí, en Dios, por 
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tener falta de lo necesario para vivir y estar sano, y que su mente, 
en la salud, pueda pensar.

Benditos los hombres libres, que hacen rendir sus talentos 
humanos.

No es malo ser rico.
Es malo, atarse a la riqueza y vivir sólo por ella; pero la riqueza 

del mundo, no es sólo hacer dinero.
La riqueza del mundo es formarse un carácter santo, un carácter 

que, al ser santo, perfecto, os da la riqueza total y no parcial: la 
riqueza de la amistad, la riqueza de la salud, la riqueza del amor 
humano, y la riqueza de lo material.

Y toda esta riqueza, la recibís al usar de vuestras facultades, 
del espíritu que conecta directamente conmigo, y me pide y, si 
es mi deseo y voluntad, le doy, por el hecho de amaros, y darme 
vosotros vuestro amor, estando en gracia.

Deseo os afanéis en las riquezas, que son fruto de cumplir con 
vuestro deber y condición.

Y deseo asimismo las compartáis con todos los hombres, sin 
discriminación, ya que Yo, Dios, las puse en el mundo para que 
me dierais gloria con ellas, y fueran ellas, estas riquezas, quienes 
os compraran la vida eterna.

Hijos míos, Dios ha hablado.
Haceos santos, deseo las riquezas de la santidad de la perfec-

ción humana. Y los hombres sois espirituales y materia. Pues 
deseo vuestro espíritu, y las obras y frutos de él y de vuestra 
materia. He dicho.

Lunes, 24 de Junio de 1.996   Rezo...      10:31 h. a 11:19 h.

Yo.- Amado mío, antes de dormirme, ¡que ya debería estar haciéndolo!, deseo 
decirte que estoy loca de amor por ti, Dios misericordioso, Dios bueno; eres maravi-
lloso. No tengo palabras para decirte lo que por ti siento. 
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Jesús, mi Jesús, mi amor. Tus santas bendiciones se notan. Y yo, y nosotros, nos 
maravillamos de tu amor. No pienso siquiera, si me lo merezco o no, sólo sé que es 
tuyo, y por venir de Ti, lo amo y te lo agradezco. 

Ya sé que Mamá tiene muchísimo que ver en todo. Y ya, antes, la quería muchí-
simo: Muchas gracias, Mamita bonita, linda, primavera. 

Es fabuloso saber que me amáis, que nos amáis, y que este amor nos une a toda la 
familia; nos amamos tanto todos, que es maravilloso; 

y os amamos tanto, y tenemos fe, y mucha salud, y muchas cosas buenas y lícitas, que 
nos hacen exclamar: “Esto viene providencialmente”. 

A veces, las trampas de los necios, que no nos comprenden, y que desean dañarnos, 
son causas para nuevas bendiciones tuyas.

Oh Dios, oh Jesús, es maravilloso amarte tanto. 

El domingo, día nueve de Junio, cuando había comulgado y estabas conmigo, yo 
pensé: “Me gustaría morirme cuando estuviera en comunión física contigo, ya que no 
tendría miedo. Se está tan bien contigo, Jesús mío.” Pero bueno, yo sólo quiero lo que 
Tú quieres y lo que Mamá quiere.

+ Pequeñita, niña bonita y buena. Yo, Dios, sé lo que sientes, 
y somos felices de saber lo mucho que nos amas, y lo buena que 
eres. Te molesta que te llame buena, ya que te sientes mala. Eres 
buena, Primavera, y por eso te hablo, y por eso Mamá te habla, 
y nos ves.

No temas a nada ni a nadie.
Incluso la necedad de los necios, me es útil. Soy Dios todopo-

deroso. Estate tranquila, niña mía. Los planes del malvado están 
por Mí, por Dios, controlados, y caerán en sus propias redes.

Hijos míos, a todos los hombres buenos os lo digo, no temáis a 
la peste destructora, no temáis a las argucias de quien maquina 
devolveros mal por bien, Yo, Dios; desde mi trono, lo domino 
todo.

Se unen de noche los malvados y hablan sin pensar, hacen 
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planes. Se conjuran ante un hecho maligno. Mas Yo, Dios, me 
río, me río de su necedad.

Yo, soplo, y se mueve la niebla que los controla, los asusta y los 
hace llorar de miedo. Y luego, me rezan, rezan a Dios, pidiendo 
misericordia.

Pero, ¿qué es primero, la misericordia o la justicia?
Se juntan y planifican rodear a un santo, a un amado hijo mío, 

que intenta vivir santamente.
Y los malvados se asocian con los necios, esos que parecen, 

a los ojos de los hombres, buenos y justos. Y estos tontos hijos 
míos, que se llaman santos y perfectos, y que gozan viendo cómo 
los demás les susurran su santidad, son los esclavos de los ma-
los. Esos amigos, que, en realidad, son enemigos, y son los que 
apuñalan por la espalda a mis amados hijos legítimos. Y llamo 
legítimos, a los hijos que lucháis y os vencéis para ser santos a 
mis ojos, a los ojos de quien os juzgará, de quien puede daros el 
Cielo o el Infierno.

¡Cuántos necios se están quemando en estos momentos!, estos 
monigotes que el malvado utiliza para llevar a cabo sus planes, 
planes que construyen sobre arena movediza, sobre su podre-
dumbre de espíritu; y cae su edificación del mal, ¡cae!

Yo, Dios, oigo la oración del justo en su justicia, y actúo para 
su bien, ya que su libertad me llama y me pide ayuda. Y Yo, 
¡Dios!, entro en acción, y arraso los pensamientos del malvado, 
del necio. Y luego llora sin vergüenza y dice:

 -”¿Por qué Dios permite que me ocurra esto?”...
-“¿Dónde está Dios?”...
-”¡No existe!”...
-”¿Si existe, por qué permite que me ocurra esta horrible 

desgracia?” 
Y el justo se acuesta tranquilo bendiciendo a su Dios, que lo 

ha librado del lazo del maligno, sin hacer él nada; sólo ha rezado, 
y ha confiado en Mí y en María Inmaculada. Sólo me ha dicho:
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“Te amo, Dios mío, y quiero lo que Tú quieres y lo que Mamá 
quiere”.

Y lo ha dicho, una y otra vez, infinidad de veces.
Y cuanto más lo decía, más hijo mío se sentía.
Y Yo, Dios Padre, movilizaba a mis ángeles, y mis ángeles 

hacían guardia en él y en los suyos, sólo por rezarme, sólo por 
amarme.

Benditos mis hijos que me rezáis, y rezáis a María Inmaculada.
* Hijos míos, yo, María, os oigo siempre, y Dios jamás está ocupado para es-

cuchar a su Madre, a su Esposa, a su Hija, ¡a mí, a Santa María!
Acudid a Mí, y tendréis vía directa con Dios. Rezad mi santo rosario, y todo 

lo que me pidáis por él, mi dulce y constante voz sonará en los oídos de nuestro 
Dios; y lo veréis por los hechos.

Los hechos hablan siempre del amor de Dios y de María Inmaculada.
Rezad, rezad, santos.

Miércoles, 26 de Junio de 1.996   Rezo…      ... a 14:25 h.

+ Seguiré hablándote, y tú publicarás mis Palabras. Deseo que 
en el lugar del autor, pongas mi Santo Nombre, Dios, y Santa 
María. Deseo también que añadas a Mamá, ya que Ella es dueña 
y autora de su voz; es libre, y habla con auténtica libertad. Yo 
no la tengo esclavizada, aunque Ella se denomina mi Esclava. 
Así que es coautora Conmigo, con la Santísima Trinidad, Dios.

Acudid a la editorial que decida tu consejero espiritual. A él, 
será mi mismo Espíritu quien lo guiará.

Mañana, amada Primavera, me dedicas el día. Yo, Dios, te 
iré dando una explicación en cada piropo de las letanías, y así 
terminará el cuarto libro, que se titula: “María Inmaculada y 
su Hijo Dios.” Y al quinto libro, que empezaré, le pondrás por 
título: “Las herramientas de fe.”

Jueves, 27 de Junio de 1.996 -   Rezo...      16:24 h. a 20:22 h.

+ Santa María.
Esa doncella humilde y sencilla, que vive ahora eternamente 
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en mi gloria, es: Santa María; es Santa, como deseo que, cada 
uno de vosotros, lo seáis.

Aprended de Santa María, su humildad y sencillez, y seréis 
santos como Ella y su casto esposo San José.

+ Santa Madre de Dios.
¡Madre mía!
Tu cuerpo me dio vida.
Oh dulcísima y penetrante belleza, la de tus entrañas que co-

bijaron al Hijo, al Hijo en mayúscula, al Dios Hijo. Sed  como 
María, y cobijad en vuestro amoroso corazón, mi amor, el amor 
de Dios.

 
+ Santa Virgen de las vírgenes.
Amada Virgen María. Virginalmente concebiste al Hijo de 

Dios; gran milagro de la locura del amor de Dios a los hombres.
Sólo lo puro, podía dar vida a la Pureza. Oh virginal Princesa, 

sagrada María, belleza sin mácula.
Sed como María, que virginalmente esperó en Dios. Esperad 

vosotros a vuestro destino, como la Santa Virgen de las vírgenes, 
con lo más puro del hombre, con el cuerpo y el corazón, virgen 
de otros amoríos. Sed para Mí, para Dios, y Yo, Dios, os daré 
lo que os conviene, hoy y siempre.

 
+ Madre de Cristo.
Cuánto dolor. ¡oh, Mamá!, cuánto dolor y cuánto sufrir por 

ser mi Madre, la Madre del Cristo, del que recibí en Mí, el pago 
cruel de todos vuestros pecados.

Deseo que todos los hombres seáis como otra madre de Cris-
to, deseo que sintáis, por un momento, el dolor de tener un hijo 
que recibiera en sí el pago a las deudas de vuestro desamor y 
deslealtad.

Llorad, sufrid como la Madre de Cristo sufrió; y la amaréis 
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más, mucho más, por saber de su Santo dolor.
 
+ Madre de la Iglesia.
Mi Santa Iglesia, mi Única Iglesia, la Católica, Apostólica y 

Romana, la que tiene por Madre a mi Madre, a la Santa Madre 
de Dios, ¡a María!

Si estáis en Mí, en Dios Creador y Redentor, estáis en mi 
Iglesia, y mi Madre es vuestra Madre. ¡María, Madre de la 
Iglesia!, Madre vuestra.

 
+ Madre de la Divina Gracia.
Sí, gracias a María, que quiso ser mi Madre, Yo, Dios, pude 

vivir y morir, y daros la gracia de mi Gracia, de ser la Divina 
Gracia.

Donde estoy Yo, Dios, está mi Gracia, y todo es gracioso, es 
decir, todo es perfecto, armonioso.

Pedid a la Madre de la Divina Gracia, os llene Yo, Dios, de 
Gracia, por vivir vosotros en gracia, es decir, sin pecados, por 
confesarlos en cuanto hagáis alguno; y ese vivir en gracia, os llene 
de mi Gracia, que gracias a María, pude vivir y ser la Divina 
Gracia, que da gracia a los que lucháis y os esforzáis para vivir 
en gracia.

 
+ Madre Purísima.
Toda perfecta era María. Y si era perfecta, era Purísima; no 

había nada malo en ella, ni error; todo era perfecto.
Sed vosotros puros, hijos míos. Que la pureza os da humildad, 

y la humildad os da pureza.
 
+ Madre Castísima.
Con qué amor tan grande me amó mi Santa e Inmaculada 

Madre. Tan grande era su amor como su castidad.
Quien me ame, sea casto y cabal, no mienta, no se ensucie, no 
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se dañe a sí mismo ni a los demás.
Sed castos, hijos míos.
 
+ Madre Virginal.
Muchos dudáis de la virginidad de María, antes y después de 

ser mi Madre Santa.
Más aunque todas vuestras dudas escritas, llenaran cientos 

y miles de libros, no por vuestras dudas, dejaría María de ser 
virgen. Dudad si queréis, mas María es Virgen, mi Santa Madre 
Virginal.

 
+ Madre sin corrupción.
Nada corrupto hay en María, nada sucio, nada dudoso; todo, 

verdadero es en María.
 Sed verdaderos, hijos míos, no os deis a la corrupción, ni del 

cuerpo, ni los instintos, ni los sentimientos, ni los pensamientos. 
Sed como María: Madre sin corrupción.

 
+ Madre Inmaculada.
Yo, Dios, nací, me hice hombre en sus purísimas entrañas, y 

Ella fue y es Inmaculada.
Así es vuestra Madre Santa.
Mi poder, el poder de Dios, se recreó en la belleza toda de 

María. Mi obra fue perfecta, y Ella me ayudó a ella.
María fue fiel.
Vuestra fidelidad es poneros en mis manos, en las manos de 

Dios, y dejar que mi poder actúe en vosotros.
Sed fieles, perseverad en la fidelidad, y Yo, Dios, haré milagros 

en y con vosotros, con todo aquél que libremente lo quiera; ¿lo 
quieres tú?

 
+ Madre amable.
Cuánta amabilidad hay en María, la amabilidad de la fe, que 
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da paz, amor.
Y todo es dulce, es amable, por la misma fe en Mí, en Dios, 

que sabe que por estar en mis manos, en las manos de Dios, no 
hay nada que temer, ni nadie a quien temer; y sin tener miedo, 
la amabilidad brota en vosotros, en vuestras palabras y hechos.

Los bruscos, los crueles, no tienen fe, tienen miedo, ¡van muertos 
de miedo!, y, por miedo, no son amables, ya que el que en Dios 
confía, sabe incluso que los malos son para un buen fin de los 
buenos que tienen fe en Mí, y por su fe, en Mí, en Dios, viven 
en gracia; y al estar en gracia, mi gracia es amable, por no temer 
a nadie.

 
+ Madre admirable.
¿Quién hace obras admirables, proezas de perfección cotidiana, 

ordinaria?, los que imitan a María, los que saben que Yo, Dios, 
existo, os amo y os cuido por mi amor.

Todo aquel que sabe de mi amor, hace obras admirables, como 
mi Madre. Ella hizo maravillas; y por y con Ella, Yo, Dios, hice 
maravillas: ¡Me hice Hombre! Por y con Ella, pude hacerme  
Hombre.

Oh, María, Madre admirable.
 
+ Madre del buen consejo.
¿Qué os aconseja María?
* Haced lo que Él os diga.
 
+ Sí, María es la Madre del buen consejo, del sabio consejo:
Haced lo que Yo, Dios, os diga.
Y os digo: Amadme, cumplid, por amor, mis diez mandamientos, 

los cinco de Iglesia Católica; obedeced y amad al Santo Padre, 
y dadme frutos con vuestra vida cotidiana.

¡Hay tantos frutos en la monotonía de cada día! Ya os los iré 
diciendo. De momento, seguir los pasos de la Madre del buen 
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consejo:
 Haced lo que Yo os diga.
Amad a Dios sobre todas las cosas, y no hagáis a nadie, a 

nadie, lo que no quisierais que os hiciesen.
Antes de pensar o hacer o decir cualquier cosa, preguntaos po-

niéndoos, en el lugar de vuestros semejantes: ¿me gustaría que 
otro me hiciera, dijera o pensara de mí, lo que yo pienso hacer, 
decir, pensar de él?

Así de sencillo.
La justicia sencilla, es justa y tiene armonía.
Pero si vais con miedo por la vida, ese mismo miedo os impide 

ser sencillos y justos.
El miedo os complica la vida, amados hijos míos.
Seguid el consejo de María: “Haced lo que Él os diga”.
Y para hacerlo, debéis dejar el miedo que os esclaviza.
Es el miedo que os hace malos y perversos.
Venced al miedo, poniendo en su lugar la confianza en Dios, 

en Mí.
Confiad en alguien que jamás os falla: ¡Confiad sólo en Mí, 

en Dios!
No os fiéis ni de vosotros mismos, ya que sois imperfectos, y 

errareis muchas, muchísimas veces.
Confiad en Mí, en mis diez mandamientos. Esto es lo que os 

digo que hagáis. Este es el consejo de mi Madre.
 
+ Madre del Creador.
Nada, no existía nada, antes de crearlo Yo, Dios; ni siquiera 

la oscuridad. Así es.
Y Yo, Dios, creé el mundo, y todo lo que en él está y vive.
Y creé la libertad. Y vosotros sois libres, por la libertad que 

Yo, Dios, creé. Así es.
Y si soy el Creador de vuestra libertad, es que vuestra libertad 

existe, ya que todo lo que Yo, Dios, creo, existe.
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Mas, para poder ser realmente libres, antes tenéis que saber 
que la libertad existe, por haberla creado Yo, Dios, para ser la 
libertad vuestra, quien reconozca libremente, que en verdad y 
autenticidad, sois libres.

 
+ Madre del Salvador.
¿Por qué debéis amar a María?
¿No ama uno al que le salva la vida?
Pues, María, os ha salvado la vida, ya que Yo, Dios, pude ser 

vuestro Salvador, por ser Ella, libremente, la Madre del Salvador.
Y, ¿cómo os he salvado?
Muriendo en la Cruz, por vuestros pecados, sin que siquiera 

me lo pidierais.
Pero al ser Dios, sé y sabía de lo que necesitáis. Y, ¿quién no 

necesita salvarse, si cae en un abismo?
El abismo son vuestros pecados.
El pecado es el mal, por no ser lo correcto, por no ser lo bueno, 

lo perfecto.
El pecado no es otra cosa que la mentira de no ser libres de no 

hacer lo perfecto.
Sólo hay una manera de hacer las cosas con justicia, y esa 

manera, es hacerlas bien.
Cuando las cosas se hacen mal, se peca.
El pecado, a veces, os asusta por su palabra, mas en realidad, 

todos queréis hacer las cosas bien.
Mas como sois imperfectos, muchísimas veces pensáis mal, u 

os dejáis influir por el mal, y entonces no hacéis las cosas como 
quisierais.

¡Que sé que todos las queréis hacer bien!
Mas, a veces, no sabéis dónde está el bien, y por no saberlo, 

lo hacéis mal.
El bien está en los diez mandamientos.
¡Si es muy sencillo, es muy sencillo!
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Yo, Dios, dándoos mi santa doctrina, os allané el camino; sólo 
que la soberbia os pone la barrera, y esa barrera es el miedo que 
os hace exclamar:

.-“¡No!”

.-“¡No puedo hacerlo!”

.-“¡No soy capaz de hacerlo!”
¡¡¡Eres capaz!!!
 
+ Virgen prudentísima.
Aprende de Ella, de María, Virgen prudentísima.
Debes elegir: ¿O Dios, o el diablo? ¿O el bien, o el mal?
Sólo hay dos caminos, ni tres ni cuatro, ¡Sólo dos! ¿O el Cielo, 

o el Infierno?
Aunque tú quisieras que cuando mueras, todo se acabe. Aunque 

lo quisieras, no por mucho quererlo, harás cambiar la realidad.
La realidad existe a pesar de tú no quererla.
Por ejemplo: Aunque tú quisieras que no existiera la noche, 

aunque tú no la hubieras visto jamás, por irte a dormir antes de 
desaparecer el sol en el horizonte, la noche existe.

Sé prudente como María, y cree en Mí, en Dios, y en las ver-
dades que te he revelado.

 
+ Virgen digna de veneración.
Agradeced de todo corazón a María, a la Virgen María, Ma-

dre de Dios. Es digna de veneración. Y deseo que se cumpla la 
justicia. Que la justicia, es la verdad de lo bueno y real. Y es de 
justicia que se ame, se venere, a la que a través de Ella, os llegó 
la salvación, a María.

Si la veneráis a Ella, veneráis a Dios, que la escogió para ser 
su Madre purísima e inmaculada.

Venerad abiertamente a María.
No tengáis vergüenza de hacer justicia.
Si la veneráis, tenéis entrada en el Cielo, por ser Ella la Puerta, 
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 la que os dio a Dios, por amor al mismo Dios.
El amor más perfecto, es amarme y obrar por amarme.
Y como Yo, Dios, soy perfecto, sólo pido y acepto lo perfecto, 

lo bueno.
Por lo que, amándome, dais al mundo lo bueno, por dármelo a 

Mí, a Dios.
 
+ Virgen digna de alabanza.
¡Alabad a María! Todo lo creado de mis manos, de las manos 

de Dios, todo lo perfecto, alabe a María, cómo los Ángeles, que, 
de continuo, la alaban y la llaman bendita.

Sed perfectos como los Ángeles y no temáis, ni os quedéis 
cortos al alabar a María, es de justicia.

 
+ Virgen poderosa.
Su virginidad dio por fruto al Hijo de Dios.
Por lo cual, todo lo puede María.
María es poderosa por su humildad de ponerse en mis manos, 

en las manos Santas de Dios.
Poneos vosotros en mis manos, y verán los hombres mi santo 

poder, que se traslucirá en vosotros.
Sois libres, como María, igual que San José. Y mi poder se vio 

en ellos, como mi poder se verá en vosotros, hombres de fe.
 
+ Virgen clemente.
Mi santa clemencia vivió, y dio luz al mundo por María, por 

permitir mi vida en Ella, por permitirla libremente.
Gracias a María, veis mi clemencia, por su clemencia.
Pedid a través de Ella, mi clemencia, la clemencia de Dios, 

como a través de Ella, pude dar mi clemencia al mundo, por tener 
cuerpo humano, para poder así dejarme matar por vosotros.

Soy clemente, por la Virgen clemente.
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+ Virgen fiel.
Oh, la fidelidad de María. Fidelidad auténtica, por ser fidelidad 

dada en libertad y perseverancia.
¡La fidelidad mueve montañas!
La fidelidad es la moneda con que circula el amor.
Amor sin fidelidad, no es amor verdadero.
Si amas, sé fiel.
Si deseas saber si te aman, mira y comprueba su fidelidad.
El amor es fiel.
Y fiel es exclusivo, es la perseverancia, la valentía.
 
+ Espejo de justicia.
Oh, María, en quien Yo, Dios, reflejé mi bondad.
 
+ Causa de nuestra alegría.
¡Nadie podría reír ni estar alegre, si María no hubiera existido!
¡Si María no me hubiera servido!
Yo, Dios, no habría podido existir como Jesucristo. Y si no 

hubiera existido, no hubiera muerto.
Eso que tanto teméis, ¡la muerte! Esa muerte en Mí, en Cris-

to, es lo que es causa de vuestra alegría, como sin vuestra mis-
ma muerte, jamás, podríais venir a la eterna alegría de la gloria 
celestial.

 
+ Vaso Espiritual.
Por María, podéis beber y comer mi Cuerpo y mi Espíritu, y 

al hacerlo, os lleno de gracias espirituales.
Oh, María, por ti pueden beber los sedientos, y los sacio, Yo, 

Dios.
 
+Vaso digno de honor.
¿Quién contuvo a Dios?: María, en su seno. Pues María es el 

vaso que rebosó de Dios. Su honor fue ser mi vaso y estar llena 
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de Mí, de Dios.
 
+ Vaso insigne de devoción.
¡Con cuánta devoción me llevó María al mundo! Santa devo-

ción, de total entrega.
Vosotros, los que me amáis, llevadme al mundo, sed mis va-

sos, y dad de beber al sediento, al cansado, al atormentado, al 
enfermo, al pobre, al que sufre; todos desean beber.

Sed mis vasos, y os llenaré de gracias y dones espirituales, con 
que daréis de beber a todo aquel que tiene sed.

Y ¿Cómo podéis dar de beber?
Siendo perfectos, siendo santos.
No deseo grandes espectáculos. El espectáculo más grande 

para los ojos de los hombres, es ver, en lo cotidiano, el amor de 
vosotros a Mí, a Dios, a través de vuestra santidad, de vuestra 
perfección, cumpliendo, con alegría, con vuestro deber de cada 
día, aplicando en todo, los diez mandamientos, ¡Todos y cada 
uno de ellos!

Así beben los hijos de los hombres, de Dios, beben saboreando 
los hechos de mis fieles, de mis vasos.

¿Quieres dar de beber al mundo? Pues, llénate de Mí, y si Yo, 
Dios, vivo en verdad en ti, los demás beberán, por tus obras.

 
+ Rosa mística.
¡Con qué perfume me dio María al mundo!
Yo, Dios, el Hijo de María, estoy en la oración.
Quien ora, da mi perfume.
Es la oración lo que mueve al mundo.
Por vuestra oración a Mí, me entregáis libremente vuestra li-

bertad, y por ella, por vuestra libertad, puedo actuar.
Yo, Dios, sólo actúo en el mundo, cuando me lo pedís.
Podría ver vuestra destrucción total y no podría hacer nada 

¡Nada!, ya que sois en verdad libres.
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Mas si con vuestra auténtica libertad, me pedís os ayude, en-
tonces, y sólo entonces, puedo ayudaros.

¿Por qué va tan mal el mundo? Porque no oráis pidiéndome 
ayuda. Así de sencillo y veraz.

Si el mundo va mal, si las cosas no salen como queréis, es que 
no me lo pedís, o me lo pedís mal.

 
+ Torre de David.
Quien desee ser fuerte, quien desee vencer a Satanás y a la 

muerte en el infierno, acuda  a María.
Ella es la Torre, que David y sus incontables pecados, rodearon, 

sus nuevas luchas para alcanzar la sabiduría.
Sí, habéis pecado, habéis caído: ¡Habéis fracasado! ¡Acudid 

a María!, y como Santa Torre, controlará de ahora en adelante, 
vuestras caídas. Cuando uno se deja cuidar por Santa María, 
su lucha es triunfo seguro. Que María construya su Torre en tu 
vida.

 
+ Torre de Marfil.
¡Cuán precioso a los ojos de los hombres, es el marfil!
A los ojos de Dios, María y su auténtico amor por vosotros, 

los hombres, es así de valioso.
Que María sea vuestra Torre. Ella es el fiel vigía que cuida de 

vuestra fortaleza; ¡acudid a María! Ella os espera.
 
+ Casa de oro.
Así será vuestra casa, de oro. Todo brillará de santidad, por 

María, con María.
 
+ Arca de alianza.
Y Ella, María, a la hora definitiva de vuestra muerte, recordará 

a Dios su alianza con los hijos de los hombres, sus herederos del 
cielo eterno.
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Y por María, se llena de compasión Dios y su justicia.
Y por Ella, por María, es mi misericordia, mi Santa Miseri-

cordia, la que está ante ti, amado hijo, amada hija.
 
+ Puerta del Cielo.
María, sí, María, siempre María. Ella es la Puerta por quién 

Dios pudo y se hizo Hombre, y Ella es la Puerta para que los 
hombres vengan a Mí, a Dios.

 
+ Estrella de la mañana.
Es María; María, quien brilla en lo alto. Es Ella, y su amor 

que os aguarda y os alumbra de amor y esperanza.
María, nuestra María, tuya y Mía, de Dios.
Déjate guiar por su luz.
Déjate acariciar por su mañana.
Jamás es de noche, cuando María está en tu vida, aunque tus 

pecados hayan sido a centenares. Ella, María, es la Estrella de 
la mañana. Y para ti, amado hijo, amada hija, es un nuevo día, 
estar y contar con María.

 
+ Salud de los enfermos.
Sana hijo mío, hija mía; sana de tu enfermedad mortal.
María es la salud.
Ella es la eficiente enfermera que cuida de quien desee sanar.
No puede sanar al que no desee ser sanado, o al que no tenga 

a nadie que le pida a Dios, a Mí, o a María por él.
Si pedís por los enfermos, Yo, Dios, puedo sanarlos; puedo 

llevarlos al Cielo.
Sois libres, si no me pedís, no puedo ayudaros.
Estoy ansioso de poder ayudaros. Y María está ansiosa 

conmigo.
Yo, Dios, puedo, si tú, hijo mío, hija mía, me lo pides.
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+ Refugio de los pecadores.
Es María el refugio. En su Corazón está escrito tu nombre, 

compruébalo.
Pide refugio a María, y verás cómo la lucha está lejos de ti. 

Ella, María, te protege del Maligno, del mundo, y de ti mismo. 
Ve hijo mío, acude al refugio de quien os permitió la dicha de 
dar vida, a la amorosa locura de Dios, Dios mismo, en su Hijo 
Jesucristo.

Ella me dio vida carnal. Y Yo, Dios, la bendigo, y con mi ben-
dición, la colmo de poder por ser la Madre de Dios.

Acudid a ese Refugio, y tendré santa misericordia de vuestros 
graves pecados.

 
+ Consuelo de los afligidos.
Y María, la buena María, os consolará de vuestra imperfec-

ción. Ella, la perfecta María, os da consuelo, y os da refugio, y 
os guía a Mí, a Dios, a la santidad, por vuestra imperfección.

 
+ Auxilio de los cristianos.
Quien ame a Cristo, tiene en María auxilio. Sólo basta de-

cir: “María”. Pues su nombre tiene el poder de confundir a los 
demonios. Ella venció a Satanás; y por Ella, el cristianismo es 
el único camino eficaz de poseer el verdadero, el eterno amor de 
Dios, ¡El Mío!

 
+ Reina de los Ángeles.
El humilde sí de María, le puso la corona de Reina. Y mis 

ángeles la sirven, por ser Ella, María, mi esclava.
 
+ Reina de los patriarcas.
Yo, Dios, proclamo Reina de todo aquel que me conozca a Mí, a 

Dios: a María, y Ella es el estandarte de todo aquel que me ame.
¡Que María reine en tu vida!
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 + Reina de los profetas.
Más que profeta es María: Ella es la parte principal de la pro-

fecía. Si Dios fui hombre, soy hombre y Dios, es por María, la 
reina de los profetas, la clave exacta de la profecía salvadora, de 
Mí, de Dios Redentor.

 
+ Reina de los apóstoles.
En María y con María, mis apóstoles sobrevivieron a la infi-

delidad por causa de su miedo.
Ella, María, Reina de los Apóstoles, reina, por reinar en el 

calvario.
Su dolor fue su atrio.
Su corona fue su desgarrador y sollozante llanto.
Reina de los apóstoles, por ser fiel a su Hijo Dios, en la prueba 

del dolor, de la vejación, del holocausto del Santo Cordero.
Ella, Reina del rebaño de Cristo crucificado. Ave María.
 
+ Reina de los mártires.
María, primer mártir cristiano, murió en sí misma para dar fruto 

al Redentor. Murió al mundo, por obedecer la voluntad de Dios.
Si María no fuera la Reina de los mártires, Jesucristo no habría 

existido.
 
+ Reina de los confesores.
Por María, perdono vuestros pecados, si me lo pedís a través 

de Ella. Como los confesores tienen mi santo poder para daros 
la paz, por María conseguiréis la paz. Ella misma es la paz, por 
ser perfectamente mía.

 
+ Reina de las vírgenes.
Amadas vírgenes consagradas, María es vuestra Reina, obe-

deced sus deseos.
Rezad por el mundo, y el mundo será bueno, ya que al rezar, 
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estableceréis en el mundo el reino de María, y María es la bon-
dad misma, la Bondad, que libremente fue buena, porque así lo 
quiso Ella misma.

 
+ Reina de todos los santos.
La primera en ser Santa, María.
La primera en rendir justicia a Dios, María.
Ella, María, me dio gloria con toda su vida. Ella, por eso, es la 

Reina de los Santos que viven en el Cielo Eterno.
 
+ Reina concebida sin pecado original.
Eso deseo contaros, amados míos, con discernimiento.
Hay muchos que pensáis que fue muy fácil la lealtad, fidelidad 

y justicia de María, al darme su Sí, por haber sido concebida sin 
pecado original.

El ser concebida sin pecado original, no quiere decir en manera 
alguna, que no era libre. María era libre, como todos y cada uno 
de vosotros. Y al ser verdaderamente libre, podía pecar, si Ella, 
si María, libremente, así lo quisiera. De lo único que Yo, Dios, 
la reservé, es del pecado original, al que Adán y Eva, vuestros 
primeros padres, os arrastraron, por su libre pecado.

Os lo aclararé de forma sencilla: María era libre, igual que 
Adán y Eva.

Adán y Eva, libremente pecaron.
María, libremente me amó, y fielmente, me lo demostró.
Podía haber hecho como Adán y Eva, ya que su naturaleza 

espiritual era la misma.
Por eso, María tiene tanto valor a mis ojos, a los ojos de Dios, 

ya que Ella no pecó, pudiendo libremente hacerlo, como lo hicie-
ron Adán y Eva.

Ella, María, igual que ellos, nació sin pecado original, para que 
su libertad, al ser como la de Eva, pudiera rendirme obediencia, 
de la misma manera con que Eva me rindió traición.
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El Sí de María a mis deseos de ser mi Madre, la Madre de 
Dios, la eleva ante Eva y la hace digna de ser Corredentora Mía, 
de Dios.

Eva dijo no, a mi petición de obediencia. Y lo hizo con sus 
obras, que se adhirieron a Satanás, rindiendo con ella la volun-
tad de Adán, que, como María, era libre de decidir sucumbir a 
las palabras de Eva, como María, que fue libre de adherirse a la 
voluntad del arcángel Gabriel.

Ella, María, decidió libremente, como así lo hicieron nuestros 
primeros padres, Adán y Eva, y como lo decidís vosotros, cada 
uno de vosotros; aunque Ella, a diferencia de vosotros, amados 
míos, nació, fue en verdad, concebida sin pecado original. Mi 
justicia, la justicia de Dios, era tener ante Mí a otra Eva. Una, 
quitó la perfección, y otra, María, la restauró, libremente, como 
todo lo que pide Dios a los hombres.

 
+ Reina elevada al Cielo.
Y por sus propios méritos, por los méritos de la perfección hu-

mana de María Inmaculada, en su libertad a la obediencia, fue 
elevada a los Cielos, sin traspasar el santo velo de la muerte. Su 
santidad la elevó a la gloria celestial, porque soy Dios, y todo 
lo puedo, y soy fiel con quien libremente me es fiel. Y amor, con 
amor pago. Y justicia, con justicia actúo. Y así sigo haciéndolo 
con todos los hombres, sin discriminación.

 
+ Reina de Santísimo Rosario.
Y sentencio Yo, Dios, y mi sentencia es sellada con mi sello:
El rezo del Santo Rosario, es el arma eficaz para parar los males 

con que los hombres cernís, envolvéis, el mundo, por vuestros pe-
cados, por la astucia de Satanás, que os instiga a la destrucción.

 El Santo Rosario a María Inmaculada, Reina en el Cielo y 
en la tierra.

Y es el instrumento que María utilizará para pisar la cabeza 
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de la Serpiente.
Ella, María, vuestra Reina, la Reina del Santísimo Rosario, 

os necesita para salvar al mundo. Rezad el Rosario, y tendréis 
parte en la victoria final de María Inmaculada.

 
+ Reina de la familia.
Rezad en familia. Quien así rezase, vivirá unido y gozará del 

reinado de María Inmaculada, Madre de Dios.
 
+ Reina de la paz.
Y contribuirá a la Era de la paz en el mundo. Y poseerá eterna-

mente la paz, en la eternidad celestial, del bien y la dicha total.
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la que os dio a Dios, por amor al mismo Dios.
El amor más perfecto, es amarme y obrar por amarme.
Y como Yo, Dios, soy perfecto, sólo pido y acepto lo perfecto, 

lo bueno.
Por lo que, amándome, dais al mundo lo bueno, por dármelo a 

Mí, a Dios.
 
+ Virgen digna de alabanza.
¡Alabad a María! Todo lo creado de mis manos, de las manos 

de Dios, todo lo perfecto, alabe a María, cómo los Ángeles, que, 
de continuo, la alaban y la llaman bendita.

Sed perfectos como los Ángeles y no temáis, ni os quedéis 
cortos al alabar a María, es de justicia.

 
+ Virgen poderosa.
Su virginidad dio por fruto al Hijo de Dios.
Por lo cual, todo lo puede María.
María es poderosa por su humildad de ponerse en mis manos, 

en las manos Santas de Dios.
Poneos vosotros en mis manos, y verán los hombres mi santo 

poder, que se traslucirá en vosotros.
Sois libres, como María, igual que San José. Y mi poder se vio 

en ellos, como mi poder se verá en vosotros, hombres de fe.
 
+ Virgen clemente.
Mi santa clemencia vivió, y dio luz al mundo por María, por 

permitir mi vida en Ella, por permitirla libremente.
Gracias a María, veis mi clemencia, por su clemencia.
Pedid a través de Ella, mi clemencia, la clemencia de Dios, 

como a través de Ella, pude dar mi clemencia al mundo, por tener 
cuerpo humano, para poder así dejarme matar por vosotros.

Soy clemente, por la Virgen clemente.
 


