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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 



Libro VI: SAN JOSÉ Y LAS OBRAS DE LA FE

6

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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+ …Y aquí empezará mi próximo libro que voy dictando, al 
que pondrás por título: “SAN JOSÉ Y LAS OBRAS  DE LA 
FE”.

Viernes, 13 de septiembre de 1.996   Rezo…      13:23 h. a 14:52 h. 

+ Deseo, amados míos, que tengáis los ojos puestos en San 
José.  Él es, fue igual, totalmente igual a vosotros, santos del 
último siglo. Él nació, como vosotros, con pecado original, con 
imperfección. Y él, como tú, es santo. Tú, debes, puedes ser santo.

Yo, Dios, os contaré innumerables cosas de mi padre San José; 
vosotros iréis conociéndolo, y con el conocimiento llegará el amor, 
y por vuestro amor a él, os daréis cuenta  de que como él, podéis 
ser santos.

José nació en Belén de Judea, como Yo, Dios, Jesús.
José era primogénito, como Yo, Dios, Jesús.
José fue muy amado por sus padres, como Yo, Dios, Jesús.
Es bueno para el cuerpo y el alma, ser un hijo deseado y ama-

do. El amor de los padres fortalece el carácter. Quien no ha sido 
amado por sus progenitores, va toda su vida buscando el amor, 
y es fácil presa para Satán y los apetitos de la carne.

Los hombres, van la mayoría buscando erróneamente  el amor 
que no tuvieron de pequeños y adolescentes, y lo buscan en la 
lujuria, en la lascivia. El sexo  es para ellos la única fuente de 
“amor” que han encontrado en su vida.

¿Dónde está el alimentador amor de la madre? Se está “rea-
lizando” como persona, trabajando fuera del hogar. Ay, la nece-
dad del mundo  es mucha, y dice tonterías como  ésta y la que 
Yo, Dios, os añado: “No importa la cantidad de tiempo que los 
padres están con los hijos, sino la calidad”. ¡Hijos míos, estáis 
equivocados! ¡Os hablo como a Jesús, que viví con mis padres, 
María y José, y os digo!: ¡No es cierto que el tiempo no tenga 
nada que ver con los niños! Ellos cuentan y ven el tiempo de  
distinta forma que los adultos. Para ellos, el tiempo parece  que 
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no existe, y es que no saben ver el tiempo, los niños, sino que ven 
los hechos. Los niños no son de palabras; no las entienden. Los 
niños son de hechos. Lo que les hacen, son lo que son. Yo, Dios, 
lo sé, así os creé. Y lo hice para la seguridad de los hombres, ya 
que si de niños, cuando aún no saben discernir, las palabras de 
cualquiera  les influyera, jamás seríais libres. Sólo el amor, y las 
obras de amor, os enseñan la libertad.

Cuanto más amor de sus padres haya tenido un hijo, más 
libre  será de adulto. ¡Es así! Es irreversible. Los padres no sólo 
alimentáis el cuerpo, sino  que alimentáis, con vuestro amor y 
las obras del mismo, a las almas de los hijos.

El alimento del alma es el amor y sus obras; por eso, la caridad 
vence a los enemigos más distanciados, ya que la caridad es 
amor por mi amor. Es decir, amor por amor a Dios. Y así, uniendo  
vuestro amor al mío, la fe se hace  práctica y el amor incendia 
amor, y es por mi amor, que lo imposible es real, y ha sido la fe 
la que ha “movido montañas”.

Hijos míos, San José amó; tuvo caridad con María, y ese amor 
por mi amor, fue capaz de dar con fe, ayuda al Dios Niño, que 
necesitaba libremente de José para “mover montañas”, para poder 
Yo, Dios, hacerme mayor en Jesús.

Vosotros, como José, podéis dar luz al mundo, ya que el mundo 
vive en la oscuridad.

La fe da luz, ya que en la fe estoy Yo, Dios, y donde voy Yo, 
Dios, va la luz; y es la luz la que da vida al mundo, fue la luz lo 
primero que Yo, Dios, creé; por eso la luz es la fe en toda creación, 
en la creación del mundo, y en la creación del amor.

Donde hay fe estoy Yo.
Vive, hijo mío, hija mía, la fe, y Yo, Dios, obraré maravillas 

contigo, por estar en ti, con la fe que tú tienes de Mí, y nada ni 
nadie resistirá esa luz, y esa luz los rendirá o los alejará por su 
maldad, más por tu fe habrán tenido la oportunidad de saber de 
Dios, de dejar el error, de ser libres.
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Ten fe, y darás ocasión al mundo para elegir a Dios, a Mí.
¡Ten fe! ¡Ten fe!

Martes, 17 de Septiembre de 1.996   Rezo…      10:04 h. a 10:34h.                                                                    

Yo.- Amado mío, Jesús mío, no temo al dolor físico, mas que no vuelva jamás a 
sentir en mí el dolor de la soledad y la calumnia. Ese dolor lo pasé antaño, y es el peor 
dolor que puede sufrir un ser humano, y no se lo deseo a nadie ¡a nadie!

+ Es amarga la soledad, y luchar contra la calumnia de los 
“buenos”, es imposible. Cuando los “buenos” hablan y senten-
cian, destrozan el alma de mis hijitos, de mis pequeñuelos, y Yo, 
Dios, los sentencio a la muerte perpetua.

Cuídate, Primavera, de calumniar.
La calumnia  es un pecado capital.
Aún si uno peca contra otro mandamiento, se confiesa, y la ar-

monía se recupera, mas, ¿quién puede dar alcance a la calumnia?
Y os digo a todos los que habéis calumniado a un hijo mío: no 

basta confesaros, hay que trabajar para devolver la reputación 
arrancada por la calumnia; no es  momento de detener la lengua, 
al contrario, soltadla, y reparad la calumnia que hicisteis por no 
haber aguantado en el pasado, el habla.

Yo.- Dios mío y Señor mío, consuela mi tristeza, la tristeza que llegó a mí a los 
ocho años de edad, cuando mi madre me dijo que yo había nacido por un error de cál-
culo. Yo, aún hoy lloro, al recordarlo. ¿Por qué no me amaron mis padres? Así que 
nací sin ser querida. ¿No es eso existir sin existir?

+ Amada, mi linda Primavera, ¡Tú naciste por amor! ¡Por el 
amor de Dios, el mío! Tus padres no te querían viva, mas Yo, sí. 
Yo, Dios, te tenía destinada a la vida, antes de mi Creación. No 
sufras más por el amor que no has tenido de tus padres, ¡gózate 
por mi verdadero amor!

Y os digo a todos, a todos los que existís: Habéis nacido al 
mundo por mi amor, por el amor de Dios, y tanto da que vuestros 
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padres os quisieran dar la vida o no; a vosotros, tanto os da, a 
vosotros os juzgaré por vuestras obras de fe, no por las obras de 
fe de vuestros padres.

Hijos míos, a todos los que tenéis vida ¡os amo Yo, Dios! Yo, 
Dios Creador, estoy loco de amor por vosotros; tan loco de amor 
estoy, que no precisé, en algunos, del amor de los padres para 
daros la creación. Por eso, incluso los hijos que han sido engen-
drados por violación, sois amados por Mí, por Dios, y deseados 
por Mí, por Dios.

¡No abortéis jamás! ¡¡Jamás!!
Dad vida a lo que ya tiene vida por mi santa voluntad.
Sí, tú te horrorizas de oír que Yo, Dios, amo el fruto del pecado 

y que lo deseo, Yo, Dios; os lo aclaro: ¡Jamás deseo el pecado!, 
mas sí que deseo y es de mi santa voluntad, las víctimas del 
pecado, esas, ¡las amo! y deseo su vida. No es que quise que 
tuvieran vida de esta manera, mas, por ser Dios, ya sabía que 
tendrían vida de esta forma; y tanto pecan a mis ojos, los legal-
mente  casados que han engendrado un hijo por error, como los 
violadores; a ambos les espera el castigo de su desvío, a ambos 
juzgaré y sentenciaré.

Primavera, amada mía, lo importante para ti, es que todos tus 
hijos, me los das y me los has dado por amor; eso es lo que veo 
Yo, Dios, Dios creador y redentor. Ten fe, ten valor. Pisa fuerte, 
ya que si naciste a la vida, aunque fue por error humano, fue 
también por voluntad Divina. Yo, Dios, antes de nacer, ya te 
quería, ya te llamaba “mi niña, mi buena niña”. No dudes de mi 
amor, del amor de Dios. Es el único  amor que realmente cuenta 
para ser feliz. ¡Sé feliz! Yo te amo a ti, y por ti morí. Vive tú en 
Gracia, por mi muerte de amor. Te amo.

Os amo a todos, hijos  creados por Dios, hijos redimidos por 
Dios mismo. Os amo. Vivid contentos, sed felices, ya que os 
ama el Amor, ¡Yo!
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Martes, 17 de Septiembre de 1.996    Rezo… 

No funciona el reloj, se me cayó al suelo)  

Yo.- Amado mío, ten compasión del mundo; yo, Dios mío, te pido perdón en 
nombre de mis padres, en nombre de mis calumniadores, en nombre del mundo y de mí 
misma, por mis pecados, también. ¿Me oyes, Dios mío? ¿Es lícito que pida perdón 
por mí y los demás? ¿Les das tu perdón  por mi petición?

+ Por tu petición, por tu bondadoso corazón, por no hacer dis-
criminación de pecados, los tuyos y los de tus padres, y los del 
mundo; por tu justicia de saber  que todos pecáis contra Dios, 
¡contra Mí!, Yo, ese mismo Dios, te concedo tu perdón, el perdón 
de tus padres, el perdón del mundo.

¡Cristianos!, alzad vuestra voz a Mí, a Dios, pidiéndome per-
dón, perdón por vosotros, por ti y los demás.

Yo, Cristo, pedí perdón por vosotros a Dios Padre, y di mis 
obras, mi vida, por vosotros y vuestro perdón. Tú, haz lo mismo, 
pídeme perdón por ti y el mundo, y dame tus obras, tu vida toda; 
y Yo, Dios, te perdonaré por ello, a ti y al mundo

¡Somos hermanos!, tenemos a la misma Madre, a María In-
maculada, y al mismo Padre Creador, a Dios; eres hermano de 
Cristo, y como Yo, como Jesucristo, y por Mí, por Dios, puedes 
dar la salvación al mundo y a ti.

¡Tu cruz!, esa es la herramienta de las obras de la fe.
Mi amado “padre” San José, se “clavó”, con y por su amor a 

Mí, a su cruz. Se clavó él mismo por obedecer la voluntad del 
Altísimo. Aceptó toda su vida por Mí, por Dios. ¿Haces tú lo 
mismo? Puede que lo hagas, pero si lo haces y al mismo tiempo 
te quejas, por tus quejas, aunque aguantes la cruz, no salvas 
a nadie con ella, ni a ti mismo, ni a ti mismo, amado hijo mío, 
amada hija mía. La cruz con quejas, también la lleva el malo y 
el necio, ya que la cruz es la misma vida con sus circunstancias 
individuales. ¿Eres como ellos? Entonces no te llames cristia-
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no, ya que el cristiano no puede quejarse de su cruz, es más, el 
verdadero hermano de Dios, de Cristo, el verdadero cristiano, 
ama la cruz, su cruz, por saber que esta cruz, además de no poder 
quitársela, por ser parte del hombre, es la que le salva si la ama, 
y no sólo le salva a él sino que salva al mundo, por ser la cruz la 
herramienta que Yo, Cristo, utilicé para redimiros; y por acep-
tarla como Yo, Dios, lo hice, esta cruz que lleváis sin quejaros, 
ya que por amarme no os quejáis, esa queja que aguantáis por 
amar a Dios, esta queja que no sale de vuestro corazón, os salva 
del Infierno, que por ser pecadores, os merecéis todos sin reme-
dio, mas por mi amor y vuestras obras de fe, que una de ellas es 
amar la cruz, por ese amor sin mancha de queja, os doy la vida 
eterna; y por ti, por ofrecerme tu cruz, Yo, Dios, puedo y salvo 
al mundo. ¡Es cierto!

Tú, amada Primavera, te preguntas muchas veces: “¿Cómo es 
que Dios me permitió ser buena, intentar ser buena, después de 
lo mala que fui?”. Hoy, la voz del mismo Dios, mía, te lo dice: 
Por la cruz de los santos, por el sacrificio de la Santa Misa y 
la oración de los fieles en ella, Yo, Dios, vine a ti y te alcé, y te 
tengo sostenida por la bondad de María, que es Madre de todos 
los hombres, y por cada uno, se pone de rodillas hasta que Yo, 
Dios, no accedo a sus  súplicas, a las dulces y amorosas súplicas 
de María, de mi Rosa sin espinas.

Yo, Dios, te busqué, te cerqué, permití tu caída para así reac-
cionaras y te acercaras a Mí, a Dios, en busca de ayuda.

Permití tu soledad, las calumnias de las gentes “buenas”, y 
tus pecados, que eran muchos ya sin las  calumnias. Y permití 
tu sufrir, tu rebelarse, hasta que cansada acudiste a Mí, a Dios, 
para que llevara tu carga. Y te alcé, amoroso, del suelo, y soplé 
tu alma llena de cieno, y la limpié con mi sangre en el madero y 
te di lo que desde niña me pedías. Decías: “Deseo el amor, sólo 
el amor, eso que no se compra con dinero”. Y te di mi amor con 
mi Providencia; te di a tu amado esposo Fuerza, te di hijos que 
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te aman y os di amor unos con otros. Esas son las obras de tu fe.
A cada uno, por su fe, le doy lo que  más desea. Tú, amada 

Primavera, solo deseabas ¡el amor! Desde niña lo querías, y Yo, 
Dios, te lo di y te lo doy.

Yo.- Sí, Dios mío, tengo lo único que realmente deseé. Cuando mis padres eran 
pobres, no vi su amor; y cuando mis padres se hicieron ricos, no vi su amor. Y yo supe 
que el amor, el verdadero Amor, no tiene nada que ver con la riqueza o la pobreza, 
ya que no vi el amor de mis padres ni en la pobreza ni en la riqueza. Y era y es el 
amor lo único a lo que aspiré desde que recuerdo que pude pensar: ¿No me amarán 
jamás mis padres?

+ Yo, Dios, sé el futuro, mas, no te digo el futuro, por ser mío. 
Tú, Primavera, eres amada hoy por Dios, por tu esposo Fuerza, y 
por todos y cada uno de tus hijos. Disfruta de esta gran riqueza 
que posees, ya que no puede pagarse con dinero lo que tienes: 
¡El amor!

Yo.- Te pido lo mismo para cada uno de mis hijos; ellos, como yo, quieren ese amor 
que no puede pagarse con dinero. Hemos hablado tanto de ello, hemos discernido tan-
to sobre el amor, que todos, todos, me han dicho muchas veces que te diga que desean 
ser ricos en amor. Desean la riqueza de lo que no puede pagarse con dinero: ¿Se lo 
concederás, Amado nuestro?

+ Se lo concedo. Yo, Dios, tengo siempre presente el presente, 
el pasado y el futuro, por lo que os digo: ¡Os lo concedo, hijos 
míos!, ya que es justo y lícito pedir al Dios de amor, el amor. Y 
lo veréis en los hechos y en las obras de vuestra fe, ¡Lo sello!

11:19 h.

Martes, 17 de Septiembre de 1.996   Rezo…      12 h. a 14:24 h.

 + Rezad pidiéndome ayuda con vuestra cruz; no es quejarse 
de ella.

Deseo y os pido recéis pidiendo, si es mi deseo, el que os aligere 
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el peso, mas no os quejéis del peso y la carga.
Haceos santos con la carga de la cruz, mas es bueno y lícito, y 

agrada a la Santísima Trinidad en unidad, el que recéis pidiendo 
os ayude en lo vuestro, si este es mi deseo y voluntad.

Hacedlo así, hijos míos, y hacedlo sin descanso, sin desmayar 
jamás; es la oración lo que mueve al hombre a las obras de la fe.

Si no has rezado o no han rezado por ti, hijo mío, hija mía, no 
podrás ver jamás en tu vida la realidad que deseas vivir.

Si no rezas, no ocurrirá nada nuevo que te ayude a sobrellevar 
tu cruz.

Por eso, los que no rezan, los malos y necios, siempre están 
metidos en problemas, en vicios y pecados que los encadenan de 
perpetuidad en su cruz. Ellos no están clavados a la cruz, ellos 
están encadenados a la cruz. Su cruz no es llevada por amor a 
Mí, a Dios. Su cruz es llevada por las cadenas del pecado.

Hijo mío, a ti, que mi sangre te limpió del pecado, a ti Yo, Dios, 
te pido: ¡Oración y sacrificio!

A veces, os buscáis sacrificios para ofrecerme, y es bueno, es 
santo, el que me ofrezcáis sacrificios, a Mí, a Dios Redentor y 
Creador, a Dios en santa Unidad, y es bueno, ya que Yo mismo, 
Dios, me sacrifiqué por todos vosotros, ¡por ti también! Y deseo 
que, como primer sacrificio, me deis la aceptación de vuestra 
cruz, ¡sin quejas! No deseo os quejéis jamás, ¡jamás!, ya que la 
queja mata la santidad, y el Demonio la aprovecha para haceros 
sufrir en la tierra; y por este necio sufrir, perdéis la vida eterna en 
el Cielo, en la felicidad perpetua. Recuerda, amado mío, ama-
da mía, que todo cuanto te ocurre es providencial. Y si rezas 
viviendo en Gracia, todo lo que tú quieras y sea bueno para ti, 
Yo, Dios, te lo daré en el momento óptimo, mejor, para ti y ver 
tus deseos cumplidos, por las obras de la Providencia, que tú al 
vivir en Gracia, vives en Mí, y que por eso, por vivir Yo, Dios, 
en ti, tus obras de fe serán las obras que, por tus oraciones de 
ayer, escribiste en tu futuro, En el futuro del mundo, ya que todo 
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lo que te acontece a ti, hijo mío, hija mía, acontece al mundo, por 
ti y tu fe en Mí, en Dios.

¡No te quejes!; reza y Yo, Dios, te daré a vivir lo que has so-
ñado: si son hijos, tendrás hijos; si es dinero, será dinero; si es 
salud, será salud; si es justicia, será justicia.

¡Adelante!, reza sin quejarte.
Y si rezas por tus intenciones el Santo Rosario a María Vir-

gen, por su santa pureza, por ser mi Madre, tu oración tiene, por 
Ella, por la Hija y la Esposa de Dios, por María, doble y rápida 
acogida, ya que vuestro amor se une a la fe de que Yo, Dios, soy 
Cristo Redentor, el Hijo de María, y puedo y hago lo que mi 
Madre me pide.

Por vuestra fe, veréis las obras de fe que Yo, Dios, por mi Santa 
Madre, os bendeciré.

¡Soy Dios y puedo hacer  y deshacer según mis deseos!; y mis 
deseos son tener libremente vuestro amor.

Y por vuestro amor, que me dais en libertad, en la santa liber-
tad de cumplir con mis Diez Mandamientos y mi Santa Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana, Yo, Dios, os doy lo que, con 
fe, me pedís.

¡Cualquier imposible es posible para Mí, para Dios!; y la fe 
es esperar con fe, lo que os parece imposible obtener, ya que hu-
manamente es difícil de creer, mas, para Mí, para Dios, no hay 
nada imposible, todo es real cuando Yo, Dios, quiero.

¡No pongas límite a tu fe!, y pídeme, pide a Dios cosas “im-
posible” humanamente de obtener, y Yo, Dios, Yo mismo, te las 
daré. ¡Lo sello por mi Santo y Todopoderoso poder!, por el poder 
de Dios, por el poder del Amor, del verdadero amor, del amor con 
que Yo, Dios, te amo.

¡Ámame!, y verás por tu amor, por tus rezos de amor, el amor 
en obras de tu Dios, del Dios que amo tanto, que en cada Misa 
vuelvo a morir por ti, ya que vuelvo a entregarme por mi Santo 
amor, a la voluntad de Dios Padre.
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Hijo mío, hija mía, si rezas con diálogo conmigo, y rezando 
sigues con tu vida, con tu cruz, y cumpliendo mis diez manda-
mientos, viviendo en santa, en perfecta Gracia mía, por estar 
limpia de pecado al haberte confesado, Yo, Dios, te digo; ¡que 
verás las obras de tu fe en tu vida!; las verás y te sonreirás de ver 
y comprobar que, aunque Yo, Dios, morí para abrirte el Cielo, 
además de eso, por mi amor, por el amor de Dios, del Dios que tú 
amas, te doy cosas humanas, cosas espirituales y físicas, además 
de la Vida Celestial.

Y te doy lo que, ya que al ser amor, tu amor se llena de Mí, 
por tenerme tú en ti y darme a Mí mismo por amor, ya que es el 
amor lo único bueno y grato a Dios.

Y os lo demostré dándome a Mí mismo por amor, es decir, 
Yo, Dios, me di a Dios, a Mí, por amor, ya que siendo Yo, Dios 
Hijo, soy también Dios.

Y cuando vosotros me amáis, y vuestro amor es mío, por vivir 
en mi Gracia, sin pecado, por lo mismo, ese amor perfecto que me 
tenéis a Mí, a Dios, soy Yo mismo; y por lo tanto, vosotros me 
dais a Mí mismo, y lo acepto por ser Yo, Dios; y por ser perfecto, 
por ser mío, ya que viene de Mí, del amor con que os amo, y que 
vosotros me amáis, por ser mi mismo amor que regresa a Mí.

Por eso, cuando amáis por mi amor, es cuando sois perfectos, 
por estar mi amor en vosotros; y cuando amáis y obráis por mi 
amor, ¡sois míos!, ¡sois Santos! Y todo lo vuestro es mío, y todo 
cuanto hacéis por mi amor, son obras de fe; por eso los santos 
arrastran a la santidad al mundo, ¡por amarme más que a sí 
mismos!, por ser mi amor quien obra en ellos, y no ellos mismos.

Y por lo cual os dije que quien ama de verdad, no necesita más 
mandamiento, que, amando los cumple todos, por estar Yo, Dios, 
en este amor, y ser este amor el que obra.

¡Haceos santos! Poned amor de y a Dios en todo cuanto ha-
gáis, penséis y digáis.

Es fácil, es muy fácil ser santo.
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Primero, sabed de mi amor, del amor de Dios, y dejaos llenar 
de él, y amadme, ya que os amo; y cuando me améis, ese mismo 
amor irá creciendo, aumentando, hasta ser tan grande como mi 
mismo amor.

Cuándo veáis que amáis como Yo, Dios, sin egoísmos, sin 
miedos, con entrega total, Yo, Dios, estaré en vosotros y seréis 
santos, por ser Yo, quien al vivir en vosotros, actúo, por vuestra 
libertad, que me dio el sí, en vosotros, y entonces todo lo que  sale 
de vosotros es perfecto, por ser mío, de Dios; ¡es santo!, ¡sois 
santos!, ¡eres santo!

Hijo mío, hija mía, tu naturaleza es ser santo, santa, ya que 
tu naturaleza es vivir Conmigo en el  Cielo eternamente; tu 
naturaleza no es vivir ochenta  o noventa o cien años en esta 
tierra, ya que sabes bien que lo que te espera es la muerte, y la 
muerte está para dar paso a tu continuación de vida espiritual, 
a la vida eterna.

Realmente tú, lo que eres en verdad tú, vive siempre, no mue-
re jamás; vive desde el mismo instante de que tus procreadores 
humanos (tus padres) unen sus semillas; a su acto, me uno Yo, 
Dios, y sello tu alma en el seno materno; tu cuerpo es para dár-
melo libremente, por amor a Mí, a Dios, y por mi amor, obrar 
perfectamente en la tierra, con tu físico unido al alma inmortal: 
¡Tu santidad es mi santidad! Por ti solo, sin Mí, sin Dios, ¡no 
puedes ser santo!, vas de fracaso en fracaso. Eso es lo que les 
ocurre a los protestantes y sus diversas sectas. Sólo con Dios, 
Conmigo, podéis ser santos, y Yo estoy sólo y verdaderamente 
en mi Santa y única Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana, 
ya que ella es la única que me tiene. Ella, la Santa Iglesia de 
Dios, me tiene en sus Santos Sacramentos. ¡Allí estoy Yo, Dios! 
Y  cuando los recibís os llenáis de Mí, de Dios, y al tenerme, al 
estar con vosotros, soy Yo, Dios, quien vivo en vosotros. Y es 
por vuestro grado de amor a Mí, a Dios, es por vuestro amor a 
Mí, el que os hacéis santos.
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Cuánto más me amas, más estoy Yo, Dios, en ti, y más tú 
amas al mundo, a tus semejantes; y por las obras del amor que 
sientes en ti, das perfección, santidad, al mundo.

Tú gradúas tu santidad; cuánto más me ames, más santo eres.
Tú y solo tú, gradúas tu amor, ya que el amor es algo espiri-

tual, algo que nadie te puede dominar; y puedes amarme y amar, 
siendo pobre o rico, estando sano o enfermo, siendo joven o viejo.

Yo, Dios, os preservé el amor de lo físico, por eso, cuándo uno 
ama en verdad a otro, tanto da que uno de ellos sea rico o pobre, 
esté sano o enfermo, sea joven o viejo. El amor, el verdadero 
amor, no tiene precio, y es justo que no tenga condición social 
ni humana. El amor, no sólo lo sienten  los ricos con los ricos, 
los pobres con los pobres, los sanos con los sanos, los enfermos 
con los enfermos, los jóvenes con los jóvenes, los viejos con los 
viejos. El amor, hijos míos, el verdadero amor, lo siente quien 
ama a Dios, a Mí. Y puede amarme el pobre, el rico, el sano, 
el enfermo, el joven, el viejo; ya que amar a Dios es condición 
de todo hombre sin discriminación, sólo con la discriminación 
personal voluntaria y libre; por lo demás, no hay límite ni grado.

A ti te lo digo, amada Primavera, y a tus amados hijos se lo 
digo; el cónyuge que les tengo destinado, será una persona que 
amará, que amará a Dios sobre todas las cosas; por lo demás, 
puede ser pobre o rico, sano o enfermo, joven o no tan joven; la 
señal es que me amará, amará a Dios, a Mí, sobre todas las cosas. 
Y quitaos las manías de que no puede ser rico o de padres ricos, 
y tenga forzosamente que ser pobre. Es y será su amor, lo que os 
daré, y su amor no tiene nada que ver con su condición. Yo, Dios, 
lo sé todo, sé lo que os ocurre, que os calumniaron diciendo que 
deseabais no el amor sino el dinero, de los cónyuges vuestros, 
de los de tus hijos. La calumnia daña, mas vosotros debéis, te-
néis que ser míos, y no deseo tengáis reparos si es que alguien 
rico desea vuestro amor y amaros. ¿No seréis vosotros ricos? Y 
¿es que entonces no sabréis amar? ¿Es que para amar tiene uno 
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que ir justo de dinero? Y os diré que hay muchos pobres que se 
sienten ricos y actúan despilfarrando el dinero, más que los ricos 
que podrían hacerlo. Hijos míos, rezad, y, como vuestra madre, 
igual que a María Inmaculada, os concederé el amor, el santo y 
bello amor matrimonial. ¡Lo sello Yo, Dios, en santa Unidad!

Jueves, 19 de Septiembre de 1.996   Rezo…      11:32 h. a 11:48 h.

Yo.- Acaban de llamar de parte de Sint, la Sra. Mirros, que desean hablar 
con nosotros.

+ No hagáis esperar a los que tienen sed de Mí, de Dios; las 
horas son largas para los que necesitan gran consuelo; cuando 
la oscuridad los cerca, mis hijitos tienen miedo. ¡Yo soy la Luz 
del mundo!

Dadme al mundo sin tardar, dadme, que Yo, Dios, en Santa 
Unidad deseo amar, deseo que mi amor lo vean los hombres y 
crean y se acerquen a mi Santa y única Iglesia, a la Santa Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana.

Escuchad al Santo Padre, él habla mi mismo lenguaje. Yo soy 
su voz. Su espíritu late al unísono del mío.

Benditos los que buscáis calor, al fuego del grato amor del 
Santo Padre; él os calienta con mi Luz, que es calor y da visión 
a la vez; mi Luz no es fría, mi Luz es amor, y el amor de Dios es 
amor de Padre.

¡Ven a Mí, hijo, hija!, ven a Mí, ven al Santo Padre. Yo, Dios, 
estoy en él, y Yo, Dios, damos amor, y con nuestro amor aleja-
mos la desesperación del mundo, y las tinieblas desaparecen con 
nuestra Luz.

Vosotros, Primavera, Fuerza, podéis dar mi Luz al mundo, ya 
que mi voz es Luz, y vosotros tenéis mi voz. Yo, Dios mismo, se 
la susurro a mi hija, y ella la escribe para consolar y dar mi paz.

Yo, Dios, deseo hablar con quien me llama: Dime ¿Qué deseas 
de Mí? Di.
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Jueves, 19 de septiembre de 1.996   Rezo…      12:19 h. a 12:32 h.

Yo.- Amado y buen Jesús, te pido por Sint y su padre, ya que está internado en 
un hospital, por haber sufrido una embolia y está mal del corazón. Di

+ Dios abre su boca para proclamar mi amor por todos los 
hombres.

Mi amor es bueno, y por mi amor, mi santa misericordia salva 
al hombre.

No es malo sufrir, el sufrimiento purifica el alma y la acerca 
a Mí, a Dios.

Amada Sint, tu padre es fuerte; y es bueno para él sufrir; por 
su sufrir, pongo flores  en su morada celestial.

No temas, amada Sint, nada que no haya decidido Yo, Dios, 
acontece sin mi santo permiso.

Tú eres fuerte; tu fe te sostiene; te he oído y acepto todo lo 
dicho por tu corazón.

No temas; Yo, Dios, existo y cuido y cuidaré de tus padres; 
no me olvido de tu madre, este sufrir le hace bien; Yo, Dios, lo 
tengo en cuenta.

No  llores, Sint, confía en Mí, en tu Jesús. No morí vanamente 
en la Cruz. Os amo. Y todo, todo cuanto os acontece, es para 
bien; siempre para bien; aunque no lo veáis, aunque no lo creáis.

Es bueno, amada hija, recordar a tus padres que mis sacramentos 
están para que Yo, Dios, pueda darme a ellos. Tú, recuérdaselo; 
por tanto, ya has cumplido con ellos y Conmigo, con Dios.

Viernes, 20 de Septiembre de 1.996   Rezo…      11:15 h. a 12: 27 h.

Yo.- Bendito seas Señor y Dios mío; y te pido des tu Santa voz a Monbu que 
trabaja en algo que le desagrada; él se siente un creador y trabaja con un ordenador, 
y sufre por no cumplir con su vocación. ¿Qué le dices?

+ Amado y buen y fiel hijo mío, tú que te ocupas de la labor, 
no por amor, sino por necesidad vital, te digo: Yo, Dios, ¡Existo!  
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Sufres, ya que la vida te ha llevado por senderos no deseados. 
Te ocupas en una labor que amarga tu joven interior, y te cansa 
como un anciano. ¡Eres joven! Sea cual sea tu edad, eres joven 
para rezar y pedirme mi santa providencia.

Yo, Dios, os he hecho irrepetibles, por lo cual, cada uno tiene 
su destino marcado por sus lícitas inclinaciones.

¿Podría Dios permitir que un Wagner no creara música y tra-
bajara como zapatero, por ejemplo? Yo, Dios, soy justo, y mi 
justicia goza de perfecta armonía. A quien le doy uno o varios 
talentos, le doy la ocasión de servirme en y con ellos; mas, a veces, 
es bueno que sufráis un tanto, para así descubráis que sin Mí, 
sin Dios, vais perdidos, en diferente camino al que lícitamente 
querríais y ocuparíais altos cargos, dando al mundo, a vuestros 
semejantes, por lo que vinisteis al mundo, y cumplir con vuestro 
santo trabajo.

Mas hay muchos que, aunque me amáis y creéis en Mí, no me 
pedís con fe e insistencia os permita ejercer el trabajo laboral para 
el que os creé Yo, Dios; y si no pedís, Yo, Dios, no doy; y si no 
lo pide alguien por ti, Yo, Dios, no te lo doy; y es que soy justo 
y por mi santa justicia, os dejo libres.

Tú, hijo mío, trabajas en un oficio que te fastidia, tu trabajo 
profesional te cansa. Ofréceme tu dolor para darme gloria, y 
añádele las intenciones que desees, incluso el que Yo, Dios, te 
ayude a conseguir que trabajes en lo que te gusta y me place; y 
me place, ya que he sido Yo, Dios, quien te ha elegido para esta 
ocupación que tanto anhela tu corazón.

Reza, reza, reza.
Trabaja con tu trabajo de hoy, para que en el futuro tu trabajo 

sea el que te gusta.
Es cansado para el hombre honrado, trabajar todo el día en 

labor que le fastidia. Yo no pido que dejes este trabajo que hoy, 
ahora, tienes, ¡No!, deseo que sigas sufriendo con él, hasta que 
Yo, Dios, no decida cambiar tu destino; mas, cuánto bien da al 
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mundo y a ti mismo, hijo mío, este trabajar, si me das tu sacrifi-
cio para lo que Dios desee. Y si vives en mi Gracia, en gracia de 
Dios, por estar limpio de pecado al haber acudido a la confesión 
que te limpia de todo error, entonces estás en mi camino, en el 
camino de Dios, y es cuando Yo, Dios, puedo darte mi Santa 
Providencia;  y por tu libertad de vivir en santa gracia, por tu 
libertad de ser católico, Yo, Dios, mismo, te doy todo, todo lo 
que te es lícito. Te doy un trabajo acorde con tus talentos y  te 
doy el amor humano que tanto necesitas y anhelas.

Hijo mío, di: “En Ti, Dios mío, yo confío”; y confía con fe. Yo, 
Dios, jamás te traicionaré, si tu vives en mi Casa; y mi Casa es 
mi Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Ven a Mí, y Yo, Dios, te doy todo cuanto desees y me lo pidas 
con fe, oración y cumpliendo tu trabajo para Mí, para Dios, ya 
que cumplir con el trabajo, es rezar todas las horas que trabajas.

Hay innumerables hijos míos, de Dios, que tardaron muchos 
años de sufrir en un trabajo de su desagrado, hasta que Yo, Dios, 
no les di mi santa bendición, mas siempre, siempre, la doy para 
quién me llama.

¡No desesperéis jamás!
En la desesperación vive Satanás, que domina a las almas y 

les hace ver que el trabajo es solo para conseguir el capital. El 
trabajo, hijos amados, es para darme gloria.  

¿Y cómo da gloria a Dios la sabia naturaleza?: De la vid sale 
el vino; del sol, la luz y el calor; de las nubes, la lluvia que riega 
la tierra y hace crecer la flora y su belleza. Jamás la naturaleza 
da gloria a Dios, yendo contra su condición natural y armonía, 
¡Jamás! Jamás las nubes dan luz, y con ella se hace el  vino; eso 
sería ir contra Mí, ¡contra Dios!; y por ir contra Mí, no me daría 
gloria la vida. Y así es con vosotros, amados y benditos del Dios 
vivo. Si tú, amado hijo Monbu, eres un artista, no es por casua-
lidad que lo seas, sino porque Yo, Dios, así lo pensé y deseé para 
ti. Mas tú, amado mío, en diferencia a la naturaleza, tú, tú, eres 
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libre, y eres tú, solo tú, quien por tu libre voluntad de carácter y 
con mi santa ayuda, que me pides a través de la oración, tú, lle-
gará el día en que por mi voluntad, la voluntad y la Providencia 
de Dios, te daré la oportunidad de tu armonía interior y física; 
solo hay como condición, que me  ames, que ames a Dios, y te 
pongas totalmente y verdaderamente en mis santas manos. Yo, 
Dios, te moldearé, si es preciso con el dolor, para que al final seas 
fiel a Mí, a Dios, y cumplas Conmigo, cumpliendo contigo por 
y para lo que Yo, Dios, te destino.

Hay muchos que quieren y no quieren. Quieren ser felices en 
su trabajo, y además desean que su trabajo sea muy bien remu-
nerado. Yo, Dios, digo,  que quien trabaja en lo que Yo, Dios, por 
los talentos que le doy, es su oficio, es decir, quien trabaja en su 
vocación, puede tener tiempos de angustia, ya que la angustia 
forma parte de la vida, pero si es fiel y perseverante y me lleva 
a Mí, a Dios, de asiduo acompañante, ¡Jamás fracasará!, y el 
triunfo le llegará. ¡No dudes, hijo mío! Muchos, por la duda, 
no habéis acudido a Mí, a Dios, y habéis preferido seguir con el 
capitalismo que os da dinero y mata el espíritu. 

Tú, si eres creyente y practicas mi santa doctrina, ¡la católica!, 
Yo, Dios, soy tu Padre; ¿Y qué hace un padre? Un padre ayuda 
a su hijo. Yo, Dios, te ayudo a ti, hijo mío. Ven, vive en mi santa 
gracia, y llevarás mi apellido: ¡Hijo del Dios vivo!, ¡mío!

Rezo…    12:14 h. a  12:27 h.

+ San José me cuidó, cuidó al Dios Niño, cuidó de mi Madre, 
su amada y adorada esposa, María virgen; y San José disfrutó 
de muchas horas en su labor artesanal, trabajando la madera; no 
siempre pudo dedicarse a ello. En nuestra huida a Egipto, para 
que pudiéramos vivir los tres, trabajó en todo trabajo honrado 
que mi Santa Providencia le dispuso; y a veces, no tuvo trabajo, 
y el hambre visitó nuestros cuerpos, mas al final de sus días, mi 
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amado José, mi padre, trabajó y disfrutó en acariciar la madera 
con sus artesanas manos.

Yo, Jesús, Dios, aprendí el arte de mi padre y me ocupé de su 
trabajo, y trabajé en lo que no era mío, hasta que evangelicé, y 
al final de mis días, Yo, Dios, Jesús, también tuve el goce de 
ocuparme en lo que Dios, Yo, me había destinado. Mis talentos 
fueron dados al mundo por mi libre voluntad y obediencia a mi 
Santa Naturaleza. Por vivir en Gracia, obedecí a Dios y a mi 
destino, y me gocé con amar a los hombres  y darles mi amor; esa 
es y era y será mi Santa Vocación. Mas, antes, trabajé la madera 
para sostener a mi madre, para darnos el alimento de la tierra y 
poder así luego, cumplir con mis talentos. Y como José, acaricié 
al final la madera con mi cuerpo apresado al madero.

Yo, Dios, os quiero, os amo y os bendigo, hijos míos.

Lunes, 23 de Septiembre de 1.996   Rezo…      10:42 h. a 11:45 h.

Yo.- Amor mío, ¡mi Jesús! Dios de amor y todopoderoso, que tu justicia caiga 
sobre todos nosotros, amén.

Ayer vinieron Ñai y Pustre. Y Ñai te hace las siguientes preguntas: 

“¿Por qué los encefalogramas salen normales y, en cambio, yo, tengo ataques 
epilépticos?”

+ Hijita mía, mi niña Ñai, no escondas tu dolor, que es fuente 
de mi amor. Yo, Jesús, Dios, estoy en tu dolor, y por estar en él, 
es santo dolor. No te preocupes en exceso y deja que tu dolor 
siga el curso de mi amor. Yo, Dios, te bendigo y deseo te unas a 
mi Sacrificio. Deseo que sufras, pero tu sufrir es bueno; puedes 
afrontarlo, puedes vivir con él, ya que es santo, por venir de mi 
deseo, del deseo del Dios, Rey del Universo. Te amo, linda flor; 
dame tú tu amor; ¿lo harás, buena hija de Dios, mi niña Ñai?
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Yo.- De parte de Ñai: “¿Qué deseas de mí; estoy enferma, y debo ocuparme de 
una carga agotadora, y por no encontrarme bien, no sé qué hacer?”

+ No debes hacer otra cosa que sufrir, eso es lo que Yo, Dios, 
deseo; deseo tu sufrir; ¡entrégamelo!, que con él haré maravillas. 
Por tu sufrir, muchos verán la luz de Dios. Por tu sufrir, amada 
Ñai, mi niña Ñai, Yo, Dios, seré encontrado por innumerables 
hijos que me han abandonado. Hijita mía, ofréceme tu dolor, que 
es alegría para el que vive en las “tinieblas”. ¿Me lo das?

Yo.- De parte de Ñai: “¿He de continuar con esta medicación?”

+ Tú, Ñai; ponte en manos del doctor; que él, sin saberlo, 
obedece a la voluntad de Dios, de la mía.

Yo.- De parte de Ñai: “Si he de ir a trabajar, ¿en qué? ¿Dímelo?”

+ Tu trabajo es sufrir. Yo, Dios, ya me ocuparé de lo demás, 
y podrás sufrir en santa paz. No temas, no estás sola, no estáis 
solos; Yo, Dios, os doy de continuo mi santa providencia. Ten 
fe; no dudes de ella.

Yo.- Otra pregunta de Ñai: “Te pido por mi padre, Justo, tiene 88 años y está 
enfermo; ¿deseas curarlo?”

+ Es bueno estar enfermo, eso sana el alma, y es vuestra alma 
la que vive y vivirá eternamente. Mi amado hijo Justo, se está 
haciendo un hermoso lugar en mi Cielo eterno, gracias a su en-
fermedad. Yo, Dios, no lo abandono jamás, por eso está enfer-
mo, porque es mi deseo.

Yo.- Otra pregunta de Ñai: “Te pido por mi madre, Lola, tiene 87 años y está 
enferma; ¿deseas curarla?”

+ Este es mi deseo, amada mía, mi hijita que sufre, y que sufrir 
le atormenta el alma. Bonita mía, mi Lola, mi niña, bebe el agua 
de Lourdes, que mis hijos, Fuerza y Primavera, te darán, y sana 
y sé feliz de poder cuidar de tu esposo. Acuérdate de confesar y 
comulgar, y acuérdate de que soy el Dios Católico, y ven a mi 
Santa Iglesia; Yo, Dios, estoy en Ella, y sólo en Ella. No llores, 
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y da gracias al Dios que tanto te ama. Te bendigo, hijita mía.
Yo.- Otra pregunta de Ñai: “Te pido por mí misma, ¿Deseas curarme de mi 

enfermedad epiléptica?”

+ Deseo que me lo pidas. ¡Deseo que me pidáis con fe! Voso-
tros, hijos míos, sois libres, y si no me pedís, Yo, Dios, no puedo 
serviros; pero cuando vuestro corazón me reconoce como a Dios, 
al Dios que tanto os amo, y lo puedo todo, entonces, Yo, Dios, 
me rindo a vuestro amor, ya que solo el amor llega a Mí, a mi 
Santo Corazón, por ser el Amor lo que soy Yo, Dios; sí, Yo, Dios, 
te concedo tu salud, y te la concedo por mi amor, que ha sido 
llamado por el tuyo. Bebe, amada Ñai, bebe el agua de Lourdes 
que mis hijos, Fuerza y Primavera, te darán; y sana, sana de tu 
enfermedad, mas entrégame toda tu vida y dame gloria, gloria a 
Dios, con ella. Confiésate, haz una buena y humilde confesión 
general y ven a comulgar, que te daré un abrazo, tan fuerte, que 
tú, amada mía, mi niña Ñai, lo notarás en ti misma. Besos de 
Santa María, que me pide te dé el milagro de sanación.

Yo.- “Te pido por un amigo de la familia Vlai, tiene 23 ó 25 años, y tiene una en-
fermedad de riñón, y está perdiendo la fe. El miércoles le operan. ¿Deseas curarlo?”

+ Vlai, hijo mío, ¿ya no recuerdas cuando, de pequeño, tu ma-
dre te decía?: “Dios fue niño.” ¿Ves como soy el mismo? Y Yo, 
ese mismo Dios, que soy niño y soy muerto en la Cruz, soy el 
que hoy, ahora, estoy hablando contigo. Tu carga ya es excesiva, 
amado mío, por eso es la hora, que Yo, Dios, acudo a aliviar tu 
enorme peso. Deseo curarte, hijo mío; ¿lo deseas tú? Piénsalo, y 
mientras lo piensas, bebe el agua de Lourdes que mis hijos, Fuerza 
y Primavera, te darán a beber. Mas, serás tú quien pondrás el 
sí en tus hechos, ya que Yo, Dios, te pido que para ver mi san-
to milagro en ti, amado hijo Vlai, debes confesar y comulgar, y 
cumplir Conmigo, con quien tanto te amo, con Dios, que acudo 
en el momento límite de tu desesperación. Reza a tu Ángel de 
la Guarda, se llama Jon, y el te protegerá y te cuidará en esta 
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operación. Bebe y sanarás, cumple conmigo, con Dios, y vivirás 
en la eternidad Celestial, con tu madre, que está feliz de poder 
venir a Mí; reza por ella, y no escondas tu dolor, el dolor os hace 
mejores a vosotros los hombres. Hijo mío, deseo, Yo, Dios, verte 
sonreír, y deseo acudas a conocer a la familia Lluvia, con ellos 
reirás, ya que ellos tienen la risa de Dios, por estar Yo, Dios, 
en ellos. Hijo mío, eres bueno, mas eres torpe para dejar salir tu 
bondad. Debes aprender de Mí, de Jesús, que obedecí en todo a 
Dios Padre y por mi obediencia, soy bueno. Sé tú bueno y obedece 
a Dios,  bebe, confiesa y comulga.

Yo.- Otra pregunta de Ñai: “¿Juntipus es el joven que conviene a Glass?”

+ Glass bonita, no te precipites, y retén tu pasión; no es bueno 
dar confianza a quien no lleva aún alianza. Os convenís, mas, 
aguantad este torrente que os inunda. Sed buenos, sed santos y 
prudentes; amor no es solo pasión. La pasión va con el amor, y 
es buena y lícita a mis ojos, el que os la entreguéis y la disfrutéis 
mutuamente cuando estéis casados; antes, no es bueno daros, ni 
enseñaros la pasión; demostraos el amor y guardad la pasión; sed 
amigos, conoceos como hermanos y disfrutad de vuestra com-
pañía. Yo, Dios, os amo y os veo, os observo de continuo; ¡sed 
buenos, Glass y Juntipus! ¡Sed santos! Podéis serlo, debéis serlo. 
¡Sedlo! Os amo Yo, Dios, ¡os amo!

Amados, Fuerza y Primavera, entregad mis palabras y el agua 
de Lourdes, cuanto antes; podrían venir a buscarlas.

Martes, 24 de Septiembre de 1.996  Rezo…      11:25 h. a 11: 45h.

Yo.- Amado y buen Amigo, Jesús, Dios nuestro. Hace tiempo que tengo que 
preguntarte lo siguiente: Últimamente las costumbres sociales van cambiando y aun-
que nosotros no estamos de acuerdo con el punto que deseamos hablarte, no sabemos 
qué hacer. Y es sobre cuando te encuentras con una persona (hombre o mujer), lo 
conozcas o no, hay muchos que, en el momento de la presentación y al despedirse, te 
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saludan con un par de besos, uno en cada mejilla. Hemos intentado despistar, mas no 
siempre funciona: ¿Qué debemos hacer?

+ Hijos buenos, hijos santos; hay muchas clases de besos; 
hay quien besa por cariño, otros por respeto. A Mí, a Dios, me 
besan los pies, las llagas, todo el cuerpo.

Hay quien os besa al saludaros, sin saber lo que hace. Yo, Dios, 
os pido que tengáis caridad y penséis que muchos no le dan el 
significado tan íntimo que vosotros le dais. Mas, sed respetuosos 
y alargad vuestra mano; mas si desean besaros el rostro, inclinaos 
a ellos un poco, pero no cojáis el vicio de besaros, mas tampoco 
los desairéis. Mirad a cada uno como a un hermano. Repito, 
cada caso es cada caso, y habrá casos en que es bueno negaros. 
Si hay amistad y cariño de santos, el besaros es caridad, mas, si 
lo que hay es vicio, mejor apartaros. Y no me agrada que se besen 
los casados con personas del sexo opuesto, mirad de no ceder en 
ello. Y digo los casados, ya que los cónyuges pueden coger, con 
razón, celos; y lo que es una costumbre absurda, no lo aproveche 
Satán para desunir el amor matrimonial. Sed caritativos, pero 
vuestro cónyuge es el primero en recibir vuestra caridad; amados, 
reservaos de ser vosotros los primeros en adelantaros a dar el 
beso, pero si la parte que os besa, lo hace por cariño, por amis-
tad de buenos amigos, no os podéis negar, ya que negándoos, le 
dañaríais su lícito amor.

Sed buenos, sed santos. Yo, Dios, os beso y no solo eso, sino 
que os abrazo con total cariño y amor.

Miércoles, 25 de Septiembre de 1.996   Rezo…      17:04 h. a 17:52 h.

Yo.- ¡Quiero amarte más, mucho más, infinitamente más! No deseo que tu amor 
se desperdicie. ¿Dónde va el amor que por mi sientes, Dios mío, y que a causa de mi 
despiste no lo recojo?

+ (Sonríe, sonríe… se ríe y me mira riéndose) Primavera, Primavera. 
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¿Qué sería de Mí, de Dios, sin ti? ¿Quién enseñaría al mundo 
mis locuras y maravillas? Yo, Dios, soy fuente inagotable de amor, 
y mi amor es presente, pasado y futuro. Y si tú no me amas, no 
lo sientes, por no dejarlo entrar en ti, vida mía.

¡Hombres! Mi amor está esperando aprisionar vuestro corazón, 
con las locuras y maravillas de Dios, ¡mías! Sed sabios, amadme, 
que cuanto más me amáis, más me doy a vosotros los santos, los 
perfectos, los que me siguen, y como la mujer cananea, os bastan 
las migajas que caen de la mesa; mas, las migajas de Dios, son 
llenas de amor, de sus locuras y maravillas.

Cuando me recibís, Yo, me doy siempre totalmente. Tanto hay 
en el plato como en las migajas.

Así era y es el amor de San José para Dios. Tanto me ama-
ba en los momentos buenos como en los malos. ¿Cuántos de 
vosotros me amáis así? Solo os acordáis  de Mí, de Dios, en el 
sufrimiento, la angustia y el dolor. Mas, también son mías, el 
goce, la felicidad y la alegría. Y si no son mías, es que no son 
lícitas esas alegrías.

Hijos míos, consiento en amaros como a hermanos; y si somos 
hermanos, Yo, Dios, sufrí y también fui feliz en la tierra.

Primavera, apresúrate a amarme más cada día, ya que cuanto 
más me ames, más sentirás en ti y en tu vida, mi gran amor. San 
José lo sintió, y lo sintió porque me amó. Su amor era y es grande, 
grande y creciente. Su amor fue vivir enteramente por Mí, por 
Dios; de día, de noche, sin sol, sin luna.

Hijos míos, amad, y cuanto más me améis, más y más sentiréis 
que Yo, Dios, os amo, ya que Yo, Dios de amor, el perfecto, el 
infinito Amor, os amo a todos por igual, en la misma cantidad 
y medida; os amo infinitamente a cada uno, mas, sois vosotros 
que cerráis vuestro corazón a Dios. Yo, Dios, no os digo ¡Bas-
ta! Sois vosotros quienes me decís: “¡Basta!” No digas jamás, 
jamás, que Yo, Dios, no te amo, o que amo más a otro que no a 
ti. ¡Que no salga  jamás tal injusticia de tu boca!
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¡Los santos son justos, y los justos no mienten jamás! No 
te compares a otro ¡Jamás! No digas que otro tiene y recibe mi 
amor en más cantidad, y que todo le acontece bien. ¡No te com-
pares a otro, ya que sufrirás en vano, neciamente, estúpidamente! 
No creas que mi amor se mide solo por la felicidad terrenal. Mi 
amor, no es de este mundo, que todo tiene un valor comercial, 
¡No! ¡Qué horror! Mi amor, jamás, jamás, se puede medir por la 
plenitud terrenal. Mi amor no es físico, aunque podéis sentirlo 
así y demostrarlo así al mundo, dando limosna y cuidados, mas 
mi amor, el amor del Santo de los santos, es amor que vive en 
vuestro corazón, y, ¿no necesitáis también del corazón para sentir 
dolor? Pues si el dolor lo siente el corazón, es lógico que penséis 
en lo cierto, que en el dolor está mi amor, cuando este dolor es 
santo. Si sentís dolor por ver que otro tiene más dinero que tú, 
eso no es dolor, eso es celos. En este dolor no estoy Yo, Dios, en 
este dolor está Satán, el demonio.

Yo.- Amado mío, ¿deseas decirme qué simbolizaba el que hoy Mamá y Tú, en la 
figura de Jesús niño, a la hora del rezo del santo rosario llevabais ambos, en la mano 
derecha dos narcisos, y en la izquierda una vasija con agua?

+ Hija mía, los dos narcisos representaban a mis dos flores; 
una eres tú, y la otra era mi hija Vassula, que como a ti, os riego 
a ambas con mis santas locuciones, con mi agua que sacia los 
corazones. ¿Estás contenta? (Y se ríe Jesús). 

Yo.- Sí, sí, sí. Estoy contenta de que no solo hables conmigo, ya que si hablas con 
otras personas es más fácil de creer que eres Tú quien me  hablas.

+ Mujer de poca fe. Te han herido los comentarios precipitados 
de algunos de mis hijos, ¡tus hermanos en Mí, en Cristo! Me 
agrada que estés contenta. Cuando tú estás contenta, Yo, Dios, 
estoy contento. Cuando los hombres estáis contentos por causa 
mía, de Dios, Yo, Dios, estoy contento de que estéis contentos.

Yo.- ¡Ah! Te pregunto, amor mío: ¿Qué representa aquel día, que vi a Mami, a 
la hora de rezar el rosario, que llevaba una flor de lirio de agua?
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+ Era la fuerza con que me amáis toda la familia. El lenguaje 
de María son las flores; igual que Yo, Dios, a ambos, nos gus-
tan las flores. Por eso mi amado Fuerza ama las flores, ya que 
Yo, Dios, elegí para él, el oficio que di a mi primer amado hijo, a 
Adán; a él lo puse al cuidado de mi jardín de Edén.

Fuerza: ¡Eres feliz con tu oficio! Así lo he permitido Yo, Dios, 
ya que Yo, Dios, a quien me ama, le doy la felicidad; y, ¿no es 
felicidad para el hombre el trabajar en un oficio de su agrado, 
para lo que ha sido destinado? Y hoy, amado Fuerza, tu Dios, 
Yo, aprovecho para darte mi santo agradecimiento por dar todo 
el sudor de tu frente, con tu trabajo, para mantener a tu esposa 
y a todos los hijos que tenéis, y os voy dando, y os iré dando. Y 
para que veáis mi amor, verás, amado, Fuerza, cómo tu trabajo 
es fecundo y fructifica, y crece, como el santo amor matrimonial, 
que es fecundo y me permite dar hijos al mundo, a través de él. 
Vosotros cumplís Conmigo, con Dios, y Yo, Dios, cumplo y 
cumpliré con vosotros, y lo verás en tu trabajo, amado Fuerza; 
te daré a través de él, mis sueños, los sueños de Dios, que todo 
lo que sueño es un hecho.

Os amo a todos, a todos los hombres sin discriminación.
¡Sois vosotros quienes discrimináis a Dios de vuestras obras!
¡Sed todos míos!, y todo, por ser mío, será un fruto de Dios; 

tanto si es alegría como si es santo dolor.
                                                             

Rezo …      18:11 h. a 18:30 h.

Yo.- Amado Dios, nos han dejado unos libros de tus locuciones con Vassula; 
los lee Fuerza, yo, prefiero no leerlos. Y pregunta Fuerza: “El hecho de que Vas-
sula sea ortodoxa y la elijas para transmitir mensajes al Santo Padre, ¿No puede 
crear confusión entre los católicos?, ya que Tú repites continuamente a Primavera 
que tu única Iglesia es la Católica, Apostólica y Romana, y quieres que todos sean 
católicos.”
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+ Hijos míos, Dios habla; poned atención a las maravillas 
que salen de su Santa boca. Mi hijita, mi flor, mi Vassula, me 
sirve con amor, y me servirá, y es y será útil a la Divina y Santa 
Trinidad, Dios.

Sí, deseo la unidad al Santo Padre, deseo que vengáis todos a 
él, mas unos llegan antes y otros van después.

Mi amor es sabio, mi sabiduría elige, a veces, cosas ocultas a 
los ojos de los hombres, mas todos vais a Mí.

Hay algunos católicos que, aunque estén bautizados, son peor 
que los mismos protestantes.

Mi niña, Vassula, me pide si deseo se bautice al catolicismo. No 
hay que pedir a Dios  lo que es de justicia. Yo deseo la libertad, 
y soy el dueño de ella. Si mi hijita, Vassula, deseara con todo su 
corazón unirse a mi única y Santa Iglesia, La Iglesia de Pedro, 
La Iglesia Católica, no tendría por qué pedírmelo, ¡lo haría!

Ella sabe que si le doy mensajes para el Santo Padre, es que 
éste es mi hijo y Sucesor. Ella, y todo el que lee mis locuciones 
con ella, lo sabe. ¿No es de sabios obrar con justicia?; mas para 
que veáis que en verdad, Dios os dejo libres, soy capaz de de-
mostrarlo, como lo hago con mi niñita, mi fiel Vassula. Ella sabe 
que estoy en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y 
eso es lo que Yo, Dios, deseo que sepáis, y que la sabiduría incite 
a la razón  a actuar libremente y con justa conciencia, a lo que 
Yo, Dios, deseo, y deseo que os unáis a Mí. Y, ¿dónde estoy Yo, 
Dios? En los Santos Sacramentos; y, ¿dónde están estos? Los 
tienen depositados en santa confianza, los sucesores de Pedro 
Apóstol; los que son fieles a la Iglesia fundada por Cristo, Yo 
mismo, Dios, en Pedro, en Cefas.
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Jueves, 26 de Septiembre de 1.996   Rezo…      12:43 h. a 13:16 h.

Yo.- Amor mío: ¿Soy injusta, hago discriminaciones de personas, cuando, sin 
querer, tengo amor y predilección por las personas católicas que te aman y cumplen 
contigo y con la Iglesia?

+ ¿Hace Dios discriminaciones de personas, y soy injusto 
cuando mi santa providencia de amor, cae y recae en los hijos 
que me amáis y me lo demostráis con vuestras libres obras de 
amor? Pues si Yo, Dios, obro, como ama tu corazón, es que no 
es injusta tu actuación, amada y buena Primavera.

Hija mía, es normal y natural que sientas una irresistible e 
instantánea simpatía por quien ama a tu amor, a Mí, a Dios. 
Eso no es ser injusto, esto es la inclinación natural del hombre. 
No te sientas pecadora; sería pecado que actuaras con los demás 
haciendo acepción de personas, es decir, que sólo hicieras el bien 
a quien te uniera la simpatía, e hicieras el mal a quien desprecia-
ras. Tu deber como hija mía, del buen Dios del universo entero, 
es hacer siempre, siempre, el bien a todo el universo, a todo lo 
creado por mi amor y voluntad, por el amor y voluntad de Dios.

Hijos míos, no es lícito hacer el mal ¡a nadie!, repito Yo, Dios, 
¡¡a nadie!!

Soy Yo, quien doy el pago a la libre actuación de cada uno; vo-
sotros, como los ángeles, debéis hacer lo bueno por amarme, por 
saber que Yo, Dios, en verdad os amo a todos, a justos e injusto.:

¿Qué sabes tú, amado mío, si por tu amor y bondad, haces 
cambiar a uno que iba perdido?

Por tu bien, muchos verán que Yo soy Dios, y que amo a todos 
sin discriminación, por tú dar el bien a todos.

Hijos míos, os necesito santos.
Un santo actúa, trabaja para Mí, no para los hombres, y por 

trabajar y actuar para Dios, ama a los hombres, ya que trabaja 
y actúa en perfección, en santidad, es decir, haciendo el bien, 
jamás el mal, ¡jamás!
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Hijos míos, es sencillo, es bien sencillo; poned en vuestro co-
razón a Mí, a Dios, y cuando hagáis lo que sea, hacedlo por Mí, 
por Dios, y no por vuestras simpatías o antipatías.

¡Debéis sojuzgar vuestro temperamento!
Yo, Dios, os juzgaré por vuestro carácter.
Y es el carácter, que debe y puede anular el temperamento.
No digas jamás: “Eso no puedo hacerlo, eso no va conmigo”. 

¡No es cierto! Te mientes a ti mismo; eres realmente y auténti-
camente libre para hacer de ti lo que desees.

Por eso es bueno que desde pequeño aprendas a meditar, a sa-
ber discernir el bien del mal. Cuanto antes lo aprendas, antes 
gozarás de la felicidad terrena.

No da la felicidad lo que está fuera de ti. Lo que te hace feliz, 
es lo que eres, es tu carácter.

Tu carácter debe, tiene que ser santo, y es por lo que tú eres, 
por las obras de tu carácter, que harás bien o mal al mundo.

La ira es maléfica, en cambio, la dulzura es benéfica.
La soberbia es demoníaca, en cambio, la pureza es divina.
La lujuria es necia, y el amor, en cambio, es santo, por prove-

nir de Dios, el Santo de los santos, el Perfecto en amor, el Dios 
amoroso que doy mi santa providencia a quien me ama y me lo 
demuestra.

Es natural, Primavera, que ames más a quién con sus obras me 
ama, y es natural que ames a  todos, ya que es natural que Yo, 
Dios, a todos amo.

Ames o no ames tanto, tu natural es amar, ya que Yo, Dios, 
amo, y si estoy en ti, por vivir tú en mi santa gracia, no obras 
por ti sino que obras por vivir Yo en ti, el Amor.

13:26 h.  a  13:51 h.

+ San José, amó por mi amor. No me escondió a los pastores, 
al contrario, era feliz junto con Mamá, de darme a conocer a los 
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pastores, al mundo.
Cuando los reyes de Oriente se presentaron ante Mí, ante 

Dios, no se escondió José, ni me ocultó, y no sintió su corazón 
envidia de los regalos de los monarcas.

Él, José, jamás pudo darme oro, mas aceptó con gran agrado, 
que me dieran oro como santo regalo.

Vosotros, amados hijos míos, incluso tenéis  celos de si alguien 
es más bueno Conmigo, y por tener un amor más grande, los 
demás ven mis maravillas en él; o tenéis celos de quien teniendo 
más dinero que vosotros, o más generosidad de corazón, me da 
oro para engalanar mis altares donde vivo Yo, Dios, el Rey. Os 
parece injusto que otros practiquen su santa libertad con su oro 
de amor, u oro en capital. José, no hizo esto, San José, por amar-
me, respetó que los que me amaran, me entregaran libremente 
sus ofrendas. No se sintió jamás desplazado.

Él sabía que Yo soy Dios, y que dejo que el risueño me sonría, 
el cantante me cante, el mudo me mire, el silencioso me escuche, 
el rico me de riqueza, el enfermo, su dolor; el pecador, su arrepen-
timiento y confesión. Cada uno me da de lo que tiene.

Y es injusto que el enfermo, por ejemplo, desee que todos estéis 
enfermos y me deis vuestro dolor, vuestro sufrir; como es injusto 
que el pobre desee que  nadie me dé dinero; dicen: “Lo den a los 
pobres” a ellos. Nadie, solo Yo, Dios, soy el que puedo rechazar 
lo que el hombre me dé.

Los que me améis, haced como San José, y dejad libres al mun-
do: Que cada uno dé a Dios, a Mí, lo que sea de su antojo. Soy 
Yo, Dios, quien veo lo profundo de vuestro corazón, y a veces, 
da más un rico con su dinero, que un pobre que, quejándose, no 
es capaz de amarme, y se gasta su poco dinero con rameras; en 
cambio, el rico cumple día a día, Conmigo.

Los ricos pueden, deben ser santos, como lo fueron los Reyes 
Magos; y los pobres, pueden, deben ser santos, como lo fueron 
los pastores de Belén.
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Vosotros, haced como María y José; vosotros, ofrecedme a 
los hombres, dadme a conocer; no tengáis celos, ni envidias, sed 
buenos.

Yo, Dios, estoy en cada uno de vosotros; tú me tienes, igual 
que me tuvo San José, los reyes y los pastores; y que cada uno 
me dé según el amor de su corazón.

Los pastores eran pobres y tuvieron que andar poco para hallar 
a Dios; en cambio, los reyes, anduvieron años, se perdieron y 
preguntaron; su riqueza les permitió ser constantes en la fe. Yo, 
Dios, lo tengo todo en cuenta, y al rico le pruebo con su riqueza, 
y al pobre le pruebo con su pobreza, pero a ambos les ayudo a 
encontrarme, a hallar a Dios.

Rezo…      14:02 h. a 14:32 h.

Yo.- Amado mío, ¡Jesús! Me ha venido a la mente que hay muchos que critican a 
tu Iglesia Católica por el dinero que tiene en ofrendas para Ti, Dios nuestro; incluso 
critican a los Papas, y los acusan de usureros: ¿Cuál es tu opinión?

+ (Sonríe) Me sonrío, ya que este tema que me has planteado, 
fiel instrumento mandado, es la excusa de muchos para aborrecer 
a la Santa y única Iglesia de Dios: La Católica, Apostólica y 
Romana. Y os pregunto:

¿Es ilícito dar presentes a Dios? ¡No!
Todos os dais presentes unos a otros, en demostración de vues-

tra amistad o devoción. Incluso entre los pobres os dais dinero o 
presentes, ¿no es cierto?

De esto, se deduce, que hacer regalos a Dios o a los hombres, 
no es injusto, por lo cual, no deseo que juzguéis por lo que deis 
o den.

Otra cosa es lo que hace la Santa Iglesia con el dinero o los 
regalos de los  hijos al Altísimo, a Mí, a Dios mismo. Y es bue-
no que sepáis que la Iglesia siempre da, incluso dinero, además 
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de caridad, a los pobres; incluso al tercer mundo. Y es bueno, es 
santo, que antes de criticar a mis Papas, a mi Iglesia, os cercioréis, 
os enteréis de la verdad.

Es muy fácil decir: “Que la Iglesia venda sus tesoros y los de 
a los pobres”. Y os pregunto Yo, Dios, que lo sé todo: ¿Vosotros 
creéis que los pobres no tienen a caciques que los manipulan? 
¡¡No sabéis nada!! No sabéis que el dinero no va casi nunca a 
manos del pobre. El dinero de los buenos es interceptado e incluso 
sirve para crear más pobreza: ¡Son los hombres los que debéis 
cambiar! ¿O es que acaso Yo, Dios, fui injusto y creé países 
pobres? ¡Toda la tierra tiene sus frutos!

Hijos míos, habláis mal, habláis sin pensar, sin meditar, sin 
discernir; sin saber la cruda realidad.

El dinero no da ni dará la paz. Más bien el dinero endurece a 
los que viven sin Dios.

No es el dinero el que da la paz, ¡soy Yo, Dios! Y ¿Cómo me 
doy Yo, Dios? Me doy a cada uno, ¡uno a uno!, me doy en los 
Santos Sacramentos que viven en mi única Iglesia, Católica, 
Apostólica y Romana.

Y cuando, y sólo, cuando el mundo sea católico, habrá paz a 
los hombres. Mas, eso no acontecerá jamás, por estar suelta la 
Bestia, Satanás. Por eso ya os dije Yo, Jesús, que siempre habrían 
pobres. No os mentí, ya que Satán está suelto y vive en la tierra 
en que tú vives.

Medita mi voz, discierne, y no repitas vanamente lo que es 
imposible, que el mundo sea justo.

El mundo jamás será justo, el mundo tiene en sí la desgracia 
del pecado original.

No mires al mundo, mírate a ti; tú puedes ser de mi mundo, 
sin marcharte del mundo.

Tú puedes tener paz, y por tu paz, dar paz al mundo, mas nada 
más. No puedes hacer nada más, por mucho que lo desees; por 
mucho que te repitas que es injusto tanta injusticia.
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Ya os lo dije: Mi mundo no es de este mundo. ¡Ven a mi mundo! 
y no vengas solo, trae contigo parte del mundo  a vivir a mi mun-
do. Allí las casas son de oro, zafiros son sus puertas y ventanas,  
allí hay la riqueza que vosotros me habéis ido dando a través de 
mi Iglesia, la riqueza que vive en el corazón de los que me amáis.

¿Me amas? Pues si me amas, compra mi mundo con la riqueza, 
física o espiritual, que por tu amor, se une a las obras de mi Santa 
Iglesia, Católica, Apostólica y Romana, ¡la Santa!

Jueves, 3 de Octubre de en 1.996   Rezo...      10:43 h. a 12:28 h.

Yo.- Amor mío, cariño, corazón: Te amo cada día más; mas deseo y te pido te ame 
más y más, tanto y tanto que no piense en otra cosa que en Ti y sólo en Ti y Mamá. 
Te pido que todo, todo lo vea bajo la luz de tus ojos, de tu voluntad y Santa Pro-
videncia. Hazme mansa, hazme buena;  buena a tus ojos. Deseo fundirme en Ti y 
sentirme tuya, como María, tu esclava; yo deseo ser tu esclava; ¡ayúdame! Lo deseo 
con todo, todo mi corazón y con toda mi mente. Deseo sólo lo que Tú, Dios mío, mi 
Jesús, desees; y sólo, sólo, lo que desees. Estoy dispuesta a ello, sólo que no sé cómo se 
hace para lograrlo; dímelo Tú, Jesús mío.

+ Ante todo tendrás que llorar, llorar de amor; sufrir como 
sufro Yo, Dios, por los que no me aman.

Si quieres ser como María, mi esclava, tu paciencia tendrá que 
ser infinita, inagotable; y unirás a ella la santa caridad.

Sí, veo tu corazón, Primavera, y sé que es cierta tu petición, 
aunque te ha entrado miedo cuando te he dicho que deberás llorar 
de amor, mas es el único camino. ¿Estás dispuesta? Di.

Yo.- Sí. Tengo miedo, mucho miedo, pero Sí, sí, sí, sí quiero.

+ Entonces empezará hoy, día 3 de Octubre tu aprendizaje. 
No temas, llorar por amor de Dios, no es llorar con lágrimas de 
los ojos, sino del corazón. Mas te recuerdo que María es y era la 
dulzura infinita, y tú serás esto, la dulzura. Yo, Dios, te ayudaré 
con los hechos que acontecerán; no temas, no temáis, vuestros 
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Ángeles tienen orden mía, de Dios, de cuidaros y llevaros a la 
santificación. Llorar por amor a Dios, es bueno, es lo mejor. Y se 
llora, sufriendo por ayudar al mundo a amarme, a amar a Dios. 
Este llorar, Primavera, no tiene nada que ver con el llorar por el 
sufrimiento humano, que acontece a todos sin discriminación. 
Este llorar, hija mía, es santo, ya que es llorar por amarme tanto, 
es la purificación del corazón; es limpiar tu alma, y llenarte de 
pureza. ¿Estás más tranquila? Has pensado que para conseguir 
tu petición, permitiría que alguien querido por ti iba a morir. 
Yo, Dios, no te lo he aclarado hasta oír tu sí, tu sí que me has 
dado pensando en la muerte de alguien amado. Eres inocente, 
Primavera, tu ingenuidad en mis cosas, me permite sondear tu 
corazón; ¡serás santa!, serás santa por vivir eternamente Con-
migo, si sigues este camino. Y Yo, Dios mismo, en Unidad, te 
ayudaré a seguirlo, ya que verdaderamente lo deseas, mas no 
sabes cómo hacerlo. Yo, Dios, soy tu Santo Director Espiritual, 
y te llevo por mi camino, ya que al ser el mío, lo conozco más y 
mejor que el hombre mismo. Y por ti, fiel instrumento mío, por 
ti, Primavera, el mundo sabrá directamente de Dios, cuál es el 
paso que hay que dar para ser santos, santos que viviréis en el 
Cielo, en mi Cielo, Conmigo, Jesucristo, con Dios mismo en sí 
mismo, con Santa María y San José.

Ya te dije hace tiempo, amada Primavera, que tu forma de ser me 
recuerda a San José. Él, por la santa influencia de María, apren-
dió a esclavizar su corazón al Mío, al de Dios. Él, San José, lloró 
por amor a Mí, a Dios, y lloró en su corazón, ya que jamás salió 
una queja de su boca, ni de su corazón; aceptaron todo, todo, por 
mi amor. Aceptaron que hubiese malvados que desearan matar-
me, y que recayera mi muerte en los Santos Inocentes de Belén. 
Cuando mi Espíritu, en sueños, le dijo que era el hijo de María, 
el Mesías, enseguida su mente recordó las profecías y creyó y 
me amó, y lloró en su corazón por mi amor, por mi sufrir, que él, 
como María, y muchos judíos, conocían por conocer las Santas 
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Escrituras. Y cuando mi Ángel le habló y le dijo que tenían que 
partir de Belén, lloró de nuevo José, en su corazón, por Mí, por 
Dios. Y sólo se obsesionó su mente en ponerme a salvo, en cuidar 
de María y de Mí, de Dios. Sólo, sólo, pensó en nosotros, ni un 
instante pensó en él y en sus contratiempos; sólo pensó en Mí, 
en Dios, en ponerme a salvo. Y esto es lo que tenéis que hacer 
los santos, pensar en Mí en Dios y en mi Santa Doctrina, la que 
imparte mi Única Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana; 
sólo debéis obsesionaros en hacer, decir y pensar, en sólo lo que 
me agrada, lo que agrada a Dios, y llorar en vuestro corazón por 
mi amor, por la lucha, la santa lucha para conseguirlo.

¿Lo vas entendiendo hija mía? Te hablo como a un niño, ya que 
eres para Mí, para Dios, como un bebé, y te moldearé a mi gusto, 
igual que vosotros los padres hacéis con los hijos vuestros. No 
dudéis, siempre, siempre son moldeados a vuestro gusto. Lo que 
ocurre, que muchas veces, los moldean terceros, pero siempre es 
por vuestro gusto, el gusto de vuestra voluntad, que por vuestro 
gusto, ha permitido, consciente o inconscientemente, que vuestro 
hijo ha sido moldeado por terceros.

¡Madres! Tenéis en vuestro ser, por herencia Divina, la santa 
inteligencia para moldear a vuestros hijos, ésta está impresa en 
vuestro corazón. ¿Por qué no usáis de ella?

¿Quién dirige el mundo, el capital, la industria, o el hombre 
mismo? ¡El hombre! Pues vosotras, madres, tenéis el divino po-
der de dirigir el mundo, por el santo poder que está en vuestro 
corazón de madres, que os perfecciona para moldear al hijo, al 
que mañana dirigirá el mundo. ¡Ésa es la verdad! ¡La verdad de 
Dios, la verdad natural!

¡Madre! Deja de perder el tiempo, ocupándote  de lo que le 
pertenece al varón: El sujetar y dominar la tierra. A ti, mujer, te 
he destinado un alto cargo, de suma importancia Divina: La de 
ocuparte personalmente de formar a tus hijos, a los que van a 
formar el futuro del mundo.
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Ay, madres, madres, cómo os ha engañado nuevamente Sa-
tanás, el Demonio. Esta vez no utiliza una serpiente, sino que 
se disfraza de monedas, de dinero, de capital, con el que podáis 
comprar cosas, que en verdad no tenéis tanta necesidad; cosas 
de las que podríais libremente pasar a voluntad. Hijas mías, mis 
amadas niñas: ¡Cuánto lloraréis por vuestra necedad!

Vais tan agotadas que tenéis mal humor, y por él alejáis al varón 
de la casa. Lo entregáis a la furcia en bandeja de plata. ¿Sabes 
lo que desea en verdad un hombre? Desea ser reconocido como 
persona, y como persona que es, precisa del cariño, la dulzura y 
la alegría de la mujer. ¿Tú, le das esto? Pues, si no se lo das, irá 
presuroso a buscarlo a otro lugar, ya que su naturaleza ansía le 
den lo citado. Él es lo suficientemente fuerte y capaz para rendir 
la naturaleza y sacar de ella su riqueza; de eso, y para eso, no 
te necesita,  él solo se vale. Mas lo que no puede darse el solo, 
es su irresistible deseo de cariño, de dulzura y alegría; eso sólo 
la mujer es la que se lo puede dar. Y para esto, para tener esto, 
es porque los hombres se casan. No es sólo para el sexo, que el 
sexo sin cariño, ¡muere! Y para tener el hombre de lo que precisa 
por su naturaleza, lucha y sale vencedor, si en su casa hay una 
buena esposa que, por amor a Dios, lo ama, lo cuida con cariño, 
con dulzura le habla, y con alegría lo respalda.

Te ha sorprendido, amada Primavera, el que te dijera que la 
esposa ama al marido por amor a Mí, a Dios. Ya va siendo hora 
que os hable claro: ¡Todos los hombres y todas las mujeres, sois 
imperfectos! Pues por ello y a causa de ello, si amáis sin contar 
Conmigo, con Dios, os vais a llevar muchas decepciones en el 
matrimonio, en cualquier matrimonio. Y aunque os fuera permi-
tido por Mí, por Dios, casaros muchas veces, ¡todas fracasaríais, 
si no hay mi amor, el amor de Dios, que sostiene el vuestro! Por 
eso, dónde está mi amor, el amor de Dios, sobra lo demás, ya 
que el amor a Mí, a Dios, lo es todo, y lo sostengo todo. Pero 
si te alejas de Mí, y pecas, y no te confiesas y vienes al Altar, 
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entonces no es mi amor lo que está en ti, sino el amor a Satanás, 
a la mentira de creerte perfecto, perfecta, y ser el otro el que está 
siempre en un error, y es sólo el otro, el imperfecto, el tullido. Tú 
te crees, el, la, mejor.

Hijos míos, ¡haceros sabios!, que la sabiduría hace gozar al 
corazón de paz, y con ella, os visita la alegría, y sois felices ya 
en esta vida. Todo es tan sencillo, sólo es vivir para Mí, para 
Dios, y Yo, Dios, por vivir vosotros en mi Gracia, os llevo de 
la mano y me alegráis el Corazón por amarme tanto, por vivir 
sólo por Mí. Y Yo, Dios, por tener mi Corazón contento, como 
un buen Padre, os voy conduciendo a lo que Soy, a lo Justo, a lo 
Bueno, a lo Santo.

Hijos míos, ¡os amo tanto!, tanto. Y deseo, con todo mi Co-
razón, el Corazón infinito de Dios, demostraros mi Santo amor, 
que por vosotros, por ti, late. Y es que me atas las manos con tu 
desamor o tu indiferencia, y no puedo darte lo que tanto deseo 
darte. ¡Desata mis manos! Ven a Mí, a Dios, al Amor. Acude 
a confesarte, y te llenaré de mis dones, de los dones del Espíritu 
Santo, Dios, y Éste te guiará a lo bueno, a lo lícito que desees; 
¡todo lo conseguirás, amado mío, todo!, por vivir, Yo, Dios, Espí-
ritu Santo, en ti. Y por estar tú en Gracia, me desatas las manos, 
las Santas manos de Dios; y Yo, Dios, en unidad, te doy, y tú, 
amado, por tu libertad al desatarme las manos, la recibes. ¡Eres 
libre!, ¡Auténticamente libre! ¡Desata por tu libertad, al acudir 
a confesar, las manos de Dios!, y te daré, por mi amor y libertad, 
a manos llenas; te saciaré. Ni tú te cansarás de recibir, ni Yo, 
Dios, de dar; ¡¡desata mis manos!!

Si piensas que tú solo, por tu inteligencia, tus estudios y tu 
sagacidad, lo vas a conseguir todo, estás equivocado; te has ol-
vidado de que Satán está desatado, y anda por el mundo en es-
pera de destruirte; ¡esta es la verdad! Yo, Dios, jamás engaño, 
¡jamás! No es por Mí, que vas de caída en caída; es por Satanás, 
el demonio; es él que te hace la zancadilla, y tú tontamente vas 
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perdiendo tu precioso tiempo preguntándote, “¿por qué, por qué 
me ha ocurrido esto, si lo tenía todo controlado, si lo que vi, lo 
que oí, lo que presentí, iba por allí?” Y te lo diré Yo, Dios: Oíste 
mal, ya que oíste la voz de Balam, de Satanás, el Demonio, el 
que siempre, siempre, miente y engaña. Y viste un espejismo, 
el espejismo que Zogo, el Demonio, te hizo ver, y presentiste lo 
que la Serpiente Antigua, Satán, te hizo percibir. ¡Todo fue y es 
falso!

Es mucho más fácil vivir en la vida, ¡mucho más fácil!, es aban-
donarse a mi Santa Providencia, yendo en gracia de Dios, mía, 
cumpliendo con vuestro deber de cada día. Y lo que encontraréis 
serán mis hechos, las obras de Dios, que no son oídas, vistas o 
sentidas, en sentido de anterioridad a ellas, sino que son un hecho, 
el hecho de ser lo que acontece, de ser mi Providencia Divina.

  
Hijo mío, prueba, si quieres, a ir, a vivir sin Mí, sin confesar 

tus pecados, sin cumplir mis mandamientos. Mas sé sensato y 
mira la verdad, y si ves que esto, el vivir sin Mí, es un fracaso 
para ti, ¡no me seas necio, rectifica! ¡Ve libremente a desatar 
mis manos! ¡Ve al confesonario! Ve a mi Iglesia, a mi Única y 
Santa Iglesia; a la Católica. Y búscate un director espiritual; un 
sacerdote que viva en mi Gracia. Por sus obras lo reconocerás. 
Y pide ayuda, y al mismo tiempo, discierne, ya que te juzgaré 
por tus obras; no te escudarás jamás bajo la dirección espiritual.

La dirección espiritual es eso, una dirección, mas eres tú y sólo 
tú, quien puede y debe decidir, y si dudas de tu director, acude 
a pedir información sobre el asunto, a varios santos sacerdotes; 
y tú, bajo la luz de mi Santa Doctrina, la Católica, lo meditas 
todo, y actúas bajo la responsabilidad de tu conciencia, que te 
dará la vida eterna, o en el Cielo o en el Infierno. Hijo mío, hija 
mía, ¡eres, has sido, y serás libre, libre!



www.primaveradelagloriadedios.com

49

Viernes, 4 de Octubre de 1.996   Rezo…      12:27 h. a 12:46 h.

Yo.- Amado mío, Jesús, de parte de mi hija, Castidad (10 años): “¿Qué oficio 
podría hacer?”

+ Por lo pronto, hija mía, mi buena Castidad, deseo que aprendas 
lo que te enseñen, y hagas lo que más te guste. Y con el tiempo, 
tú misma te contestarás, hijita mía, a la pregunta que hoy me 
haces. Bonita niña, me agrada, agrada a Dios que me tengas 
tanta confianza, acude siempre a Mí, a Dios, en todo lo que te 
preocupe. Yo siempre estoy pendiente de ti, corazón lindo. ¡Un 
beso de Dios y otro de Santa María! ¡Te amamos mucho, Cas-
tidad, hija mía!

Yo.- Y te pregunta mi hija, Amor: (9 años)

“¿Qué tengo que hacer para no enfadarme tanto con Deber?”

+ Niña mía, ya tu deseo de ser buena con ella, complace a Dios 
y a Santa María. Y los dos te decimos: Sé buena con todos, y 
no hagas a los demás lo que no te gustaría que hiciesen contigo, 
mi niña buena, mi linda Amor. ¡Un beso!, de Dios y Mamá, y 
recuerda que nosotros somos buenos y te queremos.

Yo.- Y te pregunta, Trabajo, mi hijo: (8 años)

“¿Te gusta que te haga un jardín en este trozo de huerto; Tú vendrás por allí?”

+ Yo, Dios, voy a donde tú vas. Te persigo  y te tengo contro-
lado, ya que espero mucho, muchísimo de ti, mi amado Trabajo. 
¡Te beso muy fuerte! Gracias por el jardín, puedes hacerlo para 
Mí; Yo, Dios, te lo agradezco con mi amor.

Yo.- Y de parte de mi hija Deber (7 años)

“Te quiero mucho, si quieres que haga algo, dímelo, y ayúdame a portarme mejor”.

+ Te amo, te amo, te amo, bonita y bella Deber, tienes que 
sonreír más, y no preocuparte tanto de lo que hacen los demás. 
¿Lo harás? Sé buena, que Mamá y Yo, Dios, te queremos en el 
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Cielo. ¿Lo serás, verdad? Tu ángel, Joses, te ayudará ¡Pídele 
ayuda! ¿Lo harás, bonita Deber? Hazlo y sonreirás y serás feliz. 
Tus padres te quieren mucho, mucho, mucho; y aunque tengan 
más hijos, a ti te quieren de verdad. ¿Lo recordarás, linda Deber? 
¡Besos y abrazos de tu Jesusito y de la Virgen María, mi Madre y 
tu Madre! ¡Bésanos, que te amamos! Todos te aman: Nosotros, 
tu ángel, tus padres, y todos tus hermanos. Acuérdate siempre 
de lo que te digo. ¿Lo harás, bonita Deber? Adiós, chiquitina. 
Te quiero, Yo, Dios, y Santa María.

Viernes, 4 de Octubre de 1.996   Rezo…      Por la tarde.

+ Me gusta deis a beber; hay tantos y tantos que tienen sed. 
Yo, Dios, deseo saciarlos a todos, mas sólo lo puedo hacer con 
la libre ayuda de vosotros. Vosotros deseáis ayudarme, y Yo, 
Dios, os ayudaré a ayudarme; puedo hacerlo y lo hago. Mi santa 
providencia caerá sobre vosotros y con ella tendréis mi voluntad, 
la Santa voluntad de Dios. ¡Yo!

Os amo a todos; todos tenéis un lugar en mi Corazón.
Acudid a Santa María; Ella os espera, y no os olvidéis de San 

José; él dio de beber a Dios, a Mí, a Jesús, cuando de niño tenía 
sed. Si él dio de beber a Dios, puede ayudaros a vosotros.

Acudid a la Sagrada Familia. Yo, Dios, estoy y pertenezco a 
Ella.

Los que me amáis, sois de mi familia, sois mis amados hijos.
Sed humildes, sed sabios y utilizad las armas de los cristia-

nos, las armas que os dan victorias. Mis armas son los Santos 
Sacramentos, usad de ellos. Yo, Dios, los di a mi Santa y Única 
Iglesia, para todos los que tengáis el celo de santidad, y el celo 
de ayudar a los demás, los uséis y os lleven a ganar. Y los que 
sois de mi Casa, sois los de mi Familia; y ¿dónde se reúne la fa-
milia? Alrededor de la mesa, en el sacrificio de la Santa Misa. 
Id a comer mi Cuerpo, id a beber mi Sangre, y os llamaré a la 
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hora del juicio: Benditos del Padre, y os pondré a mi derecha, y 
gozaréis del Cielo Eterno. ¡Lo sello! Yo, Dios.

Lunes, 7 de Octubre de 1.996   Rezo…      11:50 h. a 11:57 h.

Yo.- Oh, amor mío; cuánto te amo. Pero no quiero hoy hablarte de mi amor, ama-
do Dios y Señor Jesús. No. Hoy deseo comentarte lo que me dijeron la semana 
pasada, cuando estaba hablando del bebé que vive en mis entrañas, y dije que, al ser 
joven, es casi seguro que tendré muchos más hijos. Les comenté que me es imposible 
pensar en evitarlos, incluso por medios naturales, ya que sólo con pensar que yo, yo, 
podría evitar a un hijo mío la posibilidad de ir al Cielo eterno, me viene una tristeza 
tan grande, que lloro sin poder remediarlo. Me contestaron que esto es tener voca-
ción, pero, yo dudo que tenga tanta vocación de madre, ya que no lo hago porque me 
gusta, sino, por algo superior, por mi fe y mi amor a Ti: ¿Entiendes lo que te quiero 
decir? Y te pregunto: ¿Es que sólo se pueden tener hijos por vocación de padres?

+ (Sonríe) Estoy sonriendo a la necedad del mundo, ya que el 
mundo no tiene corazón.

¿Qué tiene que ver el corazón con la vocación?
Uno puede tener la vocación de cantante, por ejemplo, mas 

el sacrificio sale del amor a Dios. Tú, Primavera, y junto a ti, 
tu esposo, mi bien amado Fuerza, tenéis vocación de santos. La 
vocación de santos es la que os hace cumplir con vuestro deber. 
Y al cumplir gozosos Conmigo, con Dios, os gozáis al darme 
hijos, al cumplir con vuestro destino.

¿O es que no es el destino de los padres el tener hijos?
Pues, si es el destino, no es la vocación. La vocación es la parte 

libre del destino. Por ejemplo, tu vocación, Primavera, es hablar, 
te encanta hablar con tus semejantes, y darles con tu voz, tu 
amor, lo que siente tu corazón;  mas no es imprescindible para 
ti, para cumplir con tu deber, el que tengas que hablar tanto. Y 
en Fuerza, su vocación son las plantas, es la naturaleza viva, la 
belleza de mi Santa Creación vegetal. Mas, ésta, su vocación 
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y la tuya, no os santifica por sí misma, es decir, que no precisáis 
de ella para cumplir con vuestro deber y santificaros con él, mas 
la vocación es lo que Yo, Dios, os he sellado para que al seguir-
la, seáis dichosos en esta vida, para que sepáis dónde reside mi 
Santa voluntad en vuestra individualidad.

La vocación del amor a la naturaleza vegetal, en Fuerza, mi 
amado, le hace encaminarse a ella, para su trabajo, para sacar 
de la tierra vuestro sustento y poder vivir y alimentaros. Y la 
vocación en ti, Primavera, de hablar y discernir, ayuda en tu labor 
como madre-educadora.

Yo, Soy Dios, y todo lo que sale de mi santa Voluntad es 
perfecto.

Ese deseo de tener hijos, también lo siente una mujer estéril, 
ya que forma parte de la naturaleza femenina, más cuando la 
persona pervierte sus lícitas inclinaciones, ya sea por la sociedad 
o por el uso de fármacos, que descontrolan la naturaleza, creada 
de mis Santas Manos, queda mutilada su inclinación natural, 
que no tiene nada que ver con la palabra vocación, que usáis los 
hombres para denominar un acento personal en cada hombre.

El deseo de darme hijos a Mí, a Dios, no es algo personal, es lo 
natural en el Cristiano, en el que tiene fe, y esa fe es verdadera, 
y no la adultera el miedo al qué dirán, ni al futuro, incierto en 
todos los hombres.

La vocación individual, es la Llamada Divina de lo que Yo, 
Dios, deseo cumpláis con vuestro deber en la vida.

La vocación de sacerdote, es una vocación individual, no es 
jamás colectiva. No todos los hombres solteros desean y tienen 
vocación de sacerdotes, a pesar de que tampoco van a casarse y 
a tener hijos. El sacerdote es un elegido mío, de Dios, para un 
alto cargo en el mundo y en el Cielo. Y no todos los solteros me 
servirían como es mi deseo, el deseo de Dios.

La vocación os la doy, para que el mundo se perfeccione. Yo, 
Dios, amo al mundo, y deseo que éste evolucione y se encamine 
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a la perfección, por lo que deseo y necesito de los médicos que 
curen a los enfermos. Necesito de los diplomáticos y estadistas 
para que ayuden a la paz del mundo. Necesito de los inventores 
para que hagan un mundo mejor. Necesito de los músicos y ar-
tistas, para que alivien los espíritus con la belleza. Necesito de 
los comerciantes, de los profesores, de los literatos, de los frailes, 
de los constructores, del albañil, el pintor, el panadero; necesito 
del campesino, de la modista, el jardinero, el lampista, el basu-
rero. Necesito de las vocaciones del hombre para que con ellas 
os hagáis un servicio humano. Como la planta necesita la tierra, 
la lluvia y el sol, vosotros, mis hijos,  necesitáis del médico, el 
albañil, el panadero, el basurero y el hombre de estado.

Os necesitáis unos a otros, hijos amados, y Yo, Dios, he se-
llado en cada uno, su vocación, por la que deseo me sirva en este 
mundo, aparte de ser solteros o casados, padres o estériles; cada 
uno tenéis un lugar en la Creación de Dios,  y no sólo en ella, 
sino que por vuestra lícita vocación, sois protagonistas de la vida 
misma. Mas hay quien tiene vocación de comerciante y, en vez 
de esto, se dedica a la política; y hay políticos que son carnice-
ros, por seguir el comercio de sus padres y abuelos, y otros son 
abogados y su vocación es de artistas, y hay artistas que harían 
de basureros y con ello me rendirían, a Mí, a Dios, mejor gloria 
y respeto. Yo, Dios, a todos, a todos os he dado una vocación, 
mas hay muy pocos que me dais gloria con ella, y por eso vais 
infelices y fastidiados por la vida, y por eso pensáis que Dios 
está lejos de vuestra vida. Y aún algunos vais más lejos, y vues-
tra infelicidad os hace separar de la verdad, de la verdad de que 
tenéis que darme gloria con vuestro trabajo. Pensáis: “¿Cómo se 
puede dar gloria a Dios con lo que desprecio?” Y esto es cierto: 
No todos me dais gloria, ya que darme gloria es hacer ante todo 
mi voluntad, y si ocupas un lugar erróneo en la vida, aunque me 
ofreces tu trabajo, y Yo, Dios, si es bien hecho  te lo acepto, no 
deja esto de ir contra Mí, ya que si Yo, Dios, te había sellado 
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con la vocación de médico y en vez de esto eres arquitecto, por 
muy bien que hagas tu trabajo, no ocupas el santo lugar al que Yo 
mismo, Dios, te he destinado. Y si en vez de trabajar en el campo 
y con el ganado, te vas a trabajar a la industria, aunque tengas 
un sueldo fijo,  y con él me das gloria, Yo, Dios, te lo acepto, mas 
no cumples del todo Conmigo. Tú, ¡tú!, tienes un lugar en la 
vida, que es tuyo; no me digas que no hay nadie imprescindible. 
Todos sois imprescindibles. ¿Quién hubiera ocupado el lugar de 
Pedro apóstol? Él y sólo él podía y tenía que ser, igual que Judas 
Iscariote me era imprescindible; igual que María Virgen: ¿No 
nació ya sin pecado original? ¿No nació con su vocación de Ma-
dre de Dios, ¡Mía!? Y San José ¿No era de la estirpe de David? 
¡Tenía que ser Él y sólo Él, el que libremente aceptara mi Santa 
voluntad, la voluntad de Dios! Y es que a cada uno, Yo, Dios, 
le doy el destino por el que deseo me sirva con su vocación.

¡No os quejéis jamás!, ¡jamás! Estate seguro, hijo mío, hija mía, 
que las circunstancias de tu vida, sean buenas o malas, son las 
que Yo, Dios, deseo para que me des tu vocación. Y puede que tu 
padre sea panadero, mas deseo que tú seas lampista. ¿Entiendes lo 
que te pide Dios? ¿Que cómo sabe uno su vocación? Escarbando 
en sus gustos, en su inclinación natural. Y te advierto, hijo mío, 
que no tiene nada que ver el que para lo que estás destinado por 
tu sagrada vocación, pueda parecerte a tus ojos algo muy difícil, 
casi imposible de conseguir; este es mi Santo propósito, que por  
perseguir vuestra vocación, tengáis que formar vuestro santo ca-
rácter. Y, algunos os preguntaréis: ¿Qué es formar el carácter? El 
carácter es el resultado de la lucha feroz contra la imperfección, 
que está arraigada en todos, ya que todo temperamento debe ser 
perfeccionado, dando paso y lugar al carácter. Y es el carácter, la 
perseverancia en las santas virtudes. El carácter, en definitiva, 
es lo que os proclama santos. Por el carácter, obráis, y vuestras 
obras son dadas al mundo, formadas por el carácter, que las hace 
puras, por sacar de ellas la imperfección del temperamento, que 



www.primaveradelagloriadedios.com

55

puede ser un mal temperamento. Aunque en todo temperamento 
hay bien y mal, por ser lo natural,  y en lo natural está lo bueno 
en que os creé, Yo, Dios, mezclado con lo malo que heredasteis 
de vuestros primeros padres; de Adán y Eva os hablo.

Es el carácter, la afirmación de vuestra total libertad. 
Y el carácter, no precisa de dinero, de salud, de fama.
El carácter está en cada uno libremente, y nadie, ni ninguna 

circunstancia ajena a vosotros mismos, puede manipularlo.
En otros aspectos de la vida, incluso en vuestro físico, no sois 

libres, ya que la herencia paterna os marca. Mas en el carácter 
está y radica la fuente de vuestra auténtica libertad.

Muchos no sabéis que podéis ser de carácter, lo que libremente 
deseáis, mas es cierto, ¡es verdad!

Si quieres, puedes perfeccionarte. Una prueba, un ejemplo, 
son los actores: ¿No os creéis lo que veis en la pantalla y en el 
teatro? Pues, si los actores actúan y os hacen creer su personaje, 
vosotros libremente podéis dominar vuestra imperfección y callar 
aunque tengáis ira, callar no porque el guión de la obra os lo pida, 
sino porque Yo, Dios, así lo deseo, y vosotros, por amarme, os 
aguantáis la ira y calláis. Y en esto, todo lo demás. Sed sabios, 
hijos míos: No os portéis neciamente dejando que actúe vuestro 
temperamento.

Es fácil, muy fácil ser santo, ser perfecto, sólo basta que lo 
deseéis y por amarme a Mí, a Dios, os empeñéis en ello, y deis 
al mundo, vuestra buena actuación.

Muchos pensaréis que esto es ser falso. Yo, Dios, os digo, que 
lo que sí es falso, es pensar que por vuestra naturaleza, seréis 
perfectos. ¡Jamás!, vuestra naturaleza es imperfecta: Recordad 
a Adán y Eva. Sólo Yo, Dios, soy Perfecto, y sólo podréis ser 
perfectos y buenos cuando actuéis según mi guión, el guión  de 
mis diez mandamientos; sólo entonces, vuestra obra será actuada 
por la libertad de un perfecto carácter.

¿Que eso es falso?, ¿es falso hacer el bien, mientras sentís en 
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vuestro interior las ansias del mal?
Lo verdadero son las obras, y es por las obras, que Yo, Dios, 

os juzgo y os juzgaré.
La libertad es decidir libremente cómo deseas sojuzgarte, es 

decir, la libertad es tu actuación. Tú puedes hacer algo bien o 
mal, y en toda actuación, uno sojuzga o el bien o el mal, ya que 
puede hacer tanto lo uno como lo otro; por eso, siempre está el 
hombre deliberando a lo que desea sojuzgarse, encadenarse, ¿o 
al bien o al mal? ¡Es así, así es!, y no os voy a mentir, Soy Dios; 
mas bien, os ayudo a comprender. Tu libertad es hacer lo que te 
da la gana, por haberlo meditado y discernido. Y sólo hay una 
forma de meditar, y ésta es: “¿Lo hago bien, cumpliendo los diez 
mandamientos, o lo hago mal?” ¡Sólo hay dos formas de hacerlo! 
Aunque hay muchas formas  de mal, sólo hay una para el bien. 
Y digo, Yo, Dios, que hay muchas formas de mal, como por 
ejemplo, uno decide no tener hijos, sin tener causas graves para 
decidirlo, y por ejemplo, puede decidir: abortar en cuanto esté en 
estado, o usar métodos anticonceptivos; estos métodos pueden 
ser fármacos o instrumentos, o incluso el método natural de la 
continencia en los días lícitos y fecundos.

Yo.- Amado mío, perdóname, pero siempre que hablas de este tema, me pongo 
muy triste, ya que muchas personas buenas, usan de la continencia en los días fértiles, 
e incluso se imparten clases para aprender a usarlo, y hay revistas cristianas que no 
paran de hablar de él. Yo creo que no lo hacen para ir contra Ti, sino para que las 
personas se enteren de que no todo son las pastillas, el Diu, el preservativo, etc. Yo, 
Dios, tengo miedo, cuando hablas así de éste método natural, ya que me pregunto: 
¿Quién irá al Cielo? Y yo quiero que muchos vayan al Cielo. ¿Es que no puedes ceder 
un poco; no son malos, no abortan?

+ Yo, Dios, hablo; mi paciencia y misericordia son infinitas, 
como infinito es mi amor. Y digo, Yo, Dios: No es lícito regular 
la vida; la vida y la muerte me pertenecen.
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Yo.- Amado Dios, me pregunto, y no lo hago por mí o los míos, sino por el 
mundo: ¿No es muy duro ser cristiano? Este tema de los hijos aparta a tantos de tu 
camino. Y creo que muchos habían creído que con el método natural de continencia 
matrimonial, habían encontrado la solución al problema.

+ Pues están equivocados. ¿O es que creéis que Yo, Dios, 
soy injusto? ¿Es que pensáis que vuestros antepasados, incluso 
vuestros abuelos, Yo, Dios, los tenía esclavizados, por no haber 
permitido se descubriese el método natural de control de natali-
dad? Y repito Yo, Dios, hay casos, pocos casos, que es lícito usar 
de esta forma de mantener el amor en los esposos, sin el riesgo 
de perder la vida de la mujer, en caso de quedar en estado. Mas 
¡habéis abusado!, os vendéis con ello al Diablo.

Yo.- Amado Dios, no es que yo quiera usar de este método natural, pero… oh, 
no me hagas llorar.

+ Ya te dije que llorarías por amarme, por amar a Dios, bendita 
Primavera, que deseas justificar a algunos. Que confiesen sus 
pecados y cambien de actuación para con el amor de Dios, mío, 
y el de a sus semejantes.

Yo.- No sé que más decirte.

+ Reza, reza el Santo Rosario, únete a Mamá, a Santa María, 
Ella espera ayudar al mundo a través de vuestras oraciones.

Hijos míos, lo bueno es bueno, y lo malo es malo. Yo, Dios, 
no deseo ni puedo cambiar esto.

Quedad en mi santa paz. La paz está sólo en lo bueno. Haz 
el bien y tendrás paz.

 Rezo…      16:43 h.  a  17:32 h.

+ Y sigo Yo, Dios, no es lícito a ningún hombre ser el dueño de 
la vida y la muerte ¡Esto me pertenece, por ser Dios!, mas, como 
en caso de defensa propia, podéis, defendiendo vuestra vida, y a 
causa de esta defensa, dañar al que desea matar, esto siempre sin 
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ánimo ni voluntad de dar la muerte, que si ésta llega al agresor, 
sea por evitar os mate, jamás, ¡jamás!, por ánimos de matar.

Y en caso de salvaguardar la vida de la madre, es lícito evitar, y 
sólo evitar, y no matar, digo Yo, Dios, el engendrar un nuevo hijo. 
Y esto siempre y únicamente usando de los métodos naturales 
de contracepción, es decir: usando de la continencia física entre 
marido y mujer, en los días fecundos. Y es que para preservar la 
vida,  doy Yo, Dios, permiso de evitar darme hijos;  todo lo demás, 
es abusar, ya que si aludís a la vivienda y el dinero, ciertamente 
todos los matrimonios del tercer mundo tendrían que usar de la 
continencia, y les sería lícito no tener, no darme hijos. ¿Es que 
algunos de vosotros vivís peores condiciones que mis amados 
hijos del llamado tercer mundo? ¿Pues? Os digo Yo, Dios, que 
no es lícito a mis ojos, usar del método natural de control de na-
talidad, teniendo como excusa la vivienda o el dinero. ¡Hombres 
sin fe, creed!  Y en cuanto a la tontería del estado psicológico de 
la mujer, que por razones de sus nervios no podéis darme hijos, 
os digo Yo, Dios: las enfermedades nerviosas se curan con la ale-
gría, y ¿Qué alegría hay mayor que dar vida a un hijo del amor? 
Ocurre, que lo que pasa, es que se ha enfriado el amor conyugal, 
y vivís los dos como extraños en la casa. El esposo ocupado en 
sus asuntos, no se acuerda de mimar a la esposa, y ésta, sin ca-
riño, no desea darte hijos. Y ¿Cómo ha podido llegar a un santo 
matrimonio, tal punto de abandono? Yo, Dios, os lo diré:

Todo empezó con querer distanciar los nacimientos. Por causa 
tan sencilla, entró la monotonía en el santuario matrimonial que, 
en vez de una alcoba de amor, parecía una farmacia; termómetros 
para mirar la temperatura, libretas anotando fechas: “Hoy no, 
querido, hoy, aunque lo deseo tanto por estar en un día fértil, 
debemos evitarlo, ya que de nuestro lícito y santo amor matrimo-
nial, engendraríamos un hijo.” Y en día que no el cariño, sino el 
calendario y la temperatura fijaban este día, en que la mujer está 
como distraída, era el día que el matrimonio podía demostrar su 
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amor maravilloso. Total, un desastre marital. Y como no es lícito 
a mis ojos, a los ojos de Dios, ser lascivos, no había emoción en el 
acto de la santa entrega, y el marido se enfrió y la mujer se con-
geló. ¿Aún dudáis que sea Yo, Dios? Sí. Lo sé todo de vosotros, 
sé que me dais el sacrificio de aceptar la cruz, que libremente os 
habéis impuesto. Realmente los hombres sois necios. Y por vo-
sotros, los católicos, por vuestra infelicidad, me espantáis a las 
ovejas del corral. ¡Nadie desea ser infeliz! Y vosotros os lleváis 
la palma; no sois felices ni en el matrimonio, por no ser libres, ni 
en vuestra vocación, ya que trabajáis mayormente por dinero y 
no por lo que Yo, Dios, os sellé: Por vuestros talentos. ¿Quién 
desea ser unos cristianos como vosotros? ¡Nadie! Y es de sen-
tido común que no lo deseen, ya que por sí misma, la vida tiene 
desdichas, y con la excusa de amarme, las llenáis de muchas más.

¡Enteraos de una vez! Yo, Dios, Soy un Dios perfecto, un Dios 
de amor, un Dios feliz; y vosotros, cristianos, estáis hechos para 
ser felices, ya en la tierra, y luego en el Cielo.

Os doy una vocación con la que trabajar felices, dándome glo-
ria; os doy el amor conyugal para que gocéis usando de vuestro 
deber de darme hijos.

Es así de sencillo ser cristiano, ya que ser santo es ser perfecto, 
y si no hay felicidad en la perfección, en la santidad, ocurre que 
no viene de Mí, de Dios, y si no viene  de Mí, de Dios, no irá a 
Mí, y si no va a Mí, a Dios, no sirve para nada mío, del Altísimo.

 Es cierto que todos, hombres y mujeres, tenéis una vocación 
divina que os individualiza, y es cierto que muchas veces, para 
cumplir el deber, no podéis en ciertos tiempos usar de ella, y 
debéis dominaros, y doblegar vuestro talento para cumplir con 
lo primero, con el deber. Es, cuando pasa esto, que Yo, Dios, os 
pruebo, más jamás, doy Yo, Dios, una vocación que no tenga lugar 
en vuestra vida, en vuestro destino, es sólo cuestión de esperar 
y perseverar en la fe, la oración constante y pacífica, aceptando 
que estáis en un momento de prueba, pero que jamás, Yo, Dios, 
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abandono a los hijos que me amáis, y que por vuestro amor a Mí, 
a Dios, vivís en Gracia; y usando de vuestro carácter, éste os 
hace fuertes para trabajar en lo que de momento deseo me deis 
gloria, para poder comprobar vuestra justicia, ya que es de jus-
ticia, que ante todo y sobre todo, uno cumpla con su deber. Y si 
así lo hacéis, no dudéis que siguiendo por este camino, Yo, Dios, 
a través de mi santa providencia os daré la lícita satisfacción de 
ser felices trabajando con vuestra divina vocación. ¡Lo sello, Yo, 
Dios! Y jamás vuestra vocación se aleja de vuestro santo deber, 
ya que si la vocación la doy Yo, Dios, es mi regalo de amor al 
mundo por ti, ya que por ti, y siguiendo tu divina vocación, da-
rás  al mundo el amor de Dios, por trabajar para Mí, en lo que 
te gusta, para lo que sirves, y que es lo que de ti espera el mundo 
para perfeccionarse.

Toda perfección, perfecciona; toda santidad, santifica.

Rezo...      17:47 h. a 18:21 h.

Yo.- Amado Dios, Nuestro Señor, tengo unas palabras de mi esposo, Fuerza, 
que ahora te copio:

“Pienso que, quien ama a Dios, ha de ser un enamorado de la vida, porque Tú, 
Jesús, dijiste: “Soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Y, si Tú, Dios, te gozas en 
darnos la vida, no podemos poner límite a tus deseos; no somos nadie para impedir tu 
amor creador.

Me parece lógico que sólo justifiques la “regulación” (anulación) de un nacimien-
to, para salvar la vida de la madre. ¡Gracias, Señor, por hablar tan claro!”

+ Y Yo, Dios, en Santa Unidad, te doy gracias a ti, hijo bueno, 
por entenderlo.

Debéis entenderlo todos vosotros, amados hijos míos, de Dios, 
vosotros que sois bautizados en mi Santa y Única Iglesia, la 
Católica, la Santa, la Perfecta. Sed perfectos, que vuestra sal-
vación va en ello. Sed fuertes y libres, y amadme, amad a Dios 
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sobre todas las cosas. ¡No tengáis miedo! Por vuestro miedo, 
cambiáis mi santa doctrina. Amados de Dios, ¡amadme!, obe-
decedme por amor. ¿Y no es hermoso el amor entre los esposos, 
y que por este amor gocen en santo amor, al crear los hijos para 
el Creador? Es el amor lo que os da la felicidad, es el goce lícito 
que os dais al engendrar hijos, lo que os une en indisolubilidad.

¿Qué de más hay en la amistad que en amor matrimonial? ¡El 
goce carnal al darme hijos! Y si se acaba el goce, por usar de la 
continencia, ya no sois una sola carne, ya que acabáis por no usar 
del amor sexual lícito a mis ojos, a los ojos de Dios, y que os da, 
dicha, gozo y unidad. ¿Verdad que os amáis más y os perdonáis 
las imperfecciones, cuando entre los esposos os habéis amado 
con lícito goce?, pues, el acto sexual sirve además de para darme 
hijos, para la unidad e indisolubilidad del amor matrimonial.

Parecéis niños queriendo actuar a vuestro libre antojo. Si no os 
acostáis juntos cuando lo deseáis, llega el momento que Satanás 
aprovecha para enfriar y matar el amor de esposos. Os casasteis 
para daros el uno al otro, si no os dais, morirá el amor, y puede 
que otro rostro y otro cuerpo hagan entrada en el santo amor 
matrimonial; y entre, en uno o en los dos esposos, el pecado de 
adulterio. Y ¿cuál será el culpable? ¡Los dos!, ya que no es lícito 
que os neguéis al lícito amor que os debéis. Y se empieza espa-
ciando a los hijos, y se prosigue evitándolos, ya que al espaciarlos 
mediante la continencia en los días fértiles, la mujer, por tener 
que sojuzgar sus lícitos deseos de amar, perturba su mente, y se 
llena de ansiedad, de frustración, depresión. Y luego dice: “Es-
toy mal psíquicamente, por lo cual, evito definitivamente otro 
nuevo hijo; mis razones son lícitas ante la doctrina de la Iglesia 
Católica, ya que estoy mal de la cabeza.” No es la cabeza lo que 
está mal, es tu corazón. Ya os dije hace tiempo, Yo, Dios, que 
no se puede programar el amor conyugal. El amor entre marido 
y mujer debe crecer, y crece por cuanto más amor se dé, y hablo 
de amor de alcoba, ya que sin éste, el otro amor, es muy difícil 
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de darse, si se niega el que es el que une al hombre y la mujer en 
un solo ser.

Hijos míos, Soy Dios. ¿No os basta esta explicación? Medi-
tadla, y que mi Santo Espíritu os llene de discernimiento. Tenéis 
miedo a los hijos, y es como tener miedo al amor conyugal, ya 
que los hijos son la expresión física del amor entre los esposos.

Amados, amaos, y dadme los frutos de vuestro amor. Es así 
como Yo, Dios, deseo que nazcan todos los que vais a vivir en 
el Cielo Eterno.

Lunes, 14 de Octubre de 1.996      Rezo…

Yo.- Amado y Buen Jesús, te pregunta Yusta:

“¿Cuál es tu deseo en cuanto a trasladarme de casa?”

+ Mi deseo es mi santa providencia; por ella, los hombres sa-
béis cuál es el camino que Yo, Dios, deseo que andéis. Y junto 
con las obras de mi Providencia, el Espíritu Santo actúa en vo-
sotros y hace míos, de Dios, vuestros lícitos deseos, que usando 
del sentido común, veis y comprobáis cuál es mi santa Voluntad. 
La voluntad de Dios en Unidad, jamás va contra mis Santos 
Mandamientos.

En el caso de trasladarte de hogar, amada Yusta, niña mía, 
niña de Dios y de Santa María, por mi Providencia en todo lo 
que te acontece, uniendo a ella tus gustos lícitos e ilusiones, 
junto al sentido común, y mirado bajo la luz santa de mis diez 
mandamientos, es mi santa voluntad.

(Y veo a Jesús sonreír con dulzura) Y es que mi amor, el Santo amor de 
Dios por Yusta, está lleno a rebosar de dulzura, cariño y bondad. 
Hija mía, Yo, Tu Dios que tanto te amo, te bendigo y te cojo 
de la mano como a una niña pequeña que va perdida y asustada 
por los acontecimientos de la vida. ¡No tengas miedo, Yusta, 
bonita! Yo, tu Dios, te protejo: eres mía y te quiero Yo, Dios; 
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acepta mi Santo amor.

Domingo, 27 de Octubre de 1.996    Rezo…     8:04h.  a  8:37h.

Yo.- Amado ¡Amado! Deseo darte las gracias por los buenos sacerdotes. ¿Qué 
sería de mí sin el agua bendita? Ella me ayuda, y veo como el mal se aleja. Es una 
lástima que no todos los sacerdotes, cuando les pides agua bendita, la bendicen bien 
¡Cuántos sufrimientos pasé los primeros meses de este año y cuánto alivio tengo desde 
hace algunos meses! Yo, Dios mío, te pido por las intenciones de este buen sacerdote; 
¡Cúmpleselas todas, por favor, si quieres! ¡Quiere!

+ Hijita mía, llevas algunas semanas en que Satán no te qui-
siera dejar tranquila, más vives tranquila por tus oraciones y 
gracias al agua bendita.

Yo, Dios, te escucho, y accedo en parte a lo que me pides, ya 
que este buen sacerdote no para de pedirme, y no todas sus in-
tenciones van a cumplirse, ya que algunas van contra mis deseos 
y voluntad; no es que sean cosas “malas” las que me pide, sino 
que son cosas a las que Yo, Dios, tengo reservado otro final, por 
ser lo mejor para las almas. Mas Yo, lo bendigo y con mi santa 
bendición aumento en él mis gracias de conformidad con lo que 
Yo, Dios, le concedo a sus tantas buenas intenciones.

Es bueno que los hombres cumpláis con vuestro deber, como 
hizo San José, que cumplió con todo lo que le aconteció. ¡Haced 
como él, hijos míos! Vivía al día, al momento, en todo momento 
estaba dispuesto a cumplir  Conmigo, con Dios. Y eso hizo y 
eso debéis hacer vosotros.

Y vosotros, los sacerdotes, como San José, tenéis a Dios, tenéis 
mis sacramentos, por vosotros vivo y me doy, como San José me 
tenía y me daba, no me escondía a sus amistades, y todo aquel 
que venía a casa, me veía, me tenía.

Yo, Dios, trabajaba bajo las órdenes de José, de mi padre, como 
ahora trabajo bajo vuestras órdenes, oh amados sacerdotes, ya 
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que si me doy, antes vosotros debéis darme; los pecados que re-
tengáis serán retenidos. ¡Dad mi paz, dad mi santa misericordia, 
dad mi amor con vuestro amor a Mí, a Dios!

Yo.- Dios mío, tengo una pregunta de parte de mi hija Deber:

“¿Cuándo te pido algo, Dios mío, lo cumples enseguida? ¿Cuándo te pido por los 
pobres, les das dinero enseguida?”

+ (Dios sonríe contento) Y es que puedo y estoy contento con mi 
niña Deber.

Cuando tú, bonita mía, me pides algo, hago como con todas 
las peticiones: primero, las oigo, después, miro si son peticiones 
buenas. Por ejemplo, hay quien pide la muerte o la ruina, o la 
desgracia a un semejante, y estas oraciones quedan vagando por 
la “niebla”, ya que nadie las recoge, ya que no ordeno a ningún 
arcángel que vaya a su encuentro. Esas oraciones malas, son 
oídas por Mí, más repercuten negativamente para quien me las 
hace y, como toda cosa, Yo, Dios, las tengo en cuenta a la hora 
de su muerte, de la muerte de quien me las hace.

¡Antes de orar, llenaos de piedad, si no vuestra misma oración 
os juzgará en el último día!

Y hablando de las buenas y lícitas oraciones, cuando mis Án-
geles me las presentan, Yo, Dios, y mi santa Voluntad,  se unen 
a ellas enseguida, o esperan el tiempo terrenal necesario para que 
se cumpla mi santa Voluntad.

Verás, bonita Deber; Yo, Dios, vivo siempre en el presente, 
pasado y futuro vuestro; para Mí, Dios, todo es ahora, así que 
por Mí, es enseguida que cumplo lo lícito que me pedís y que es 
de mi santa Voluntad, mas vosotros podéis tardar en verlo, en 
ver los resultados de vuestras peticiones. Niña mía, tienes siete 
años y eres lista, ya que ser listo, es ocuparse de comprenderme, 
de comprender a Dios, y su forma de obrar, que es siempre justa. 
Hija mía, serás santa. ¿Estás contenta? Yo, Dios, sí que lo estoy.
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Rezo…      8:50 h. a 9:16 h.

Yo.- Amado Dios, Fuerza te pregunta:

“En la respuesta que le das a Deber, dices que Tú y tu santa Voluntad, se unen 
enseguida a nuestras lícitas y buenas peticiones, aunque el resultado, traducido a nues-
tro tiempo terrenal, tardemos en verlo. ¿Cómo es que en el Evangelio pones el ejemplo 
de la viuda y el juez inicuo?”

+ Sabed, hijos míos, que ni vosotros sois viudas, ni Yo, Dios, 
soy un juez malo.

Vosotros, desde mi muerte en la Cruz, ¡sois mis hermanos!, y 
por mi misma muerte, tenéis, os dio mi Padre, por Mí, el Espí-
ritu Santo. ¡Vosotros no estáis jamás solos! No sois viudas ni 
huérfanos. Antes de morir Yo, ¡el Hijo de Dios!, erais viudas y 
huérfanos; ahora sois santos, si vivís en Gracia, si sois asiduos 
a Mí, a Dios, que estoy en los sacramentos. Y Dios no es juez, 
es Padre.

¡Amados hermanos! Soy Yo, Dios, vuestro Jesús, vuestro her-
mano, quien os juzgaré en el último día. ¡Es vuestro hermano, 
Dios, que morí en la cruz, quien es vuestro Juez!

Dios Padre, es ante todo Padre. No en vano morí, Yo, Dios, 
por vosotros, hermanos míos, de Cristo.

Mas no hace mal a vuestro corazón, el que practiquéis la ca-
ridad y seáis reiterativos en vuestras peticiones a Mí. Si pedís 
con fe, este pedir os ayuda a mantener viva vuestra fe, ya que 
pedís siempre pensando que se cumpla mi santa Voluntad y no 
la vuestra. Y ese pedir asiduo os hace humildes a mi voluntad, 
y es bueno que seáis humildes, y es esto, lo que Yo, Dios, deseo. 
Mas no dudéis, ¡ni un instante!, que Yo, Dios, soy bueno, y os 
oigo desde el primer momento. Mas es bueno que me pidáis, ya 
que al pedirme, acudís a Mí, a Dios, y es bueno para vosotros 
acudir a Mí; y a Mí, a Dios, me agrada que acudáis  tantas veces 
como queráis. ¿No hacéis lo mismo con vuestros padres cuando 
tenéis un problema y preocupación, habláis con ellos de él y no os 
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saciáis nunca de hablar de lo que os preocupa. Y cuántas veces, 
al hablar de ello encontráis la solución, y si no, por lo menos, la 
paz acude a vuestro corazón, al ser oídos por quien os ama y os 
escucha con amor y atención, la angustia, o el secreto de vuestro 
corazón?

Hijos míos, es bueno, muy bueno, para vosotros, que abráis a 
Mí, a Dios, vuestro corazón; y mientras lo hagáis, no desfallez-
cáis, ya que si oráis bien, siempre al final recibís mi paz.

Mas para orar bien, hay que tener fe, y tener fe, es creer que Yo, 
Dios, te he escuchado, ya desde la primera vez, y que le he dado 
a tu petición, día y hora para su vencimiento; mas, mientras éste 
no llega, para tener a vuestro corazón contento y unido a Mí, a 
Dios, me pedís, y Yo, Dios, os oigo nuevamente, jamás me canso 
de oír la voz tan amada de vosotros, de ti. ¡Hijo mío, pídeme, 
te escucho y me pongo en movimiento siempre, siempre! Ten fe.

Martes, 29 de Octubre de 1.996   Rezo…      10:12 h. a 12:11 h.

Yo.- Amor mío, mi Jesús, mi Dios, dime.

+ Hijos míos, Yo, Dios, os digo, y digo a mi amadísimo hijo 
Wans: Eres bueno, serás santo. Sí, es raro a tus oídos y cora-
zón el que Yo, Dios, te hable de santidad, de perfección, mas 
es justo que un hijo imite a su padre; y Yo, Dios, Soy tu Padre; 
¿no es cierto? Y, ¿no es menos cierto que Yo, Dios, soy Santo 
y Perfecto? Y, ¿qué es ser santo? Ser santo, hijo mío, es luchar 
por obedecerme, por obedecer a Dios por amor, por el amor con 
que te amo; y tú sabes que te amo, y por ese mismo amor mío, 
te vences a ti mismo, amado hijo Wans, y me amas y es este 
amor, que te hace obediente y fiel. Y por ese amor a Mí, a Dios, 
por ese mismo amor obediente y fiel a mis mandamientos, a mi 
Perfecta, a mi Santa voluntad, luchas. Y es tu lucha, que me 
da tu perfección, tu santidad, que santidad, es la victoria en las 
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obras, por tu lucha, por amor a Mí, a Dios; y esa victoria, da 
buenas, bellas obras de amor, que las haces por Mí, por Dios, 
mas el mundo las saborea; ya que toda obra, es un hecho que se 
hace y acontece en este mundo; y por tus buenas y santas obras, 
el mundo se santifica, me da gloria, ya que tú haces tus obras, 
pensando sólo en Mí, en Dios, en que soy tu Padre, y tú eres mi 
amado hijo; este hijo, que Yo, Dios, te redimí, por mi amor, por 
mi muerte en la Cruz.

Ser santo es ser perfecto, y sólo es perfecto quien imita a lo 
Perfecto, a Mí, a Dios.

Amado Wans, saca todo rencor de tu corazón, y piensa, que 
quien te dañó, es digno de lástima, ya que tenía tu verdadero 
amor y lo despreció, ¡no era la persona adecuada!

Cuando el amor no es recíproco, no es amor que proviene de 
Dios.

Acepta que esa persona no te quiso. Era libre, libre como lo eres 
tú y todos los descendientes de Adán y Eva. Mas esa persona, 
libremente, te dañó. Reza,  no guardes jamás rencor, ya que el 
rencor te encadena a su recuerdo; y hay demasiadas cosas bellas 
en la vida, para que pierdas el tiempo en tonterías. Y digo ton-
terías, a todo lo que os daña.

Buscad sólo lo que proviene de Mí. Y todo lo mío es santo, es 
perfecto, y sólo es bueno.

A veces creéis que Yo, Dios, soy el que os mando la enfermedad, 
el dolor, la pobreza; mas eso no viene de Mí, vino por Satanás al 
hacer pecar a mis primeros hijos, a Adán y Eva.

Yo, Dios, no hice la enfermedad, el dolor, la pobreza. Mas ésta, 
existió por la libertad de Adán y Eva, que libremente y conscien-
temente, se unieron al demonio y me apartaron de su vida. Y por 
eso, ahora vosotros, pagáis su desgracia; ya que es una desgracia 
usar mal de la libertad. No creáis jamás, jamás, que Yo, Dios, lo 
quiero, ¡no!, ¡os mentiríais! Yo, Dios, lo permito, ya que os hice 
libres, y acepto las consecuencias de mi santo deseo, el perfecto 
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deseo de Dios, de que libremente y conscientemente, luchéis para 
ser buenos y santos. Y Yo, Dios, no puedo sacar del mundo, lo 
que libremente mis hijos buscaron, que fue el adherirse a Satanás, 
el Demonio, alejándose de Mí, del Dios que por amor os creé 
libres, libres para hacer el bien. Y, estando por la libertad de los 
hombres: la enfermedad, el dolor, la pobreza, en el mundo, Yo, 
Dios, no puedo cambiar eso, ya que si lo cambiase, seríais mis 
esclavos, y Yo no deseo esclavos, sino hijos; hijos que me améis, 
como empiezas a amarme tú, mi amado y buen hijo Wans. Yo no 
puedo, sin destruir vuestra libertad, cambiar el mundo, el mundo 
en que vivís. Pero sí, que por mi amor, pude y creé otro mundo, 
en el que no tuviera cabida el dolor, la enfermedad, la pobreza; 
y este mundo, existe, este mundo está en el Cielo, y no acabará 
jamás ¡Jamás! Es un mundo para siempre, no es para 80 ó 90 ó 
100 años; es un mundo que durará interminablemente, billones, 
trillones, cuatrillones interminables de años.

Para poder vivir en este mundo feliz, antes, Yo, Dios, me hice 
hombre en Jesucristo, y precisé de una joven doncella que nació 
sin pecado original, es decir, nació en similares condiciones que 
Adán y Eva. Lo que, Ella, María, nació de varón y hembra, de sus 
amados padres, Joaquín y Ana; y en cambio, Adán y Eva fueron 
formados de mis propias y Santas, Perfectas manos (perfectas en 
el bien); y María me dijo sí, y en cambio, Eva y Adán me dijeron 
no. He aquí, amado hijo Wans, donde radica toda diferencia, 
¡en el uso de vuestra libertad! Y así, Yo, Dios, Jesucristo, pude 
tomar cuerpo y sangre humana, y así Yo, Dios, Jesucristo, pude 
sufrir como sufres tú, amado Wans, y como sufre cualquiera de 
los hombres.

En Mí, en Dios, en Jesús, sentí y padecí el dolor, la enferme-
dad (mi calvario en la Cruz), la pobreza, la soledad, la burla del 
mundo, la incomprensión, la prisión, el martirio, el ver sufrir a 
mi Madre, el obedecer a Dios, a Mí mismo, el morir por ti, por 
todos los que sufrís. Y por mi vida en la tierra, y por mi muerte, 
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os abrí las puertas de este Mundo Perfecto que está en el Cie-
lo. Y vais llegando a la antesala de la Nueva Tierra, cuando la 
muerte os separa el alma del cuerpo.

El cuerpo es como un vestido. Mas el alma, es en verdad in-
mortal; es vuestro verdadero cuerpo. Y cuando morís, dejáis sólo 
vuestro “vestido”, y venís, vosotros mismos, ante Mí. Y como 
siempre, María, nuestra Madre bendita, está allí, y os sonríe 
enseguida, y os abraza el alma y os sentís en casa. Y Yo, Dios, 
Jesucristo, os juzgo, y doy mi Santo, mi Perfecto veredicto. Y ve-
nís, los que habéis luchado por mi amor, al Cielo, aunque muchas 
veces habéis pecado, mas otras más, muchas más, por amarme, 
os habéis vencido a vosotros mismos y vuestras imperfectas in-
clinaciones; es decir, inclinaciones al mal; ya que la imperfección 
es esto, la inclinación, el deseo de mal. Y en cambio la perfección, 
la santidad, es el hacer por mi amor, luchando por él, el bien.

Deseo discernir mejor la palabra perfección. Y os diré, Yo, 
Dios, un ejemplo:

Cuando en una empresa, se dice “un perfecto trabajo”, lo dice 
muchas veces por los resultados en capital, no por los medios, ya 
que muchas veces, los medios van contra Mí, contra mis santos 
mandamientos; ya que a veces, para vender un producto, lo pro-
mocionan con imágenes sexuales, que destruyen la libertad del 
que las observa, ya que les inclina a hacer el mal; y la libertad 
está para hacer el bien. Para hacer el mal no hace falta discernir, 
usar de la mente y decidir si os conviene o no seguir con vuestra 
inclinación a la imperfección; inclinación que heredasteis, por el 
mal uso de la libertad de Adán y Eva, vuestros primeros padres. 
Por lo cual sois reducidos, manipulados, al mal. Y sí, puede tener 
éxito comercial la empresa, y llamar a su montaje, un montaje 
perfecto, mas, no es esto lo perfecto.

¿Lo entiendes, hijo mío amadísimo?
Ves, todo lo mío, de Dios, es sencillo y fácil, lo que no veis bien. 

Hay que buscarme, y Yo, Dios, os enseño.
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Y volviendo al punto de la vida en mi Cielo; cuando Yo, Dios, 
os he juzgado, y tengo en cuenta, que muchas imperfecciones, las 
habéis confesado ante un sacerdote; y por el hecho de hacer mi 
santa Voluntad, que es esa, el que os vayáis a confesar de vuestros 
pecados; éstos no pesan en la balanza justa de mi juicio contigo, 
ya que Yo, Dios, por morir en la Cruz, me llevé estos pecados 
a su muerte, es decir, ¡Están muertos por haberlos confesado! 
¿No es maravilloso mi amor? Hay quien no confiesa o confiesa 
mal; y entonces, Yo, Dios, por mi justicia, debo tener en cuenta 
los pecados que no se han confesado o se han confesado mal, es 
decir: No diciendo toda la verdad; y por vuestra libertad de no 
ser justos, Yo, Dios, hago justicia, y a muchos debo ordenarles 
se encaminen al Purgatorio, a expiar su libertad.

¡No seáis torpes, hijos míos!
¡Confesaos bien y de todos los pecados; y Yo, Dios, os los 

perdono, y no los tengo en cuenta a la hora del Juicio! Ya sufrí, 
Yo, Dios, mi calvario, mi muerte en la Cruz, por ellos.

¡No seáis tontos!, sed sabios, y si pecáis, que pecáis y peca-
réis muchas veces mientras viváis en el mundo terrenal, acudid 
con presteza a confesaros; ¡por eso os di mi sacramento de la 
penitencia!, para que cumpláis la penitencia que os impone el 
sacerdote que me representa; y así, no tendréis que cumplir la 
penitencia del Purgatorio, que es amarga como la hiel que me 
dieron a beber en la Cruz.

Hijitos buenos, os amo tanto, Yo, Dios, que lo tengo todo pro-
gramado para que podáis vivir y disfrutar del Mundo Celestial, 
del Mundo mío, de Dios; del mundo donde viviréis siempre, 
todos juntos, Conmigo, con el que tanto os amo, que os creé, y 
luego me creé hombre, para que mi libertad os diera la libertad. 
Meditad, rezad; Yo, Dios, lo puedo dar todo, ¡os lo doy todo!, me 
doy a Mí mismo en la Sagrada Comunión: Vuelvo a crearme, en 
cuerpo y alma, cada vez que un sacerdote celebra la Santa Misa. 
Y podéis venir a Mí; Yo me doy a vosotros por amor, y cuando 
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me “coméis”, os abrazo, os lleno de paz, de infinito amor, si antes 
estás limpio de pecados por haberlos confesado.

¡Estoy loco de amor por ti!, me doy Yo, Dios, a ti, si tú libremente 
me quieres. No te obligo; todo mi amor es siempre un regalo que 
tú puedes aceptar o rechazarlo. Los que lo rechazan, esos, en el 
Juicio Final, van al Infierno, si es que libremente, sin coacción, 
estando sanos, me rechazaron. No hablo de los que no me co-
nocen, o me conocen tan mal, que es como si no me conocieran. 
Hablo de los que usáis de la libertad, pudiendo libremente elegir.

Amado hijo, Wans, tú me has elegido, tu libertad me desea, mas 
necesitas información de Mí: Estudia el Catecismo de mi Santa 
y Única Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana. Y Yo, Dios, 
no seré un desconocido para ti, amado Wans. Y te demostraré 
mi amor. Te voy a sanar de tus enfermedades físicas y morales; 
bebe el agua de Lourdes, que mis amados instrumentos, Fuerza 
y Primavera, te dan. Bebe, confiesa todos tus pecados, y acude a 
comulgar; y verás en ti, amado Wans, mi milagro santo de amor, 
porque Yo, Dios, te amo. ¡Te amo tanto, amado Wans, que me 
duele el corazón! Comprueba mi amor: ¡De ahora en adelante 
serás mejor, mi gracia te perfeccionará, y crecerás en fe; y mis 
dones se arraigarán en ti! ¡Te amo, Yo, Dios! Ámame tú. ¿Me 
amarás más?

¡Ámame y olvida todo daño que te has encontrado en tu vida! 
¡Piensa sólo en todo el bien que tú, Wans, puedes dar a la vida; 
empezando por tu bendita hermana, mi niña Xis!, a la que Yo, 
Dios, deseo también sanar.

Bebe, bonita mía, el agua de Lourdes que mis instrumentos 
amados, Fuerza y Primavera, te darán, y prepárate para ser feliz. 
Te amo Yo, Dios, y Santa María. Te amamos tanto, que estamos 
gozosos, de que ambos deseamos sanarte. Acude a confesar y a 
comulgar. Y acepta de Santa María, la rosa roja, que te da como 
prenda de tu amor fiel por Ella y por Mí, por Dios. Puedes estar 
contenta, amadísima hija Xis, mi amada, mi tan amada niña, 
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por quien Yo, Dios, estoy contento de haber creado a los hom-
bres. Sigue ayudando a tus hermanos, no desfallezcas, y verás 
mi santa recompensa, ya desde ahora. ¿No te das cuenta que 
todo acontece en respuesta de tus oraciones? (y veo a Jesús, sonreír 
con dulzura, y Mamá que está con Él, también sonríe).

* Hijita buena; Mi pequeña, Mi niña, oh Xis bonita. ¡Tesoro! Eres preciosa. 
No llores, ya que ya has llorado bastante; ahora ríete, ahora canta; alegra tu 
corazón. Estás cumpliendo lo que te pidió tu madre, debes estar contenta. Y yo, 
María, te ayudo y te ayudaré. Eres buena, eres fiel, y vives por cumplir tu deber. 
Yo, María, te daré, por mis ruegos a Dios, que no me niega nada, soy su Madre y 
la tuya, y te daremos el amor humano que tanto ansías. Te amarán, bonita y fiel 
Xis, y si deseas preguntarme algo, no dudes, acude a Mí, o a Dios; Él está siempre 
en el Sagrario. Y si lo deseas, pregunta a través de nuestra hija Primavera. Yo 
María, te bendigo, Xis mía, y Dios se une a mí. ¡Sé feliz! ¡Te quiero!

Rezo… 12:19h. a 14:31h.

+ Hijos míos, muchos no han querido, ni quieren, ni querrán 
mi amor, mas Yo, Dios, a pesar de vuestro libre desamor, sigo 
amando al mundo, sigo haciendo bien al mundo.

Vosotros, los míos, los que me amáis, a pesar de que muchos 
no os amen, debéis continuar dando vuestro amor, por mi amor, 
al mundo. Y por ese mismo amor, seguir haciendo el bien a todos, 
reservándoos de que el desamor, del que no os ama, os destroce, 
por su mismo desamor, el amor con que me amáis, y que por su 
desamor, no dejéis de hacer bien al mundo.

En el mundo hay amor, ya que en el mundo estoy Yo, Dios, 
mas sólo aman de verdad los que me aman, y que por mi amor, 
luchan para hacer el bien.

Lo demás es falso; son fantasmadas, parrafadas de hombres y 
mujeres que están vacíos. No os creáis las palabras ni las obras 
de quien no me ama, de quien no ama a Dios. Son como viento 
que, cuando se cansa, deja de soplar, y dejan un vacío en los hijos 
buenos, que se dejaron arrullar por su viento.

¡Hijos míos! Mirad, discernid, no puede dar pan quien no tiene 
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harina. Por lo cual, quien no tiene mi amor, el amor bueno y libre 
de Dios, que es perfecto, no puede amar; y ama mal, ama con 
egoísmo, pensando en sí mismo, buscando la perfección en los 
demás y dejándose llevar de su imperfección. Y por ello, aplasta 
el amor del otro; no tiene en cuenta su libertad y su condición de 
imperfecto; sus fallos, no los soporta y se los echa en cara, en vez 
de ayudarle a subsanarlos. Está todo el tiempo pensando en sí, 
no piensa en Mí, en Dios, y, mucho menos, en sus semejantes. 
De sus vicios hace doctrinas, y por su orgullo y vanidad, desea 
que los demás se arrodillen delante de él. Esa persona habla de 
derechos. ¡De sus derechos!

No así, los hijos de Dios, los míos; vosotros habláis una sola 
lengua, la de cumplir todos, no sólo los demás, sino que tú tam-
bién, mis diez mandamientos. Hablemos de ellos:

AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS. 
Hablemos del amor, ya que si no sabéis lo que es el verdadero 

amor, no sabréis cumplir mi primer mandamiento. El amor es 
la perfección, es hacer el bien, lo bueno; y quien ama hace esto, 
lo bueno para el otro, el bien para el otro, o sea, para Mí, para 
Dios. Cuándo uno hace el bien y lo bueno, está feliz, ya que 
obra en perfección, en hacer libremente lo mejor, porque antes lo 
ha pensado, y está seguro, de que es lo mejor y bueno. Así que 
vemos, que el amor, antes tiene que meditarse. Por eso, el amor 
es paciente; ante todo, y sobre todo, el amor es paciente, tiene 
paciencia y perseverancia y constancia, ya que es hacer el bien 
siempre; a cada momento, en cada ocasión que vives, sin pensar 
en nada más que hacer el bien, aunque no te lo agradezcan los 
hombres, ni tan siquiera se den cuenta, ya que haces el bien, por 
Mí, por hacerme el bien a Mí, a Dios, es decir, por amarme. Así 
que, si el amor es perseverante, también es fiel y es justo, ya que 
justamente amas, haces el bien a Mí, a Dios, y como vives en el 
mundo, y sólo puedes demostrarme tu amor obrando, pues, en este 
vivir en el mundo, tiene que ser, hacer bien al mundo, haciéndolo 
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por Mí, por Dios. Porque amor y perfección, que es santidad, es 
lo mismo; ya que el santo, obra el bien al mundo, por amarme, y 
me ama quien obra el bien al mundo en perfección, en santidad, 
es decir, luchando para que todo lo que salga de él, sea bueno; y 
como sólo hay un bien, que es lo perfecto, lo santo, esto es Amor 
en mayúsculas; no por sentimientos sino por deber, que el deber 
se impone al sentimiento, y lo hace libre. Es decir, lo hace elegir.

Os daré un ejemplo: Uno podría tener sentimientos de amor 
por una persona que está casada. Este sentimiento, por muy 
verdadero que se sienta, no es bueno, ya que darlo, daría el mal. 
No sería bueno, no podría ser hecho por amor a Mí, ya que no 
sería justo.

Mirad y observad, y veréis que los sentimientos no tienen nada 
que ver con el verdadero amor. El amor en acción al mundo, a 
vuestros semejantes, tiene, debe ser, mucho más elevado, que lo 
que llamáis amor, y son sentimientos del gusto, del momento. El 
amor no es para un momento o dos momentos, sino que el amor 
es actuar por amor, y con amor, cada momento de vuestra vida. 
Y hablo, no sólo de amor a los demás, sino que abarco el amor 
al trabajo, a la tierra, a la naturaleza, los animales y todo lo que 
ha sido creado de mis Santas Manos, las manos de Dios.

Cuando me amáis a Mí, a Dios, sobre todas las cosas, Yo, Dios, 
os doy lo que os conviene. Y os doy a algunos, esposa o marido, 
y os doy trabajo adecuado a los talentos que os infundí, al daros 
y en la misma alma. Yo, Dios, os voy dando lo que os conviene, 
cuando vivís amándome. Y os lo doy en el momento óptimo. Sólo 
tenéis que vivir en paz, amándome, es decir: obrando el bien, de 
continuo, por amarme. Y sin preocuparos del mañana, ya que Yo, 
Dios, que tanto os amo, os proveeré de lo que precisáis, cuando 
llegue este mañana. Si no lo tenéis, es que no os hace falta.

Pero, ¿qué ocurre?, sucede, que vais a vuestro libre albedrío, 
olvidándoos de amarme, de hacer el bien por Mí, por Dios; y con 
prisas, actuáis con sentimentalismos humanos, en todo: en el 
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amor humano, en el trabajo, en el cuidado del mundo. Y por eso 
vais perdidos, ya que vuestros sentimientos humanos varían. En 
cambio, cuanto actuáis por amarme, no variáis, ya que amarme, 
es hacer el bien. Amadme, amad a Dios sobre todas las cosas; 
y viviréis felices, en paz y en armonía, con el universo, que hace 
el bien, por mandato definitivo.

Debéis ser como los astros, que cumplen con su deber. Sed 
libres. Y que vuestra libertad decida hacer el bien, siempre el 
bien, en todo momento, en todo lugar; ya que en hacer el bien, 
está el amarme sobre todas las cosas. El segundo mandamiento 
de mi Ley es:

NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO.
Os lo diré de manera muy sencilla: ¡No dudéis de Mí, de Dios! 

Abandonaos a mi amor, a mi santa providencia. No desesperéis 
de soledad, de angustia y dolor. Pase lo que pase, no desconfiéis 
jamás de Mí, de Dios.

No alardees de ser mi hijo, sé humilde, y los demás verán que 
en verdad eres mi hijo.

El tercer mandamiento que os da a conocer mi Iglesia, por ser 
mi santa Voluntad, es:

SANTIFICARÁS LAS FIESTAS.
¿Qué es para ti una fiesta? Un día de gozo, de alegría, de en-

cuentro con los amigos; de charlar con ellos. Pues eso mismo os 
pido, un día de fiesta, en el que os olvidaréis del trabajo, haciendo 
lo indispensable para disfrutar de ese día de fiesta, de alegría, 
por acudir a Mí, a Dios, que tanto os amo, y soy vuestro Padre, 
vuestro Amigo. Y venís a Misa, y confesáis y comulgáis, y os 
lleno de mi risa; de la risa de Dios, que está contento de verte, 
de poder abrazarte y consolarte y darte mi Gracia, que es un don 
gratuito que te doy por acudir a Mí. Y te hablo, y te mimo, y te 
doy mi dulce y frondoso amor. Y te acuerdas de Mí. Y vives un 
día especial de fiesta; de saber que te amo, y que por amarte morí 
en la Cruz, y me doy a ti, en cuerpo y alma en el sagrario que 
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contiene mi Persona, y que puedo ir a ti, si vienes a comulgar. 
Y luego, todo el día, es de fiesta, para dedicarte a Mí, a que por 
Mí, por Dios, te des a los demás, y esos demás, por ti me ven a 
Mí, a Dios, en un día de asueto, en que no hay otro trabajo que 
santificarme; es decir, de acudir a Mí y darme a los demás.

El cuarto mandamiento de mi Ley, es:
AMARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE.
Aunque ellos no te amen; aunque fueras hijo de una violación. 

Ten presente que es por esas dos personas, que tú tienes vida. Y 
agradéceme a Mí, a Dios, el que te permitiera nacer.

Y si tus padres son buenos: Hónralos y ayúdales en todo, en 
lo físico, y en lo moral y espiritual.

Si tus padres no son buenos, ámalos por mi amor, por el amor 
de Dios, mas no sucumbas a su doctrina, si su doctrina no es la 
mía.

Y con ellos, como con todo el mundo, haz el bien, mas ten 
siempre eso presente: Hacer el bien es hacer mi santa Voluntad, 
no la voluntad de quien vaya contra Mí.

Si tus padres tienen como principio, hacer mi santa Voluntad, 
los obedeces; porque ellos a Mí, me obedecen.

Mas, os añado a este mandamiento, que no sólo a vuestros 
padres debéis amar, sino a todos los semejantes.

Y con vuestros padres, además de amor, dadles ayuda. No 
los abandonéis en la ancianidad, ni a ellos, ni a nadie que lleve 
vuestra propia sangre. Sed santos, como Yo, Dios, soy Santo y 
cuido de vosotros. Cuidaos vosotros, todos los de una misma 
familia. Y así el mundo no estará solo.

Y los padres, que me amen, me obedezcan y amen y honren a 
sus padres.

El quinto mandamiento de mi Ley:
NO MATARÁS. 
No deseo Yo, Dios, que quitéis la vida, ni a un semejante, ni 

la propia, ni intentéis mutilaros con drogas o brujerías. No os 
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permito la muerte de ningún hijo mío.
Yo, Dios, doy la vida, en el mismo instante de la engendración 

de un hijo. Así que no podéis matar abortando, que es, matando, 
ni con fármacos, ni con nada físico. No deseo la muerte, ni el 
odio que lleva a ella. Poned amor en todo lo vivo, ya que todos 
los hijos, son parte mía, de Dios. Si matáis, matáis a Dios.

No os arriesguéis en vano, que os necesito. Sí, aunque estés 
enfermo, o sea un hijo tuyo, un subnormal profundo, Yo, Dios, 
estoy en él; y si me matas, por matarlo a él, recuerda que has 
matado a Dios, ¡a Mí!

El sexto mandamiento de mi Ley, es:
NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS. Guardad vues-

tros cuerpos. El sexo es el arma que Yo, Dios, utilizo para dar 
vida, y no es lícito usar de ella si no es para estos fines y dentro 
del santo matrimonio católico.

No os toquéis –uséis- el sexo en solitario, ni con pareja, ni en 
colectivo, ni usando instrumentos o animales. No uséis del sexo 
entre hombres o entre mujeres.

El sexo es para el verdadero amor. Y como os he dicho Yo, Dios, 
el verdadero amor, no son sentimentalismos, sino amor al otro 
por amarme a Mí, a Dios.

Y os digo más, os añado: No es lícito que os caséis con una 
persona que no me ama a Mí, a Dios, sobre todas las cosas. Al 
final os inducirá al pecado, u os dejará, como el viento deja de 
soplar. Casaos con quien me ame a Mí, a Dios, sobre todas las 
cosas, y usad del sexo para cumplir Conmigo, con Dios: Que 
todos los actos sean abiertos a la vida, ya que cuando dais vida 
a un hijo, me dais vida a Mí, a Dios, por estar Yo, Dios, en este 
hijo, en toda persona.

No habléis de sexo, no penséis en el sexo por el sexo, no miréis 
sexo.

El sexo es demasiado bueno, para ser sólo pasión. El sexo sin 
amor, sin amor a Dios, no da jamás la felicidad.
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El séptimo mandamiento de mi Ley, la Ley de Dios, es:
NO HURTARÁS. 
No sólo no deseo que no robéis lo que tienen guardado vues-

tros semejantes, sino que no cojáis nada que tenga amo, o creáis 
tenerlo.

Hijos míos, guardaos de coger, y Yo, Dios, os daré.
El octavo mandamiento de mi Santa Ley, la perfecta Ley de 

Dios, es:
NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS. 
He aquí el pecado que más fácilmente cometéis, sin siquiera 

verlo como pecado. Lo que a ti te parece de otro semejante, no 
es lo que es. Ni te importa si lo es o no, si a ti no te daña, ya que 
si te dañara, sabrías si es verdad tu injuria.

Es bueno que analicéis. No deseo Yo, Dios, que os engañen y 
os dañen, mas no proclaméis falso testimonio contra nadie, nadie.

Y no mintáis jamás. Si os preguntan algo que os puede per-
judicar: Calláis o decís que no podéis o deseáis responder, mas 
mentir, eso os lo prohíbo Yo, Dios.

Mi noveno mandamiento de mi Ley, la Ley de Dios, es:
NO CONSENTIRÁS NI PENSAMIENTOS NI DE-

SEOS IMPUROS. 
Consentir, hijos míos, es que libremente y conscientemente 

aceptéis, y en este caso, aceptéis a tener pensamientos y deseos 
impuros. Impuro es todo lo que va contra Mí, contra Dios, no 
sólo el sexo, sino el deseo de robar, el de poseer una cualidad o 
pertenencia del otro.

Debes aceptar lo que te doy, y no me pierdas tiempo en con-
sentir malos pensamientos.

Tú, hijo, hija mía, estás para hacer el bien, todo lo que es malo, 
aléjalo de ti, no me pierdas el tiempo en tonterías; reza, acude 
a Mí, a Dios, o a María; y verás cómo me santificarás, incluso 
con tu mente. Si acudes a Mí, a Dios, Yo agarro a Satán y lo 
devuelvo al Infierno. Y lleno tu “infierno” de paz, al irse esos 
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malos pensamientos y deseos impuros. Acude a Mí, y no peca-
rás. ¿Lo harás?

Y el décimo mandamiento de mi Santa Ley, la perfecta Ley de 
Dios, que está para daros, a todos y a cada uno, la felicidad, es:

NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS. 
Y, ¿qué es lo ajeno? Lo que no es tuyo. Todo lo que no es tuyo, 

no lo desees tanto que llegue a ser una codicia.
Yo, Dios, te doy de lo que precisas, y seguro que tienes muchas 

cosas, físicas o espirituales, que otros desean o codician.
Nadie no posee nada; yo, Dios, a todos os doy.
No codiciéis lo de los demás. Amad y disfrutad de lo que te-

néis, y no os olvidéis jamás, que la total felicidad sólo la posee-
rás cuando mueras y vivas en el Mundo Celestial. Por cuanto, 
abandónate a Mí, a Dios, en esta tierra, y no codicies lo de los 
demás, alégrate por ellos, y rézame por lo que necesitas.

Y así vivirás feliz y podrás cumplir con todos y cada uno de 
mis diez mandamientos.

Acude a mis sacramentos; ¡Yo, Dios, estoy allí y te espero! 
¡Ven!

+ Estás cansada, ¿verdad, Primavera? Felices los que se cansan 
trabajando para Dios, para Mí. Me has ayudado en mis planes; 
esta tarde, os ayudaré Yo, Dios, en los vuestros; eso es el amor 
verdadero, ¡la ayuda mutua! Y Yo, Dios, os necesito a todos.

Todo aquel que me ayude, que ayude a Dios, cumpliendo los 
diez mandamientos, Yo, Dios, lo ayudaré y se verá mi ayuda en 
el mundo. Confiad en Mí, hombres de fe.

Sábado, 2 de Noviembre de 1.996   Rezo...      10:14 h. a 10:27 h.

Yo.- Amado mío, mi Dios, hace años hice la promesa de no cortarme el cabello 
y que Tú hicieras todo para que toda la familia pudiera ir directamente al Cielo des-
pués de nuestra muerte. Pero ocurre que tengo el cabello muy largo. Y el otro día, 
me dijo mi amado esposo, Fuerza, que le gustaría más si me lo cortara un poco. Yo 
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no sé qué hacer. ¿Me dispensas de mi promesa? ¿Me los corto un poco? ¿Cuál es 
tu deseo?

+ El deseo de Dios, es que luchéis ferozmente, para amarme 
sobre todas las cosas, y tanto da a Dios que lleves el cabello 
largo o corto.

Demasiadas veces me hacéis, los hombres, promesas vanas, 
ya que es vano para Mí y para ti, amada y fiel hija, Primavera, 
el que lleves el cabello largo; más lo prometiste, y una promesa 
debe, debes cumplirla. Me dijiste que dejarías crecer tu cabello 
hasta la cintura, y así lo mantendrías. ¡Mantén tu promesa, 
hija mía! Y no prometas a Dios, a Mí, cosas así, mas si lo has 
hecho, ¡cúmplelas!, sé fiel a tu palabra dada. Fuerza te ama, no 
por tu cabello, sino por tu corazón sincero. Y Yo, Dios, os amo, 
por ser Dios.

Lunes, 4 de Noviembre de 1.996   Rezo…      10:29 h. a 12:14 h.

+ ¡No os fieis de nadie! Y aún así, tratadlos como a santos.
Debéis servir a los hombres, por amarme a Mí, a Dios; sed 

amables y discretos, ¡no habléis de vosotros!; dadles ejemplo de 
santidad, y ellos avanzarán en la perfección humana.

¡Necesito hombres, antes que santos!
Y hoy hay más hijos míos que parecen animales, y otros, vege-

tales. Estos últimos, pasan de todo, van dormidos, nada ni nadie 
les importa, ni tan siquiera ellos mismos. ¿Cómo van a pensar 
en Mí, en Dios? ¡Hay que sacudirlos! Hay que darles movi-
miento. Y en cuanto a los de temperamento y carácter animal, 
hay que apaciguarlos, hay que calmarlos, tranquilizarlos. Estos, 
los “animales”, viven con miedo, es su mismo miedo quién los 
acciona a la destrucción de los demás y de sí mismos; el miedo 
los tiene cercados por los cuatro costados. ¡Hay que apresurar-
se a desatarlos! Los hombres que son como vegetales, estos, no 
es el miedo, ¡es la soberbia que vive en ellos! La soberbia de no 
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creer en nada ni nadie. ¡La maldición de Satanás los cerca y los 
destruye!

Amados míos, vosotros, ¡los que me amáis!, sed buenos con 
todos. ¡Haced siempre el bien, pensando en Mí, en Dios, no en 
ellos!; es decir, amadme sobre todas las cosas y personas.

No deseéis servir a los hombres, porque os den pena, o les ten-
gáis amor, sino que debéis servirlos por servirme vosotros a Mí, 
a Dios; y soy y seré Yo, Dios, quien por vuestro amante servicio 
a Mí, a Dios, los desataré de su imperfección. ¡Vosotros, sin 
Mí, sin Dios, no podéis desatarlos, es más, sin Mí, sin Dios, 
ellos, por vuestro querer ayudarlos, por vuestra filantropía, os 
cercarían y os atarían! ¡No penséis en ellos, pensad en Mí, en 
Dios, obsesionaos en Mí, en Dios! Y son y serán vuestras obras 
por Mí, por Dios, quienes les inducirán a que ellos libremente 
deseen desatarse, deseen santificarse.

Los hombres os influís unos a otros; es bueno que lo sepáis y 
vayas con los ojos bien abiertos, ya que si no vives de continuo 
en mi santa gracia, si no usas de los sacramentos con asiduidad, 
ellos, los hombres “animales” y “vegetales”, te influirán y caerás, 
y te podrías alejar de Mí, de la Verdad. Por eso te hablo, hijo mío, 
hija mía, con mi verdad, para que mi verdad os haga libres, libres 
de continuar libremente amándome, y, por mi amor, obedecerme 
y cumplir con amorosa libertad, los diez mandamientos de mi 
Ley, la Santa Ley de Dios, que os da la radiante felicidad huma-
na, y cumplir con los cinco mandamientos de la Santa Madre 
Iglesia. ¿Ya sabes cuáles son? Yo, Dios, te los discerniré y verás 
y comprobarás que proceden de Mí, de Dios, en santa Unidad; 
y que por el Espíritu Santo, Dios, legó su sabiduría al mundo 
cristiano, ¡a los míos!, ¡a los santos!

El primer mandamiento, que, por amor, os pide vuestra Madre, 
la Santa Madre Iglesia Católica, es:

OIR MISA ENTERA TODOS LOS DOMINGOS Y 
FIESTAS DE GUARDAR.
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¿Qué desea una buena esposa, una buena madre? Que se ame, 
que se honre al padre. Y, Yo, Dios, soy el Padre de la Santa Iglesia 
Católica, de los cristianos, de los que amáis a Dios y reconocéis 
a Jesucristo como Dios salvador.

Y, ¿qué hizo Jesucristo por vosotros? Morir en la Cruz, y con 
su muerte, os pide, me pide a Mí, a Dios en Unidad, el perdón 
de vuestros pecados, de vuestros errores.

Y, ¿qué es el sacrificio de la Misa? Os digo Yo, Dios, en cada 
Misa que se celebra, Yo, Dios, Yo, Jesús, vuelvo a padecer todos 
los dolores, para salvarte, y sanarte de tus errores. Cuando uno 
está enfermo de cáncer, debe acudir al quirófano, y el doctor le 
extirpa el cáncer; si no acude, no se le puede curar. Pues la San-
ta Misa es semejante a la operación quirúrgica. Si no acudes 
y te quedas y estás atento y presente, todo el tiempo que dura 
la Santa Misa, Yo, Dios, no puedo curaros, mas no es por Mí, 
sino por vosotros, que no acudís a que os cure. Hijos míos, todo 
el instrumental está a punto para extirparos el tumor maligno, 
mas, debéis acudir en ayunas y dispuesto a ponerte en manos del 
cirujano; mas, si no has confesado, no puedes acudir a comulgar, 
y Yo, Dios, no te puedo sanar, aunque lo quiero. ¡No puedo, si no 
es por tu libre voluntad! El quirófano está a punto para sanarte y 
darte la fuerza en la salud de vivir en mi Gracia, y ser así, y sólo 
así, feliz en el mundo y heredar luego la Patria Eterna Celestial.

El segundo mandamiento que os pide vuestra Madre, es:
CONFESAR LOS PECADOS MORTALES AL ME-

NOS UNA VEZ AL AÑO Y EN PELIGRO DE MUERTE 
Y SI SE HA DE COMULGAR.

¡Despistados! Hay muchos hijos míos que andáis despista-
dos. ¡Es tan fácil olvidaros de Mí, de Dios, que vuestra buena 
Madre, la Santa Madre Iglesia, por amor al Padre y a los hijos, 
os lo recuerda!

El mundo, vosotros mismos, por vuestra inclinación natural al 
mal, y la astucia de Satanás, os hace vivir en el “limbo”. Como 
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no matáis, ni robáis, ya os creéis buenos, santos. Ay, ay, ay, ¡que 
no!, ¡que en el mundo no hay santos!; ¡¡no!!, ¡jamás! Todos sois 
pecadores. Sí. ¡Tú! Tú, amado hijo, amada hija, eres un pecador 
arrepentido, mas, para limpiarte y que seas mío, ¡de Dios! y poseas 
en ti mi escudo, la Gracia, que te hace fuerte ante el mundo, ante 
ti mismo y el Demonio, sólo la consigues yéndote a confesar. No 
me seas tonto, y no caigas en manos de Satanás, el demonio, o 
en manos del mundo, y vivas pensando obsesionadamente en el 
“¿qué dirán?”; o caigas en manos de tu temperamento y te repitas 
como un lorito: “Yo soy así, y no puedo cambiar”. ¡Eres libre!, 
¡¡libre!! Recuérdalo, hijo mío, eres libre tú y todos, y cada uno 
de los demás. Y eres, por tanto, libre de saber ser humilde e ir a 
confesarte cuando estés en pecado mortal. Mas, ¡no esperes a 
caer! ¡Acude a la confesión en momentos de tentación! ¡No ce-
das, antes acude a confesar tus pensamientos que te tientan! Mi 
sacerdote te aliviará el corazón, y Yo, Dios, con mi santa gracia, 
que te doy, en la absolución de los pecados y faltas, te lleno de 
fuerza, y energía espiritual, que es más potente, mucho más que 
cualquier inclinación corporal o mental. Hijo mío, obedece a tu 
Madre, ¡acude a confesar!, y obedece a tu Padre, a Mí, a Dios, 
¡acude a menudo! Y no vengas jamás, jamás, a Mí, a Dios, en 
la Comunión, si estás en pecado mortal, ya que no recibirás mi 
abrazo, el abrazo de Dios, el Santo, el Perfecto, que sólo puedo 
estar y fundirme en lo perfecto, en lo santo. Si me amas, si me 
quieres, querrás que te abrace; entonces, antes de acudir a co-
mulgar, ve a confesarte.

El tercer mandamiento que os pide vuestra Madre, es que:
ACUDÁIS A COMULGAR POR PASCUA 

FLORIDA. 
Ay, hijos míos; cuánto ama al Padre vuestra Madre, mi Espo-

sa. Ella os une a Mí, a Dios, y desea y os pide que por lo menos 
una vez al año acudáis a Mí. Os lo pone fácil vuestra Madre. Ya 
que si tan sólo acudís a Mí, a Dios, una vez al año, os lleno de 
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Gracia y de dones espirituales. ¿Qué daré pues a los que venís 
más a menudo? Hijos míos, soy rico, soy Dios, y puedo daros 
intensamente. Cuanto más quieras, más te daré. Soy Dios, y 
lo hago y lo haré.

El cuarto mandamiento que os pide vuestra Madre, es:
AYUNAR Y ABSTENERSE DE COMER CARNE 

CUANDO LO MANDA LA SANTA MADRE IGLESIA. 
¡Cuánto me agrada a Mí, a Dios, la obediencia! Y cuánto bien 

os hace a los hijos, obedecer. Yo, Dios, observo y miro, cómo vues-
tra Madre os pide, por mi amor, su obediencia. Y Yo, Dios, como 
buen Esposo, deseo se ame a mi Esposa, y ver y comprobar, los 
hijos que obedecen sin rechistar, a la Madre, que es mi Esposa, 
la Esposa de Dios, ¡Dios! No os acordáis, los hijos, de ofrecerme 
sacrificios, lo vais dejando para otro día, para más adelante; y 
ese día nunca llega. Mas, vuestra Madre, a los torpes, y por los 
torpes, os recuerda que el ayuno os ayuda a ser santos, a perfec-
cionarse, a olvidaros de vosotros, por acordaros de Mí, de Dios. 
Y Yo, Dios, soy feliz cuando os negáis lo lícito, por acordaros 
que incluso Yo, Dios, estoy ante lo lícito. Esos son los santos, 
los que me aman sobre todas las cosas, ¡sobre sí mismos!

El quinto mandamiento que os pide vuestra Madre, es:
AYUDAR A LA IGLESIA EN SUS NECESIDADES. 
Aquí, muchos hijos míos, tembláis, ya que lo primero que se os 

viene en mente es el dinero, ¡dinero! Y os digo: Yo, Dios, puedo, 
si quiero, sacar pan de las piedras. Más lo que no puedo es daros 
la esclavitud, por lo cual, sólo podéis servirme libremente. Yo, 
Dios, no sólo espero tu dinero, ¡no me basta!, ni lo quiero, si tú, 
hijo mío, hija mía, no te das primero. ¡Te quiero a ti!, ¡totalmente! 
Yo, Dios, me di a ti, a todos, ¡totalmente! No sólo os di mi di-
nero, sino que os entregué mi vida, y soy Dios, ese mismo Dios, 
que muchos veis lejano; perdido en la inmensidad del cielo, y 
soy el mismo que morí en el Madero; el mismo que me desposé 
en nupcias con mi Iglesia, la Católica, Apostólica y Romana; y 
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que os la di, y la tenéis, como Madre. Acudid a Ella. Pero id con 
ojo, que Satán ha embaucado a algunos sacerdotes; lo sabréis, 
si ellos predican contra su misma Iglesia y sus mandamientos, 
y si van contra el Santo Padre; o no aman ni hablan jamás de 
nuestra Madre, La Virgen María, ¡Madre Mía, de Dios, y tuya, 
por nuestro amor!

¡No os fieis de nadie! Y aún así, trataos unos a otros como 
santos, y Satanás, enfurecido, enmudecerá; se marchará, y vendrá 
al mundo el amor, y la paz de Dios, ¡mía!

Os amo, os amo tanto, que no os dejé huérfanos; ¡aquí tenéis a 
mi Iglesia!, a vuestra amada Madre Iglesia, que es regida, man-
dada, por el Santo Padre. Pues entonces, todos mis hijos tenéis la 
clave, El Santo Padre. Él es mi representante oficial en el mundo, 
y ningún cardenal, obispo o sacerdote, tiene más autoridad que 
él, que el Papa. Que vuestras miradas y vuestro corazón, estén 
en y con el representante oficial de Dios. Amadlo, obedecedlo, 
y viviréis felices eternamente en mi Cielo, y seréis felices, aquí, 
en la tierra que vuestro Dios os ha dado y que es tierra fértil, si 
con la bondad con que me amáis, sobre todas las cosas, la servís 
por amarme.

Yo, Dios, soy el único que puedo sojuzgar al mundo, mas, para 
ello, quiero de vuestro libre servicio. ¿Por qué? ¡Porque sí! Porque 
Yo, Dios, soy libre, y libremente, porque sí, deseo me deis vuestro 
porque sí. Hazlo, hazlo y serás feliz, terrena y eternamente feliz.

Rezo…      13:27 h. a 13:45 h.

+ San José hizo amistad con su Ángel de la guarda; este le 
aconsejaba y lo ayudaba en todo, por tener amistad San José 
con él.

Si vosotros tenéis amistad con vuestros Ángeles custodios, él 
os da ayuda y vosotros la veis, obrando como por instinto. Ese 
instinto bueno y que os parece algo natural, no es otra cosa que 
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la ayuda de vuestro Ángel guardián.
Amados míos, Dios, no os dejé ni huérfanos, ni sin amigos. 

Tenéis a vuestro Ángel y a los Ángeles de los demás, que podéis 
acudir a su ayuda; ellos ayudan siempre a hacer el bien. Y aun-
que sean los Ángeles de otras personas, ellos están para ayudar 
a Dios sobre todas las cosas, por eso, aunque no sean vuestros 
Ángeles, si les pedís ayuda para ayudarme a Mí, a Dios, os 
ayudarán, ya que están para ayudarme a Mí, a Dios.

Acudid a los seres celestiales, quien me ama a Mí, a Dios, 
sobre todas las cosas, mis Ángeles le ayudan a amarme a Mí, a 
Dios, sobre todas las cosas.

No sois huérfanos, tenéis a vuestra Madre, la Iglesia, y te-
néis infinidad de amigos, los Ángeles, que por Mí, por Dios, os 
ayudan. Id tranquilos, vivid en paz, que quién vive por amarme 
sobre todas las cosas, éste tiene Madre, amigos y Padre: ¡Yo, 
Dios, mismo!

Y no temáis a nada ni a nadie. Mis Ángeles entorpecen a los 
que os asedian, y los confunden y los reintegran al error, ya que 
allí, libremente, han elegido vivir.

Mi autoridad, la autoridad de Dios, es ante toda autoridad 
autorizada por el hombre.

No sufráis, estad contentos, tenemos la misma Madre, ¡María 
Inmaculada! Y Ella es vuestra salvaguarda. Y mis Ángeles la 
sirven, ya que todo lo mío, de Dios, es suyo; por ser María, mi 
esposa, mi hija y mi madre bondadosa.

Confiad en el Cielo; que nadie de la tierra se sale con la suya, 
si Yo, Dios, no se lo permito. ¡Vivid tranquilos!

Martes, 5 de Noviembre de 1.996   Rezo...       10:48 h. a 11:07 h.

+ Hijos míos, hijos de Dios, escuchad, os hablo para el bien 
de vuestra alma, para edificación de vuestro cuerpo.

Os dije Yo, Dios, amad a Dios sobre todas las cosas, y amad 
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a vuestros semejantes como a vosotros mismos. No os dije Yo, 
Dios, que amaráis a vuestros semejantes como a Dios, sino como 
a vosotros mismos. Por tanto, debéis amarme a Mí, a Dios, de 
manera exclusiva y única; de manera total; incluso mucho, mu-
chísimo más que a vosotros mismos.

Yo, Dios, soy el primero, soy el único en quien podéis confiar, 
ni de vosotros mismos os podéis fiar:

¿Cuántas veces habéis errado yendo a vuestro albedrío?
¿Cuántas veces os habéis dejado llevar de la imaginación al 

analizar la conducta de un semejante?
Es peligroso, amados míos, el que sin daros cuenta, os ponéis 

como Dios, o ponéis a los demás como dioses.
¡No sabéis nada de nada, creyendo saber!
Debéis abandonaros a los diez mandamientos de mi Santa Ley, 

la Ley de Dios, y a los mandamientos de vuestra amada Iglesia.
¡No eres Dios!, ¡no son los demás, dioses!
Yo, ¡Sí!, Yo, Soy el que Soy. Soy el Alfa y la Omega. ¡Soy 

Dios!, el Creador, el Salvador, el Amor.
Hijitos, pensad en Mí, no penséis en los demás y sus deseos.
Amar no es complaceros, ni a vosotros mismos, debéis com-

placeros; muchos creéis que amar es claudicar en todo por los 
deseos de los otros. ¡No!

Amar es obedecer. Yo, Jesús, os amé, por obedecer en todo a 
Dios Padre, y por el hecho de obedecer, os di el bien, aunque, 
para daros el bien, sufrí, padecí, morí. Yo, Jesús, no me amé a 
Mí mismo, sino que amé a Dios sobre todas las cosas, incluso 
sobre Mí mismo. Y no me di al sentimentalismo por mis ama-
dos apóstoles, pasé sobre sus deseos, para amar a Dios sobre 
todas las cosas. Y al hacerlo así, os amé, ya que amar a Dios, es 
siempre, para el bien de los hombres.

Recordad, amados míos, de Dios, debéis amar a Mí, a Dios, 
sobre todas las cosas, y amar a los demás como a vosotros mismos, 
¡no como a Mí, a Dios!, sino como a vosotros mismos. Amén.
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Rezo…      11:20 h. a 12:00 h.

Yo.- ¡Te amo!, Dios mío, oh, si supieras cuánto te amo, pero quiero amarte más 
y en todo tiempo. Que jamás, ni un instante, me olvide de ti. ¿Deseas ayudarme a 
conseguirlo?

+ Por eso morí en la Cruz, para que tú y todos los que lo deseáis 
de verdad, lo consigáis. Mi amor, el amor de Dios, es de locura, 
ya que no tiene límites ni imposibles. Es la fascinante imagina-
ción de Dios en Unidad, quien lo controla, y mi imaginación, la 
imaginación de Dios, no tiene límite.

Uníos a Mí, hijos míos, uníos a Mí, y mi locura será vuestra 
santa locura, la locura de la fe viva, de la esperanza creciente, 
de la caridad infinita.

Uníos a Mí, a Dios y haremos locuras de amor en el mundo.
¿Deseas unirte a Dios?, pues vive amándome sobre todas las 

cosas, y ama a los demás como a ti mismo. Discierne mi ley, 
discierne mi amor, y los hombres te llamarán loco. Y Yo, Dios, 
te llamaré bendito, hijo mío.

Yo.- Amado mío y Dios mío, ¿deseas aclararme lo que te anoto?:
-------------
¿Quieres que te diga todo lo que pienso de tu camino?

-Pues mira, que si correspondes a la llamada, trabajarás por Cristo como el que 
más; que si te haces hombre de oración, tendrás la correspondencia de que hablo antes 
y buscarás, con hambre de sacrificio, los trabajos más duros…

Y serás feliz aquí y felicísimo luego, en la Vida.”

--------------
+ Hijos, imitad a los santos, haceos santos y llenaos de su 

sabía sabiduría. Ante todo, ¡oración!
Y la oración es, son, las palabras de amor entre los hombres y 

Yo, Dios.
La oración te enseña. Sí, te enseña. ¿Que cómo te enseña? 

¡No hay fe si no hay oración! La oración es lo que os conecta 
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Conmigo, con Dios. La oración es vuestra libertad en acción. 
Al hablarme dais testimonio de fe, y por hablarme me entre-
gáis libremente vuestra libertad, y al hacerlo así, Yo, Dios, ya 
no “abuso” de vosotros, sino que os contesto. Y, ¡qué gozo hay 
en el amor sincero! Yo, Cristo, te llamo, os llamo, y la señal de 
que me oís y aceptáis, es esta: Rezando, trabajando en vuestro 
quehacer cotidiano, teniendo la imagen de mi Cruz en vuestra 
mente; y cumpliendo fielmente vuestro quehacer, os crucificáis 
en mi Cruz, por amor al Amor, a Mí, a Dios. Y Yo, Dios, Cris-
to mismo, te correspondo, correspondo a tu entrega, a tu cruz 
negra, y te ayudo a entregarme los frutos de tu locura, la locura 
de amarme sobre todas las cosas. La locura de libremente crucifi-
carte por agradarme. Y cada día desearás despertarte para poder 
demostrarme tu amor y “crucificarte”, y cada día buscarás con 
hambre de sacrificio los trabajos más duros, ya que sabes que 
Yo, Dios, preciso de vuestro libre amor para salvar, para sanar 
el mundo. Y tú, amado mío, desearás ser médico, doctor, apóstol 
de Dios, mío. Pero tu apostolado es un apostolado de hechos, de 
negaciones mundanas, de clavarte al madero, por amor a Mí, a 
Dios. Y Yo, con tu amor me enloquezco, con tu amor hago ma-
ravillas, y tú eres feliz, ya que las maravillas que hago a través 
de tu persona, te dan felicidad terrenal y la felicidad en la vida 
inmortal. Benditos los santos que os han precedido. ¡Bendito 
Dios, Yo, que os los he concedido para que así todos sigáis su 
camino!

Yo.- Amado mío, el doctor nos dijo que este hijo que llevo en las entrañas es un 
niño. Como Tú nos dijiste que nosotros eligiéramos el nombre, hemos pensado en, Ilu-
sión. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?

+ Me gusta, me agrada si os agrada. Yo, Dios, no os tengo 
sometidos, sois libres, y me agrada lo que os agrada, ya que soy 
un Dios al que le agrada la libertad. Gracias por darme vuestra 
libertad, que sigue siendo vuestra. Os amo.
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Lunes, 11 de Noviembre de 1.996   Rezo…      9:19 h. a 9:29 h.

Yo.- Amado Dios, te amamos y te necesitamos siempre.

+ Hijos míos, os amo, os necesito, y siempre estoy vivo en 
vosotros, si vivís cumpliendo mi Ley, la Ley de Dios, y estáis 
en gracia divina.

Vivid tranquilos los que alumbráis con vuestra Gracia al mun-
do. Dormid en paz. Yo, Dios, hago mi voluntad en vosotros, y 
a través de vosotros.

Hoy, mi santa Voluntad, es que estéis en paz. Mis Ángeles, 
muy de mañana, ya obran mi voluntad, y todo es armonía en un 
mundo donde el caos habita. Si no han chocado aún los satélites, 
es que mi santa Voz, la voz de Dios, los tengo controlados. Y así 
hago con lo mío, con lo de mi Casa, lo controlo todo a pesar del 
Demonio. Con los años, amada y fiel Primavera, las maravillas 
que habrás visto ejecutar, a pesar del Maligno, te harán adorar-
me; no sólo me amarás, sino que habrá en ti y en los tuyos, un 
éxtasis de adoración a Mí, a Dios.

Yo, dejo que actúe el mal. ¡Es libre! Mas Yo, soy Dios, y mi 
bien es muchísimo mayor que todo el mal del mundo, presente, 
pasado y futuro.

No temáis, hijitos buenos, confiad en Mí, en Dios, y confiando 
en Mí, “haced” santos a los hombres mundanos, por amor a Mí, 
al Santo de los santos, a Dios.

¡Hay que vivir ocupados en Mí, en Dios; no deis permiso a la 
excesiva imaginación; en ella se cuela Satanás, y disfruta mar-
tirizando la mente, y ensucia el alma!

No os fieis de nadie, y los necios son muy peligrosos; su misma 
necedad les encadena al mal; y hoy hacen bien, y luego hacen 
mal. No saben tener una norma de conducta.

Los hombres debéis de llevar impresa mi Santa Ley, la Ley de 
Dios, en vuestro corazón y en vuestra mente; si no, la necedad 
será en vosotros persistente, y con audacia, el Maligno la utili-



www.primaveradelagloriadedios.com

91

zará para sus fines.
¡Los hechos son los que os santifican!, y hacéis lo que tenéis 

en el corazón, y que antes de actuar lo pensáis en el horno de la 
mente, que es la que cuece los hechos. Y los hechos son las obras 
por las que demostráis vuestra fe, y es por lo que Yo, Dios, os 
juzgaré.

Sed santos, imprimid con el fuego de vuestro amor a Mí, a 
Dios, los diez mandamientos; os amo, santos.

Lunes, 18 de Noviembre de 1.996   Rezo…      13:23 h. a 13:36 h.

Yo.- Amado Dios, ha muerto el padre de Ñai. Todos te lo encomendamos; ten 
misericordia de él y de nosotros.

 + Yo, Dios, grande en misericordia, pleno de bondad, amo a 
todos y a cada uno de los hombres; y cuando acudís a Mí, a Dios, 
Yo, os llamo benditos, ya que hacéis lo bueno acudiendo a Mí, 
a Dios, a quien tanto os amo y que derramo perdón a raudales 
por un instante de alzar vuestros ojos a Mí, si vuestro corazón 
me pide compasión.

Soy compasivo con quien me busca, aunque sea en el instante 
último, antes de ejecutar su último suspiro; tengo piedad, soy 
Dios.

No os olvidéis de Mí, y Yo, Dios, no me olvido de ti.
Confiad en las enseñanzas de mi Santa Iglesia, la Católica, 

Apostólica y Romana. Ella me conoce, Ella sabe que todos los 
que me pedís perdón, encontráis mi santa misericordia de amor. 
Y por vuestra humildad al pedirme perdón, Yo, Dios, os perdono, 
y venís al Cielo. Se aleja de vosotros el Infierno.

Amada Ñai, mi niña Ñai. Es cierto, tu padre ha muerto; como 
todos los hombres, tendréis que hacerlo, si no, no podréis vivir 
en el Cielo. Es la única manera de poder disfrutar y alegraros 
eternamente en la vida sin fin, la vida plena, la vida verdadera-
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mente feliz. Tenlo presente, hija mía.
Todos vais, algún día, a morir para vivir.
Recuerda mi amor, el amor de Dios, con que tanto os amo. Sed 

santos.

Rezo…      13:40 h. a 13:53 h.

Yo.- Amado, ¡mi Amor! Oh, Dios bueno, me acuso de amar a los demás, no 
por Ti, sino para tener así su amor, amor a mí. Deseaba tanto que las personas me 
amaran, que si era buena con ellas, era para recibir su simpatía y que correspondieran 
a mi amor. ¡No lo hacía por Ti, lo hacía por mí! Merezco su desprecio, merezco su 
desamor, ya que egoístamente deseaba su amistad, no el amor a Ti, sino a mí. Debes 
perdonarme, ya que no me daba cuenta. Y yo pensaba que era buena. Dios mío, llé-
name de Ti y que tu luz me haga descubrir mis errores y ayúdame a rectificar y a ser 
buena de verdad.

+ Eres buena cuando rezas. Y rezar es abrirme tu corazón de 
par en par. Eres fuerte, no te temes a ti misma, eres capaz de 
vencerte para descubrir la verdad. Y te digo, hija mía; eres buena, 
y si sigues así, serás cada vez mejor. Yo, Dios, te daré mi amor 
y tu amarás a los demás, no por simpatías, sino por ser tu deber 
Conmigo, con Dios. Amarás lo que Yo amo, por ser mi deseo y 
voluntad; y no desearás, ni necesitarás su amor, ya que vivirás 
por mi amor que vive en ti.

Cuanto más me dejes amarte, más amarás. Y los demás te co-
rresponderán, ya que se darán cuenta de que los amas porque me 
amas, y no por la necesidad humana de amor. Yo, Dios, cubriré 
todas tus necesidades, y estarás tan arropada por mi amor, el 
amor de Dios, que el amor de los demás, te hará amarme más, ya 
que su amor por ti, te unirá a Mí, a Dios, al Dios, Uno y Trino, 
al Dios de dioses, al Dios que tanto amo a todos y a cada uno 
de los hombres. ¡A todos, como a ti!
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Viernes, 22 de Noviembre de 1.996   Rezo…      12:15 h. a 13:55 h.

Yo.- Amor mío, dime algo, si quieres.

+ Yo, Dios, siempre quiero hablaros, hijos míos.
Yo, Dios, estoy dispuesto siempre a consolaros.
Acudid con fe y amor a Mí, a Dios, y os consuelo y alivio vues-

tra carga, la cruz que lleváis por amarme sobre todas las cosas.
Las otras “cruces”, que decís vosotros, y que son a causa de 

vuestro desvío y desamor, esas cruces, no os las doy Yo, Dios; 
sois vosotros mismos y vuestra estupidez, quien lleva la inútil 
carga.

Por ejemplo, el que roba y va luego con la cara baja, no es mía 
esa cruz, que hace que los demás lo desprecien. Mi cruz, la cruz 
de Dios, es por cumplir mis mandamientos; ¡esa y sólo ésa, es 
mi cruz, la cruz de Dios, la cruz que os purifica, la cruz con que 
hacéis méritos a mis ojos, a los ojos de Dios, y no de los hombres, 
para entrar en mi Reino, en el Reino del Cielo; y no es un reino 
de los hombres, sino que es el reino de Dios, mío, para vosotros, 
los hombres todos!

Hay “cruces” que os las buscáis por necedad, por no ser ni 
fríos ni calientes, por divagar en vuestro camino de santidad. 
Esas tampoco son “cruces” que os sirvan para gran cosa, mas, 
que para daros cuenta de vuestra necedad.

La cruz que viene de Mí, de Dios, es la cruz por ser valientes, 
por caminar mi camino, como auténticos héroes. Esa cruz debéis 
llevarla en silencio, sin que el mundo se entere, sin quejas, sin 
suspiros; con el rostro lavado y los ojos brillantes de cariño, de 
amor al que tanto os amo, Yo, Dios.

Es justo que me améis, es justo corresponder a mi amor, y Yo, 
Dios, llevé la Cruz por amor a vosotros, sin quejas, sin suspiros, 
sólo teniendo en cuenta la Santa voluntad de Dios, ¡Yo mismo!

Amadme, intentad perseverantemente amarme sobre todas las 
cosas, y vuestra cruz será maravillosa, ya que os enlaza Conmi-
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go, con Dios, y con mi mismo destino final, ¡la Gloria Celestial!
Cuando paséis penas y desgracias, analizad si esta cruz os 

santifica; si no es así, echadla de vosotros. Podéis fácilmente 
libraros de ella, ya que no es una carga que os sirva para nada, 
y esas cargas, esas cruces, desaparecen cuando confesáis ante 
un sacerdote que me representa, vuestras penas por pecar, por 
no cumplir con los mandamientos. Y así, restituyendo vuestra 
necedad, os doy la paz y os ayudo a llevar la cruz del arrepenti-
miento, la cruz de enfrentaros al restablecimiento de las aguas, 
que vosotros, por vuestro pecado, tirasteis el guijarro que per-
turbó su armonía y desequilibró la paz de las aguas. Esa cruz, la 
cruz por regresar al redil, ¡sí que es mía, de Dios! Pero esa cruz 
es ligera y te reconforta saber que precisamente por ella, se te 
quita la veda de la entrada a la Vida Eterna en la Gloria.

Medita, hijo, hija mía, mis palabras, y confía, y llénate de 
sabiduría, y elige la cruz que redime tu vida. Quítate la pesada 
carga de la cruz mundana, y lleva con gozo, paz y gracia, la cruz 
de quitarte la “cruz” falsa, esa cruz que te da nada, que te mar-
tiriza. Y ama y busca mi cruz, la cruz verdadera, la que te da el 
Cielo como recompensa.

No se puede vivir sin cruz, mas puedes libremente elegir tu 
pesada carga, si por vivir y ser del mundo, o por vivir y ser mío, 
del Dios vivo.

Hay que elegir, puedes y debes elegir; y libremente elige porque 
sí, porque lo desee tu corazón, ese corazón que me ama, que ama 
a Dios, al que tanto te amo que llevé mi Cruz por ti, para que 
así tú pudieras llevarla por Mí, y ser ambos, dos enamorados, 
que se aman no sólo de palabra, sino por y con los hechos de su 
carga, de su cruz.

Te amo, te amo, hijo mío, hija mía, te amo tanto, tanto, que 
además de llevar mi Cruz por ti, llevo la tuya cuando te unes a 
Mí, a Dios, y libremente me pides ayuda, cuando acudes a Mí, a 
Dios. Y, ¿dónde estoy? Yo, Dios, estoy en la Santa y única Iglesia 
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Católica, Apostólica y Romana. Sí, estoy en los Sagrarios de 
mi amada Esposa, la Iglesia Santa, la Santa Iglesia Católica. 
Y estoy en sus sacramentos, que os dan, gratuitamente, mis 
ministros, los sacerdotes míos.

Sí, seas pobre o seas rico, Yo, Dios, me doy a ti, a través de 
mis santos ministros, los sacerdotes que me aman, y obedecen 
en todo al Santo Padre; esos son míos.

Hay algunos que se llaman míos, más no lo son. Los míos, 
obedecen en todo al Pastor, al Papa, al que continúa siendo el que 
tiene las Llaves de Casa; así de sencillo, os lo digo, hijos míos. 
Quien no obedece en todo al Santo Padre, es un tramposo, es 
falso, y merece y os pido, que vosotros que sois libres, os vayáis 
de su lado. ¡No acudáis a sus Misas!, son un engaño. No estoy 
Yo, Dios, en sus confesonarios, ya que os dicen, muchas veces, 
que vuestros pecados no son pecados; os atan a las cruces falsas; 
perdéis el tiempo y la Gracia. No estoy en sus Sagrarios, ya que 
no me han pedido, con intención, el que me una al pan y al vino de 
su misa. ¡Iros de su presencia! ¡Dejadlos solos con su maldad! Y 
así, viéndose solos y olvidados, los ayudéis a rectificar. Si acudís 
a ellos, su soberbia les hace ir con la cara alzada; su orgullo pone 
un muro a su corazón, y vosotros sois culpables de su perdición.

La Iglesia la formáis todos mis hijos, todos los bautizados. 
Y mis herederos sois los santos, los que venís al Cielo, lugar 
sagrado.

Y ¿quién va al cielo?, ¿quién es santo? No es sólo la santidad 
para los eclesiásticos, sino para todos los bautizados. Todos los 
que estáis bautizados, por el hecho de haber recibido el primero 
de mis Santos Sacramentos, ya no sois huérfanos, ya tenéis a mi 
Espíritu, al Espíritu Santo, viviendo en el vuestro; y por tanto, 
sois capaces de ser santos, de ser perfectos; y no es por vosotros, 
por ser vosotros unos “genios”, ¡no!, es por vivir Yo, Dios, en 
vosotros. Por lo tanto, tened compasión de quien no está bau-
tizado, a ése le es imposible llegar a ser santo, por más bueno 
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que sea. No es la bondad la que os santifica, sino el bautismo. 
Así que haced apostolado, y bautizad al que no esté bautizado. 
A todo aquel que encontréis, antes de esperar su santidad, que 
no hallaréis, hacedle descubrir el bautismo, el bautismo que es 
el principio del camino de santificación. Y, cuántos van sin Mí; 
cuántos están muertos. Bautizad, bautizad a los huérfanos, y 
entonces me amarán, ya que Yo habré ido a ellos, por mi Santo 
Sacramento. Hijos míos, es preciso, que para poder digerir la 
comida, tengáis necesidad de estómago. Si no tenéis estómago, 
aunque comáis, y comáis mucho, no podréis vivir, vuestra muerte 
es el fin.

A los bautizados os hablo. Entre vosotros, no hay ninguno 
mayor que otro, ¡os necesitáis! Por eso, Yo, Dios, os pido a todos 
los fieles, ayudad a los sacerdotes, a los obispos y cardenales que 
están en manos de Satán; ¡no los juzguéis! Pensad que vosotros, 
en sus mismas, exactas condiciones, también habríais fracasado. 
Y digo exactas, teniendo en cuenta que fuerais ellos mismos en 
sí mismos. Mas os necesito Yo, Dios, para restablecer su mal-
dad en bondad, su necedad en sabiduría. Ante todo, ¡apartaos 
de ellos, y al mismo tiempo, rezad por ellos! Que vean que no os 
engañan, que vean y comprueben con los hechos, que son ellos 
los engañados.

Hijos míos, uníos todos los que me amáis, que amáis a Dios y 
obedecéis en todo al Santo Padre; id a las Misas, a las confesiones, 
a las Iglesias, de quien esté unido, en verdad y autenticidad, al 
Santo Padre; esa es mi ley, la ley de la unidad. Aunque tengáis 
que andar kilómetros, hacedlo por Mí, por Dios, y por ellos, por 
los que están equivocados, por los que creen que al Santo Padre 
no hay que obedecerlo, sino que lo critican, y persiguen con su 
desobediencia, la desunión de mi Santa y única Iglesia. Y esto, 
¡no lo permito Yo, Dios! Y como siempre, Yo, Dios, acudo a vo-
sotros, a los que me amáis, para que me ayudéis en mi Obra; la 
Iglesia es Mía y vuestra, la Iglesia sois todos los que me amáis. 
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Y si me amas, hijo, hija mía, tu deber es ayudarme a limpiarla de 
la estupidez y maldad de Satanás, que se ha colado en lo alto de 
mis eclesiásticos, y en lo bajo, está dando soporte al mal. Voso-
tros, los míos, los que estáis en lo alto y en lo bajo, vosotros, los 
míos, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los laicos y los 
consagrados que en verdad me amáis, uníos al Santo Padre, y 
no temáis por alejaros de los malos. Yo soy Dios, y tengo poder, 
mucho más poder que Satán o los hijos míos que se han unido a 
sus filas, a las filas de que “los pecados de antaño, ahora no lo 
son”. Yo, Dios, di mi Ley a Moisés, y Jesucristo la ratificó. Y 
sigue siendo mi misma Ley, la que os separa del pecado.

Lo que era pecado hace 80 años, sigue siendo pecado hoy. Y es 
por el pecado, por lo que iréis al Infierno, y es por eso, que Satán, 
a través de los eclesiásticos malvados, os quiere hacer ver que 
los pecados de ayer fueron tonterías, y que hoy no es pecado lo 
que antes fue. Y es que desea que pequéis y no os confeséis y 
viváis cargando “cruces” falsas y pesadas, y que cuando muráis 
os vayáis con él, con el Demonio, al Infierno eterno. Yo, Dios, 
oigo sus risas triunfales, y Santa María se estremece de dolor. Por 
eso os pido: ¡Alejaos del mal! Alejaos descaradamente de todo 
aquel que vaya contra el Santo Padre, contra la doctrina Mía, ¡la 
cristiana!, contra el Catecismo. Todos sabéis leer y sois libres, 
pues libremente obedecedme, uníos al bien y alejaros del mal. Yo, 
Dios, os lo pido por mi amor a toda la Iglesia, a vosotros todos.

Hijos míos, soy vuestro Padre que, ante la ruina de la Casa, 
os pido os unáis a la edificación que está en pie, y reconstruyáis 
mi Hogar, el Hogar de Dios: La Santa Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana. Llevad esta cruz, ya que para construir, eso es 
lo que debéis hacer: Que cada uno de vosotros cumpla con los 
diez mandamientos de mi Ley, la Ley de Dios, y los cinco de 
mi Iglesia, vuestra Madre Iglesia Católica. No pido huelgas 
ni pancartas, os pido sentido común, que tener sentido común, 
es asistir a las Iglesias y con los sacerdotes, que cumplen con el 
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Santo Padre por amarme a Mí, a Dios, sobre todas las cosas. 
Sería necedad, y no provendría de Mí, de Dios, que sabiendo el 
peligro, os mandara a él para perder así lo que tanto me costó 
tener, el que tengáis Vida Eterna, Conmigo.

Hijos míos, no sois tontos, y todos sabéis comprender mis diez 
mandamientos. Si sois sinceros y buenos, y no os dejáis llevar 
del miedo, todos sabéis lo que no es bueno. Y si dudáis, rezad 
con fe, y Yo, Dios, os encaminaré por mi santa providencia a la 
verdad, que es lo que os da y dará al final la Vida Eterna Celes-
tial. Pero sedme mansos y libres. Sed ante todo, buenos y fieles 
cristianos, y bautizaos.

Viernes, 22 de Noviembre de 1.996   Rezo…      19:51 h. a 20:16 h.

Yo.- Amado Dios y Señor Jesucristo, tengo varias preguntas de parte de Fistres:

“Queríamos bautizar a nuestra hija, Distreva, (6 meses) en un Santuario Ma-
riano (Lourdes) para consagrarla a la Virgen María. Nos han dicho que no se 
puede hacer, y ha ido pasando el tiempo; ahora tiene seis meses”.

+ Seis meses que ha vivido “muerta” sin tenerme con ella, 
alejada de Dios Espíritu Santo, que tanto la amo. Os pregunto, 
Josstro y Fistres: ¿En verdad creéis que amáis a vuestra hija? Si 
tanto la amáis, como podéis permitir que viva sin Mí, sin Dios, 
a quien decís amarme. Y os pregunto: ¿Hijos míos, amados Fis-
tres y Josstro, me amáis, o lo hacéis ver? La fe sin obras, es fe 
muerta. Yo, Dios, deseo vuestra fe viva. Pensáis, queréis, darme 
a los demás, y me negáis a vuestra amada hija. ¿No es esto una 
incongruencia? Ocupaos de los vuestros, dadme a los de casa, 
y los demás os reconocerán como a apóstoles y se unirán a Mí, 
a Dios, por vuestra evangelización, que es cumplir con vuestro 
deber de ser hijos de Dios, míos.

Fistres: “¿Qué piensas del proyecto que tenemos, y que esperamos la respuesta en 
marzo?”
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+ Yo, Dios, os doy ciertamente la libertad, y ciertamente sois 
libres. Uníos a la sabiduría, que es amarme sobre todas las co-
sas y cumplir con los diez mandamientos de mi ley, la ley de 
Dios, y con vuestro deber de estado. Yo, Dios, os amo, y mucho 
que os amo, Fistres y Josstro, y os amo tanto, que por vosotros 
morí en la Cruz. Buscad y llevad con alegría la verdadera cruz, 
que ciertamente os santifica, y no queráis jamás llevar la cruz 
por la necedad mundana. Los que no son míos, también llevan 
su carga, y es tan pesada y amarga por ser una cruz mundana, 
por extraviarse en cuidados ajenos, que además del peso de esa 
cruz, se les veda mi Cielo. Mi cruz es por cumplir Conmigo, 
con Dios, y hacer obras por Mí, por Dios, cumpliendo vuestro 
deber. Sed santos, amados Fistres y Josstro, que Yo, Dios, soy 
Santo y deseo me imitéis.

Fistres: “Te encomiendo a mis padres”.

+ Reza, reza mucho por ellos, y sé buena con quien te dio la 
vida. La oración todo lo puede. Y el rezo del rosario a Santa 
María, Reina de la familia, conmueve mi Corazón, el Corazón 
de Dios, que oyendo la súplica constante de su Madre, María 
Inmaculada, me mueve a compasión, y mi misericordia es abun-
dante y la doy a quien me la pide por sí mismo o por los demás. 
Tened piedad y rezad. Pedidme y os doy.

Domingo, 24 de Noviembre de 1.996   Rezo…      17:29 h. a 17:54 h.

Yo.- Dios, te amo… te amamos.

+ Yo, Dios, os amé ya en mi pensamiento, antes de crear el 
universo; cuando todos los Ángeles eran buenos, ya os destiné 
vuestro custodio.

Yo.- Dios mío, y ¿qué pasó con los custodios que fueron demonios?

+ Estos, jamás estuvo en la mente de Dios, mía, el que cuida-
sen de ningún hijo mío. Te he dicho, amada y linda Primavera, 
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que vuestro Ángel custodio estaba en mi pensamiento. Y así 
fue, y así ha acontecido. Cada hombre tiene su particular Ángel 
custodio, y cada Ángel tiene su hombre particular para custodiar.

Yo.- ¿Cómo se sienten los Ángeles cuando su persona a custodiar, no te ama ni te 
sirve, sino que sirve, por su necedad o maldad, a Satanás?

+ Soy Yo, Dios, quien sufro, y este sufrimiento mío es el sufri-
miento de mis Ángeles. Ellos sufren por mi sufrimiento, no por 
amargura al ver que los hombres me desprecian. Y esto debéis 
hacer vosotros, sufrir por mi sufrir, no por vosotros y vuestros 
sentimientos, ya que no sabéis si vuestro amigo-a, familiar, o 
conocido, va a cambiar, no sabéis su final, sólo Yo, Dios, lo sé. 
Muchas veces sufrís en vano, ya que juzgáis y sentenciáis. ¡No 
os dejéis llevar del pesimismo, del sufrimiento físico de los demás! 
Cuando hay guerras y muertes, es cuando más se acuerda uno 
de Dios, de Mí, antes de su muerte. No sufráis por los hombres, 
que su muerte es su vida. Sufrid por Mí, por Dios, que sé cuál 
será su vida final, o el Cielo o Satanás. Rezad y pedidme mise-
ricordia, y su Ángel custodio, antes del suspiro final del hombre 
perdido, le hará reaccionar, y será por Mí, por Dios, bendecido. 
Incluso el alma más malvada, puede alcanzar mi santa miseri-
cordia. Rezad, pedid a los ángeles de la guarda, le guarden del 
fuego eterno, y cuando pidáis, no sintáis rencor por el pecador; 
pedid para que mi tristeza, la tristeza de Dios, y Santa María, 
junto a San José, se torne alegría. Pedid por Mí, por Dios, ese 
es el pedir que da fruto. Si pedís por compasión humana, es un 
pedir que da vueltas a la manzana, y necesita de la determinada 
persona humana para recibir mi santa gracia; en cambio, amados 
hijos míos, si pedís por Mí, ¡dais en la diana!, ya que Yo, Dios, 
soy el dueño y Señor de la Gracia, y la Gracia va allí donde voy 
Yo, Dios. Pedidme vaya a los hombres por mi amor, y vuestra 
libertad, que es la única que puede ponerme en movimiento, me 
hace audaz, y voy al hijo perdido, por el hecho de habérmelo pe-
dido por él. Sois libres, mas podéis, por y con libertad, quitar las 
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cadenas que atan al pecador; sólo tenéis que rezar de corazón, 
con amor y por mi amor; y las maravillas de Dios, mías, os harán 
darme gloria, ya que para Mí, para Dios, nada me es imposible, 
cuando un hombre libre me pide de corazón. ¡Pedid!

Domingo, 24 de Noviembre de 1.996   Rezo…      20:57 h. a 22:08 h.

Yo.- Oh, Amado, tú sabes, Dios mío, que amo al mundo, a las personas todas, 
pero, oh los niños, los niños… sufro tanto por ellos, por todos los niños, y hoy día se 
cometen tantas y tantas barbaridades contra ellos, y yo me siento impotente; y no hablo 
sólo del aborto, sino de tantas injusticias y faltas de amor con que son dañados. Yo 
rezo por ellos con todo mi corazón, y tengo muy en cuenta que esos niños dañados, ma-
nipulados, ofendidos, serán los hombres del mañana, como los hombres de hoy fueron 
niños, y muchos no recibieron amor; y sé que sin amor, ¿qué se puede esperar? Y veo 
“justo” que muchos hombres de hoy, no sepan dónde van, ya que nadie los quiso, o los 
quiso mal, y desde luego, no te encontraron, Dios mío, en su camino. Me asusta la 
vida y ese círculo vicioso de los padres de hoy, muchos hijos de ayer, sin amor, y hoy 
maltratan a sus hijos, si es que no los matan. ¿¡Qué puedo hacer!?

+ Rezar. Únete a Santa María y a San José, los padres del 
Dios Niño. Ellos llevan esta justa causa en sus plegarias a Mí, 
a Dios. Acudid con fe a la Sagrada Familia.

La oración constante es el arma de la salvación del hombre; 
y por lo demás, amad, amad de verdad a vuestros semejantes; 
dad bien por mal.

Sonreíd al hombre, que todo hombre lleva en su corazón, al 
niño dormido, al niño que amó y muchas veces no recibió amor.

¡Mujeres! Sed buenas madres para los recién nacidos, para los 
bebés y los niños. No uséis la disciplina, ¡usad sólo el amor!, la 
paciencia infinita. No les impongáis horarios para la comida. 
Cada ser es distinto; no os dejéis llevar por lo fácil y sencillo. 
¡No me los dejéis llorar!

Cuando un bebé llora, se abre en su corazón la impotencia de 
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explicarse, y si no se acude a él, la llaga del miedo hará mella en 
su corazón y será un cobarde de mayor.

Hasta que un niño no se sepa explicar y no os pueda compren-
der, olvidaos de la disciplina y dadle amor, amor, amor. Amor 
por ser mi hijo, hijo de Dios, y por ser vuestro hijo, y ser un ser 
indefenso que va perdido sin las muestras de cariño. ¡¡No dejéis, 
jamás, llorar a un niño!! Es un hijo mío que necesita, precisa, de 
vuestro cariño, mucho más que de los cuidados de la higiene. Si 
quieres ayudarme a hacer un mundo mejor, trata a los niños con 
amor, y serán hombres valientes, de estos que por sí solos dan un 
paso al frente, y salen victoriosos de las mil y una batallas que 
toda persona debe enfrentar para santificarse. ¡Madres!, cuidad 
personalmente de vuestros hijos; Yo, Dios, os pasaré cuenta de 
los talentos. Y tener un hijo, es una gracia, una deferencia, que 
os prueba, y que os puede llevar a la Vida Eterna Celestial, o a 
la Vida Eterna Infernal.

Hijos míos, hago un llamamiento de amor a todos vosotros 
que vivisteis sin amor: ¡Dad lo que no os dieron! Sed buenos con 
quien es indefenso, como vosotros lo fuisteis. Aprovechad para 
hacer el bien, a quien necesita tanto de ti. Olvida tu sufrir, y Yo, 
Dios, te pagaré con creces el sacrificio de olvidar lo aprendido, 
¡el desamor!, y dad en su lugar; amor, cariño, bondad. ¡Estos son 
los sacrificios gratos a mis ojos, a los ojos de Dios, el que luchéis 
para hacer el bien!

Yo, Dios, os comprendo a todos, amados míos, y comprendo 
que el miedo que conocisteis de pequeños, a causa de vuestros 
padres y su desamor, os turban el corazón, os tiene encadenados, 
y sin querer ni saber, al estar vosotros mutilados por vuestros 
desengaños, no sabéis cómo tratar a esos niños. ¡Tenéis miedo! 
Sois la generación del miedo.

¿Por qué abortáis? ¡Por miedo!
¿Por qué evitáis darme hijos? ¡Por miedo!
¿Por qué no cuidáis de los hijos que tenéis? ¡¡Por miedo!!
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Sois la generación del miedo; vais muertos de miedo, por eso 
os vence la ira, el mal humor, la violencia. Todo es una expresión 
del miedo que tenéis, y que vuestros padres os depositaron en 
el corazón, por su mismo miedo que heredaron a su vez. ¡Uníos 
a Mí, a Dios! Yo, soy el Dios del amor, y allí donde hay amor, 
no hay miedo; ya que el amor es el bien, y el miedo es un mal, 
¡despojaos del mal! Ante todo, se consigue bautizándoos, y se 
sigue su Gracia, al vivir en Gracia por confesar y comulgar.

¡Yo! ¡Yo, Dios! Soy el único que puedo quitaros el miedo; el 
miedo es fruto del desorden, de lo antinatural.

En la naturaleza no hay miedo: Las flores no temen marchitarse, 
ellas cumplen con su deber de florecer. La luna no tiene envidia 
de reflejar los rayos del sol. Y el hombre no debe tener miedo de 
cumplir con su deber; y ¿Cuál es su deber?

El varón debe trabajar, y si se casa, debe engendrar hijos, y 
cuidar de la mujer y de los hijos de los dos.

La mujer debe acompañar al marido, obedecerle en todo, que 
sea bueno a mis ojos, y debe desear parir, por cumplir con su deber 
divino, y debe ocuparse de los niños.

Si no se casa, la mujer debe, por deber, dar bien al mundo, 
igual que el varón. Todos estáis, hijos míos, sujetos a la ley del 
amor, que es amar a Dios, a Mí, sobre todas las cosas. Y amar, 
es obedecer, y quien obedece, no tiene miedo, no puede tenerlo, 
ya que en su mente está sólo la ley de la obediencia.

Muchos decís no poder, no saber obedecer. Os hablaré de los 
soldados, y principalmente de los soldados profesionales; su nor-
ma es obedecer en todo al mando, aún sin entender, y teniendo 
que dar la vida humana por la obediencia. Yo, Dios, soy menos 
exigente que el alto mando del ejército. Yo, Dios, os pido obe-
diencia libremente, individualmente, y no os guío a ojos ciegos, 
ni pido vuestra muerte física. Yo, Dios, como Padre, os enseño 
las normas que os van a dar la felicidad actual y Celestial, y 
os deseo libres para actuar. Os doy las armas de mis Santos 
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Sacramentos, para luchar y vencer en las batallas; os enseño a 
rezar para conseguir mi Providencia y Amistad; os doy un amigo 
continuo; a vuestro Ángel de la guarda. Os doy una madre, la 
Santa Madre Iglesia, que tiene al Papa, vuestro padre, al que 
si obedecéis, os lleva a Mí, a Dios, al Dios que me hice, y que 
nací de las entrañas purísimas de María Virgen, que es la Ma-
dre particular que cada uno, puede hallar si me ama; si le reza el 
rosario; si la llama bienaventurada.

Vosotros, ¡no podéis tener miedo!; vosotros sois mis soldados, 
los soldados profesionales, que os cogéis la santidad, como profe-
sión humana, para alcanzar la felicidad eterna y el ser llamados 
hijos, hermanos, de Cristo, de Mí mismo.

Hazte soldado profesional de Dios, y da libremente tu sí a 
la obediencia por amor. No tendrás que matar a nadie; tu vida 
consistirá en hacer el bien, alejándote del mal.

Así de sencilla es la manera de ganar medallas celestiales, y Yo, 
Dios mismo, te las colocaré como aureola brillante, que lucirás 
alrededor de tu cabeza. No sufrirás por tener que obedecer sin 
saber, ya que lo que Yo, Dios, te pido, está en el Catecismo, y 
todo el mundo lo puede saber. No escondo mis tácticas, ni mis 
municiones, y os declaro cual es vuestro enemigo: ¡El demonio, 
el mundo y vosotros mismos!

Sé bienvenido a mis filas, las filas de mi ejército, el ejército de 
Dios, que es ser hijo mío, soldado profesional de santificación.

Y ¿Qué harás si eres de los míos, de Dios? Pues harás un 
mundo mejor, lo mismo que pretenden los ejércitos humanos, y 
que no lo conseguirán jamás, ya que ellos matan, mientras que 
Yo, Dios, doy la paz, ¡la auténtica y verdadera paz!

Te pregunto, hijo, hija de mi amor, del auténtico y grande amor 
de Dios, ¿deseas alistarte?, pues bautízate en la única y verda-
dera Iglesia mía, la Católica, Apostólica y Romana; y cumple 
con la voluntad del Santo Padre. Amén.
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Lunes, 9 de Diciembre de 1.996   Rezo…      9:49 h. a 10:10 h.

+ Seguid diciéndome sí, cada día, como lo hizo la Santa y 
amadísima Virgen María; y ese sí, a pesar de los tormentos y 
fechorías del enemigo, lo he comprobado Yo, Dios, como fiel, fiel 
a mi voluntad de que a vuestros y mis niños, no los ensucie la 
sociedad mundana, ya que ellos son la luz, la luz que hará ver a 
los ciegos; son el agua de la alegría, por tenerme a Mí, a Dios, 
como guía. Hijos todos del amor, amor de Dios, os espera un 
futuro como luz del mundo; no os desunáis jamás, que una fuerza 
espiritual que os doy, es precisamente por esta amorosa unión 
familiar. Que unos a otros, os protejáis de la desunión.

Mi deseo, el deseo de Dios Uno y Trino, es restablecer a través 
vuestro, el amor y la unión de la familia.

Pensad que numerosos ojos os miran, y que sólo con veros, les 
daréis la fuerza para ser ellos con los suyos, una familia.

El mundo está lleno de personas que se creen libres, por andar 
individualmente y solos, mas no es esa la libertad que viene de 
Mí, de Dios; la libertad de elegir, ante todo, e incluso ante uno 
mismo, el bien, y el bien está en la unidad de la familia.

Yo, Dios, hago familia con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Es-
píritu Santo; y Dios Hijo, aparte de mi Familia Divina, hago, 
junto con Ella, familia con la bendita e Inmaculada Virgen María 
y su esposo casto, San José.

Yo, Dios, jamás ando solo, ni en el Cielo ni en la tierra; Yo, 
Dios, creé a la familia por ser Familia; y mi cuarto mandamiento 
de mi Santa Ley, es para la unidad e indisolubilidad de la familia.

Todo lo que os separe de vuestra buena y cristiana familia, no 
viene de Mí, sino que es de Satanás, y aunque use la palabra 
libertad como estandarte, es falso.

Os engaña el Demonio cuando sois jóvenes y plenos de salud 
y energía físicas; y eso os induce a que no necesitáis de nadie, ni 
de padres, ni de hermanos, ni de cónyuges, ni de hijos; mas los 
tiempos pasan, y cuando llega la enfermedad, o tan sólo el can-
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sancio por el desgaste físico, esto os hace derrumbaros y estáis 
solos y “libres”, por elegirlo de jóvenes, mas luego estáis vencidos 
por el mismo Demonio que os llevo del orgullo y el egoísmo de 
una falsa libertad.

Amar a la familia y estar unidos a ella, si es buena y me ama 
a Mí, a Dios, sobre todas las cosas, esta es la principal libertad, 
la que libremente estés atado a lo bueno, a lo natural, a lo esta-
blecido por Mí, por Dios, a la familia, y cumples, con tu libertad, 
los años, el dolor de la ancianidad, que a todos os ha de llegar, 
no será una continua depresión, sino que será algo natural, por 
ser la condición humana de toda persona.

Sí, tú, que eres joven, también serás anciano y morirás como 
todos los demás.

Hijos míos, haced como Yo, Dios, y vivid siempre unidos, como 
Yo, Dios, estoy unido en la Santísima Trinidad y en la Familia 
Sagrada.

Miércoles, 11 de Diciembre de 1.996   Rezo…

Yo.- Amado Dios, tengo una gran tristeza, ya que he comprobado que es cierto 
lo que nos dijiste, y eso me hace ver que realmente no podemos fiarnos de nadie, y que 
jamás podremos tener una amistad,  sin el miedo a la traición.

+ Hija mía, no seas tonta; la bondad es para Mí, para Dios, 
no para endulzar a los hombres.

Si tú eres buena Conmigo, y así lo eres, amada Primavera, 
serás buena con los demás, con todo el mundo, sin discrimina-
ción, ya que obrarás la bondad por vocación a mi amor, al amor 
de Dios, no por el bien o el mal de quien astutamente se acerque 
a vosotros para dañaros.

Y sigo diciéndoos, no os fieis de nadie, ya que algunos tienen 
la lengua muy suelta. Sujetar la lengua es la principal acción de 
bondad para Conmigo, con Dios.
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El carácter perfecto empieza con un agradable tono de voz y 
discreción en el hablar.

Muchos pecados cometéis o hacéis cometer, por hablar 
demasiado.

¡Detened la lengua, y domaréis el temperamento!
Sed fieles a Mí, a Dios; no deis tanta importancia a los hombres, 

ya que si habláis tanto, es porque le dais demasiada importancia 
al otro.

Rezad, hablad Conmigo, con Dios. Yo, y sólo Yo, Dios, soy 
importante; hago y deshago a mi voluntad. Tened juicio y no 
malgastéis palabras con nadie, hacedlo sólo Conmigo, con Dios; 
que Yo, Dios, jamás me canso de oíros, lamentaros y quejaros. Y 
estas lamentaciones y quejas, si son lícitas a mis ojos, Yo, Dios, 
te las soluciono en el momento óptimo, ni antes ni después.

Sedme fieles, rezadme, y obtendréis lo que deseéis.
Mas te aclaro, amada Primavera, que esta amistad que anhe-

las, no la hallarás en esta tierra. Hazte amiga de Mamá, Ella 
no te defraudará jamás.

* Hijita mía, mi niña, Primavera, que siente en sí el desamor del mundo. Yo 
María, jamás lo sentí, ya que sólo viví para amar a Dios, y no tuve amigas, y era, 
sin embargo, amiga de todas las gentes que a mí acudían.

Mi esposo San José, aunque amaba mucho a Dios, a veces tuvo decepciones 
con los hombres; mas siempre acudió a mí, a María, y juntos, íbamos a Dios. Tú 
ven conmigo a Dios, y trae contigo a tu esposo, Fuerza, y a todos tus hijos, que 
Yo, María, os consolaré.

Viernes, 13 de Diciembre de 1.996   Rezo…      Noche

Yo.- Amado mío, Dios Nuestro y a Ti, Madre de Dios y Madre nuestra: 
¡Gracias por todo! ¡Muchísimas gracias!

+ Acepto y me complazco Yo, Dios, y Nuestra bendita Ma-
dre, con vuestra gratitud.

¡Alabado sea Dios y Santa María, y benditos los hijos, agra-
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decidos a nuestra voluntad!
Hijos míos, esforzaos por santificaros, tened fuerza de volun-

tad, en mi santa Voluntad, y todo, todo, es y será providencial; 
sed buenos con los demás, que Yo, Dios, soy bueno con todos.

Mi sol, mi lluvia, favorecen a todos. Sed imitadores míos y no 
hagáis discriminaciones con vuestros talentos; que éstos salgan 
al mundo, por todos; por los malos, los necios y los buenos. Mas 
vosotros, vivid siempre bajo mis diez mandamientos, arropados 
por mis sacramentos y protegidos por vuestro amor a María 
Inmaculada, Madre mía, y vuestra, por mi Gracia.

Ser agradecidos Conmigo, con Dios, es ponerse al amparo del 
Altísimo.

Os amo; os amo tanto, Yo, Dios, y Santa María, Conmigo; 
sed benditos, hijos míos.

Domingo, 15 de Diciembre de 1.996   Rezo…      Mañana

Yo.- Amor mío y Dios mío, esta mañana al abrir mis ojos al día, se ha abierto en 
mi corazón la luz de que no me basta cumplir con mi deber, ya que si lo miro a secas, 
es muy frío, ya que hay deberes que, ante Dios, podrían y creo que son ilícitos, como 
el ceder a otros organismos que van contra la Ley Sagrada de Dios. Hoy ¡Por 
fin! He visto claro que debo cumplir con mi deber por mi libertad de amar a Dios 
sobre todas las cosas. Y quiero decirte Dios mío, que esto me ha sacado un enorme 
peso de encima, en la educación de mis amados hijos. Ya que a veces, por deber y por 
disciplina, parece que uno tiene que esconder su bondad y llegar incluso a la crueldad, 
por el bien de la educación de los hijos. Y esta mañana he visto claro que no puedes, 
Dios mío, pedir eso, Tú que eres AMOR, sino que mi deber con mis hijos es ser 
un “Ángel”, es decir, debo amarte tanto a Ti, que incluso debo olvidarme de los 
disgustos y enfados, y debo actuar como el Ángel de la guarda para mis hijos, y esto 
es: Obedecerte a Ti Dios mío, a pesar de sus debilidades y fallos; y obedecerte a Ti, 
amor mío, es amarlos, y no por ser mis hijos, sino por ser tus hijos, tal y como hacen los 
Ángeles con nosotros los hombres. Yo, como madre, debo, por amarte a ti, Dios mío, 
sobre todas las cosas, amarlos y ayudarles con mi AMOR a ellos, aunque parece 
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incongruente y poco eficaz. Eso, y la oración continua, unida a Mamá, y tener fe, 
total fe, en los rayos de tu Divino Amor. ¡Lo he visto claro, por fin! Y esto me va a 
solucionar muchos problemas; ya que no me acuerdo de aplicar de continuo la discipli-
na, y paso de dar mi amor, a dejar salir mi mal humo.: Lo dejo todo en tus Manos, 
Señor Jesús, ya que yo sola soy incapaz de hacer santos, y deseo que mis hijos lo sean 
¡Lo deseo tanto! ¿De eso te ocupas Tú, verdad amor mío?

+ Cuán difícil es haceros llegar a comprender esto:
¡Vosotros, hijos míos, sin Mí, sin vuestras santas oraciones, 

no sois nada!
Yo, Dios, soy el único que tengo poder de hacer santos.
Vosotros podéis intentar formar hombres y mujeres, más o 

menos buenos, pero santos, esto pertenece al Cielo, por eso, hay 
tantos hijos de padres cristianos, que se pierden; porque os creéis, 
los padres, que dándoles una buena educación en cristianos cole-
gios, les da el seguro de santidad, y no es así; ayuda muchísimo 
un buen colegio, mas lo que ayuda todavía más, es la santidad 
de los padres, que amándome, los amáis. Sólo el verdadero amor, 
salva a vuestros hijos del Infierno.

Y el verdadero y único amor, es amarme a Mí, a Dios, sobre 
todas las cosas, incluso sobre ellos mismos, vuestros amados e 
imperfectos hijos; y la oración, unida a la Madre de la humanidad, 
es el dardo certero que se clava en el mismo centro del corazón 
de vuestros amados hijos.

Madres, sed los ángeles de la guarda carnal del hogar; y Yo, 
Dios, os garantizo, os prometo, una familia, eterna y terrenal-
mente, feliz. ¡Por siempre! ¡Por siempre!

¡¡Yo, Dios!!, soy el que hago santos, el único que puedo hacer-
los; no hay manuales ni colegios, suficientemente buenos, para 
suplirme a Mí.

Yo, Dios, soy Justo, y la santidad es mi regalo. ¡No se puede 
comprar con dinero! Sólo los padres, sois los únicos que directa-
mente tenéis mi Gracia santificante, para los de vuestra carne: 
Vuestros hijos, ¡Mis hijos!
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Sólo vosotros, con vuestro amor verdadero a Mí, a Dios, me 
dais vía directa al corazón de vuestros amados hijos. Recordad 
que el hombre es carne y espíritu; y cuando vosotros, los esposos, 
os unís para engendrar un hijo, la perfecta unión es así: espiritual 
y carnal, por ser el hombre, huesos y alma inmortal.

Bienvenida a la sabiduría, amada y buena Primavera; sé fiel, 
persevera en la oración, y tu deseo se verá cumplido. Verás por 
Mí, por Dios, la santidad en tus tan amados hijos. ¡Déjalo todo 
en el amo del espíritu, en Dios, que sólo puedo actuar cuando 
libremente, por la oración sincera, se me abre la puerta! ¡Padres!, 
abrid la puerta del corazón de vuestros hijos, para que Yo, Dios, 
los santifique. ¿Cómo? Pues, amándolos, amándome a Mí, a 
Dios, sobre todas las cosas. ¡Sed santos!, y tendréis hijos santos.

¡Os amo tanto, Yo, Dios, os amo!

Lunes, 16 de Diciembre de 1.996   Rezo…      Por la mañana.
* Hijos míos, Yo, María Virgen, Madre de Dios, os digo: Vuestros hijos no son 

vuestros, vosotros, como ellos, igual que ellos, sois todos hijos de Dios, por lo cual, 
ante todo, sois hermanos, por la voluntad y el amor del mismo Padre Celestial. 
Os lo digo para sosegar vuestro empeño en el mando de un hermano vuestro. Es 
decir, vosotros, padres, sin fe en Dios, podéis, y a veces, destruís, la santidad de 
vuestros hijos, a causa de vuestros excesivos pecados. Pecados que os llenan la 
boca de mandatos, arrebatos de poder, por ser los padres de un ser. Todo es más 
fácil, hijos míos, y se basa en la fe, la esperanza y la caridad. ¿Crees acaso que 
Dios te ama más a ti, que a un hijo tuyo? ¿Crees que sólo quiere tu santidad y 
desea su perdición? ¡No! Amados míos, Yo, María, conozco muy bien a Dios: 
Lo llevé en mis entrañas, los meses de gestación humana, y lo tuve a mi lado el 
resto de todo el tiempo, que aún no ha acabado. Dios te ama a ti, lo mismo que 
a tu cónyuge e igual que a tus hijos. Si vela por ti, vela por él.

¿Qué os ocurre a los padres que, en cuestiones de vuestros hijos, no tenéis fe y 
dudáis de Dios mismo?; y por lo cual, creéis que todo el trabajo, debe ser vuestro, 
o por vuestros medios; es decir, pensáis algunos, que con vuestro dinero y pagando 
con él la educación de vuestros hijos en un caro colegio, esto es seguro para tener 
un santo futuro; repasad vuestras vidas, y veréis que Dios tiene razón, cuando 
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os dijo que viene de Él la salvación.
Yo, María, como Dios, pienso que ir a un buen colegio facilita a veces las cosas, 

otras lo empeora, ya que si el colegio es de los caros, los niños aprenden una vida 
falsa, la vida de la seguridad social, el consumismo lícito, que llamáis a cosas 
banales, y que muchos otros hijos no pueden acceder. Los colegios cristianos de-
berían ser baratos, y hoy ocurre lo contrario, y no me vengáis con que hay muchos 
gastos; donde está mi Hijo, Dios, está la Santa Providencia. ¡No juguéis a ser 
cristianos paganos! Hay dinero para lo que se quiere. Yo, María, fui pobre, muy 
pobre, y no me avergüenza decir que mi Hijo, Dios, no tuvo casa para nacer, y 
que pasamos hambre y sed, mas Dios vivió, y por su vida pobre, vosotros podéis 
tener vida. Por eso os digo a vosotros padres, la vida la da Dios. La santidad, 
que es la vida real, la da Dios. Vosotros, haced como hice Yo, María, limitaos a 
amar a Dios sobre todas las cosas. Mi Hijo, Dios, hizo cosas que ni San José ni 
yo, María, entendimos en su momento, y nos enfadamos con Él. Mas Jesús, obe-
deció a Dios, ante Todo, incluso ante nosotros dos, ante María y José. Vuestros 
hijos deben obedecer, ante todo y sobre todo, a Dios, y esto es lo que debéis, los 
padres, grabar en el corazón de cada uno de vuestros hijos. Y esto se hace con el 
ejemplo; además de con la voz, ¡con vuestros hechos! Y, ¿qué debéis hacer? Pues 
haced como hice yo, María, y conmigo, mi amado esposo José: Vivid sin miedo a 
la pobreza, al qué dirán; vivid amando y pensando sólo en obedecer a Dios sobre 
todas las cosas. Y Dios está en el cumplimiento de los diez mandamientos, y en el 
cumplimiento de los cinco mandamientos, de la Santa Iglesia Católica. ¡La Única 
Iglesia Legítima! ¡La Verdadera! ¡La del Papa! ¡La Mía, la de Santa María!

Lunes, 16 de Diciembre de 1.996   Rezo…      Por la mañana

+ Muchísimos acudís a Mí, pero en vez de a Dios, parece que 
acudís al “Rey Midas”: Sólo me pedís dinero; que solucione vues-
tros apuros económicos, vuestro trabajo, en el sentido de que esté 
mejor remunerado. No me presentáis el trabajo como medio para 
santificaros dándome gloria con él, sino que trabajáis a desgana, 
mirando el trabajo como calamidad humana, ¡desgracia!, y no 
como lo que es: ¡Fuente de vida; de vida divina, de vida terrena!, 
ya que el trabajo da vida a los huesos, a la sangre que circula en 
vuestro cuerpo; el trabajo os da salud mental, ¡alegría corporal!

Si no trabajarais, estaríais rodeados por los lobos del pecado, 
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que os cercarían, os morderían, os despedazarían. El trabajo en 
sí, sin abusar de él, es lo que os une a la naturaleza, ya que la 
naturaleza crea, y el trabajo, sea cual sea, también crea. Es el 
trabajo lo que os armoniza a la vida, al cosmos. Todo lo creado 
por Mí, por Dios, tiene una ocupación, un trabajo, que os sirve a 
uno mismo, y sirve a la humanidad entera. El trabajo de la flor es 
florecer, y con su trabajo, da belleza a la naturaleza, alimenta a 
las aves, y es fuente de salud física para el hombre, que respira el 
aire que ella elimina. Y así con todo, incluso con vosotros mismos, 
amados y benditos hijos. Y además, el trabajo vuestro, cuando 
lo hacéis ofreciéndomelo, os gana el Cielo. ¡Bendito el trabajo! 
Yo, Dios, trabajo y trabajé, y siempre trabajaré. Mi trabajo es 
variado, mi trabajo, es, ante todo, amaros; que amar a los hom-
bres, da a Dios, mucho trabajo, ya que tengo que cuidaros, tengo 
que daros vida, debo hablaros de mi amor; y esto es el trabajo 
de Dios; un trabajo duro, por la dureza de vuestro corrompido 
corazón, mas, sabiendo de mis fracasos, ¡jamás dejo mi trabajo! 
No pienso que es un trabajo yermo, inútil, ya que por ser Dios, 
sé que al final de mi labor, en algunos, no estaré Yo, Dios, a 
pesar de Mi trabajo, a pesar de mi afán, y mi amor en la labor. 
Mas jamás dejo la obra incompleta. Yo, trabajo todo el jornal, 
sin distracción ni desencanto, y mi recompensa no es material, 
no recibo capital, ni bienes, ni honra social. Mi trabajo es para 
ti, ¡sólo para ti!, ya que Yo, Dios, no te necesito para vivir, sólo 
te amo. ¿Me amas tú a Mí? Pues, si tu respuesta es sí, no me 
reces como al “Rey Midas”; rézame como al Dios de amor que 
intento salvar tu vida; no tu vida física, sino tu verdadera vida, 
tu moral, ya que es la moral, el alimento del alma inmortal.

Y la moral, se alimenta, en cumplir mis diez mandamientos, 
y son éstos los que os llevan al Cielo; éstos, junto con los cinco 
mandamientos de mi Santa y Única Iglesia, la Católica, Apos-
tólica y Romana, la que ama a la Virgen Inmaculada, la que reza 
el Santo Rosario, la que enciende velas de luz a su imagen, para 
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que ilumine a los hombres demasiado sociales, estos que vivís 
pensando en consumir, en tener, y no sois felices. Ella, María 
Virgen, Reina y Madre, os lo indica así:

* Amados hijos míos; la libertad, es reducir los caprichos sociales; incluso, 
muchos, coméis demasiado. El comer en exceso atrofia los nervios. Hay que co-
mer justo para hacer funcionar el cuerpo. Absteneos de lo dulce; lo dulce que sea 
poco, ya que lo dulce adormece, atonta la mente, la apoltrona y la hace comodo-
na. Mejor lo salado, la sal es vida; como vosotros, hijos mío, tenéis que ser la sal 
de la vida.

Si sois capaces de racionar vuestro alimento corporal, vuestras energías cre-
cerán, y vuestra virtud será la fuerza del carácter; y es el carácter fuerte, no 
violento, sino fuerte, para venceros a vosotros mismos, el que os da el equilibrio 
entre ser hombres y no bichos; entre hijos de Dios, o hijos de perdición. Hay que 
empezar con el equilibrio, que hoy, tantos han perdido, y el equilibrio, empieza 
con uno mismo, con ser fuertes, para vencer al organismo. Yo, María, os pido, 
que acudáis a Mí, soy Madre vuestra y puedo interceder a Dios para que tengáis 
la fuerza de dominar lo físico, por medio de la oración espiritual.

Sois influenciables, hijos míos; y la sociedad con sus ritos paganos, con su con-
sumismo mundano, os acaparan la mente, y dan prioridad a la igualdad social, 
es decir, por ejemplo:

En Navidad todos deben comer turrón, y ¿cuántos hacéis oración?

No es por lo que coméis que os salvaréis, sino por lo que recéis. Y la fuerza de 
la oración, es lo que os da la salud; no lo que coméis y consumís.

La salud, no se compra ni se paga; la salud, es la fuente de tener un espíritu 
sano, que sea agua clara. Y el agua verdadera está en el Catolicismo, en la Doc-
trina Cristiana; y para beber de esta agua, no hace falta capital; así que, pedid 
a mi Hijo, a mi Padre, a mi Esposo, no el dinero, sino la verdadera salud del 
cuerpo, que es agua viva del cristianismo.

Bebed abundante agua, hijos míos, que va bien para el organismo y para el 
alma.

Yo, María, estoy aquí; aquí me tenéis, hijos míos, como me tuvo Dios. Entera 
me entrego a vosotros, por amor a Dios.
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Si queréis algo de Mí, pedídmelo, así de fácil y sencillo; ¡pedídmelo amados 
hijos de Dios y míos!

Yo, María, estoy aquí, estaré siempre aquí, hasta que libremente me llames, mi 
nombre es fácil, me llamo M A R Í A. ¡Llámame!, ¡llámame!, ¡llámame!

Lunes, 16 de Diciembre de 1.996   Rezo…      Antes de comer.

+ Hijos míos, antes que la industria no usurpase el valor capital 
de los padres, los hijos, estabais sometidos no sólo por naturaleza, 
sino por patrimonio, bajo la protección y unión de los padres, mas 
hoy, no sucede eso. Desde que el niño tiene uso de razón, se le 
apabulla la conciencia, preguntándole y haciéndole pensar, en qué 
será cuando sea mayor. Desde la cuna y los primeros pasos, en la 
mente de los adultos, abunda el deseo, que pasa a la acción, y que 
protagoniza en el niño su idea principal: ¿Cómo se ganará la vida? 
Todo gira, incluso su educación, a un rendimiento económico, a 
ser alguien poderoso en el mundo capitalista. Todos los sueños de 
los padres, no realizados, van en busca del niño, que dicen, será 
afortunado. Por él, se evitan los hermanos, que podrían usurpar 
su trozo de “pastel”. Por él, los padres se matan trabajando, y 
abandonando la fe. En un principio todo son ilusiones y esperan-
zas, a pesar del mismo niño, que dócilmente o a desgana, sigue 
el disciplina de horario de aprendizaje, para llegar a ser alguien 
importante. Mas, en la juventud del hijo, vienen los problemas, 
por ser independiente, por querer ser profeta en su tierra, en su 
vida. Mas, el hablar de los mayores, suele suavizar y encauzar 
sus “errores”. Y cuando llega la cruel realidad, que es la dureza 
de la vida, el egoísmo de quienes ya tienen su trozo de “pastel”, 
y no desean dar de comer; este hijo mío, se desmoraliza, y como 
no hay fe en Mí, ya que los padres y el estado, no se ocuparon 
de otra cosa que del rendimiento físico, y no el espiritual, este 
hijo mío, va perdido. La sociedad, que es una fiera en potencia, 
enseña sus dientes. Esa es su ciencia: El orgullo, el egoísmo. Y 
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este hijo mío, normalmente, cae y se embadurna de fango, por 
no tener en su mente y corazón, la presencia de la Santa Pureza, 
en que vivió la Madre de Dios, y que os dio, por herencia, a todo 
aquel que en Ella, confía y reza. Luego, los padres, quedan lejos; 
a los hijos, les estorba oír la misma estrofa: “Lo que tienes que 
hacer es…”. Ya los hijos, no tienen oídos por quien les engañó, 
haciéndoles ver que el mundo sería suyo, al llegar al amanecer. 
Y los padres quedan solos, y, ¡tan solos que quedan!, ya que no 
tuvieron más hijos, por no entorpecer al que vieron nacer. Y, tan 
solos que están, ya que Yo, Dios, no estoy con ellos, y no es por 
Mí, sino que ellos lo eligieron así. Y el cuarto mandamiento, el 
que da felicidad, salud, y larga vida, no se cumple, por no haber 
cumplido con él, en su momento.

Antes, la misma naturaleza, ejercía influencia para cumplir el 
cuarto mandamiento, los anticonceptivos y la pillería no existía. 
Normalmente, los padres, creían que cada hijo, era una bendi-
ción mía, de Dios. Y en vez de evitarlos, muchos, los aceptaban 
como fruto, como regalo para su vida, su trabajo, su ancianidad, 
y perpetuo descanso. Mas hoy, el Estado, a quien ha trabajado 
y cotizado, le hace de hijo amado, y les pasa una exigua suma al 
mes, y les acoge en asilos pulcros y llenos de “fe”, en que morir 
es mejor que vivir.

Hijos míos, eso es así. Yo, Dios, lo sé, ya que soy Aquel que 
todo lo ve.

Andáis mal el camino, bebéis agua envasada, en vez del agua 
del manantial, de la vida eterna y temporal.

Dais vueltas al molino, como los asnos, en vez de actuar y vivir 
libres, como los hijos del Dios que os di por mi Sí, a la obediencia 
Paterna, el fin de una feliz y maravillosa vida Eterna.

Cuántos lloros se oyen llegar de la tierra; hoy día, se llora 
mucho, pero no se reza, y si no rezáis, si no me pedís, Yo, Dios, 
no puedo daros, por mucho que llore por vosotros Santa María 
y los santos todos.
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Fácilmente se puede cambiar el mundo, tan fácilmente, que 
por vuestra vanidad, se sigue oyendo el gemir, sin la oración y 
el Santo Sacrificio. Es así, así es. Y no puedo Yo, Dios, hacer 
nada, ya que vivís, como si Yo, Dios, no existiera. Y existo, y os 
amo tanto, que volvería a morir en la Cruz, para calmar vuestro 
llanto.

La industria es vuestro nuevo evangelio, habéis cambiado las 
Palabras santas de Dios, por dinero, dinero, dinero; deseáis el 
dinero y el vicio pecaminoso de vivir de espaldas a Mí, a Dios, 
al que doy dinero, honra, fama y gloria, al que por amor a Mí, y 
sólo a Mí, trabaja todo el día, a toda hora, para que con su tra-
bajo bien hecho, sólo, sólo sea para darme gloria.

Os equivocáis una vez más, ya os digo, que es sencillo vivir 
felices con vuestro destino. Lo complicáis, por vuestra soberbia, 
de no desear deber nada a nadie, y ese nadie, soy Yo, Dios. Os 
rebajáis unos a otros, pecáis unos con otros, mas sigo oyendo, 
Yo, Dios, los sollozos que proceden de la tierra, la tierra que 
gime entera.

Y ¿qué ocurre con los que decís amarme?, que desesperáis en 
vano, por querer ver resultados rápidos. Y Yo, Dios, os pruebo, 
y la prueba es lenta y persistente, como segura e infinita, es la 
dicha de la Gloria, en la Eternidad Bendita. Pero vuestra prisa, 
os hace cambiar de camino.

¿Cuántos perseveráis Conmigo?; amar a Dios sobre todas las 
cosas, no es por una temporada, ¡es para toda la vida, la terrena 
y la infinita!

Hijos míos, Yo, Dios, os lo digo, es más sencillo, muchísimo 
más sencillo, vivir amándome sobre todas las cosas y personas, 
y aceptando todo lo que os llega, que vivir para la industria, que 
hoy es y mañana era, y que se cobra, muchas presas, para dar 
“pasteles” en las mesas.

Es sencillo, muy sencillo, ser feliz, vivir tranquilo, reír gozoso; 
es amarme a Mí, a Dios, Todopoderoso.
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+ Cuando los hijos trabajaban junto a sus padres, y estos eran 
sus maestros, cuando los hijos, honraban el cuarto mandamiento 
y los padres el primero, abriendo a mi santa Voluntad, todos los 
hijos que Yo, Dios, les quisiera dar, había armonía, y la naturaleza 
vuestra, por vuestras sanas costumbres, os rendía a la prudencia, 
a la fe por excelencia. Hoy, los hijos, a temprana edad, presumen 
ante sus padres, de su libertad, y proclaman su independencia, 
exigiéndoles además, la paga semanal. Los padres se esclavizan 
al hijo indómito, que crece y se educa, fuera del amor y el apoyo 
familiar. Los padres, muchos, han sustituido su amor, el amor a 
sus hijos, por su capital, y creen su deber cumplido, por la canti-
dad de comodidad que pueden proporcionar a su hijo.

El amor, en la cuna, es elegir la guardería infantil, que tenga 
más horario servil; el amor de la dulce y buena madre, se susti-
tuye por la cantidad comestible de “porquerías” inservibles, con 
que se alimenta el infante, sustituyendo a la voz cariñosa de la 
madre ausente.

Y ¿dónde está la madre?; unas dicen que se realizan, pero la 
gran mayoría, sufren la dura carga de un trabajo mal remunerado, 
que no sustituye ni suple mi plan trazado: El plan Divino, de ser 
la mujer, la maestra primera del deber.

Hoy, los deberes, dicen que son distintos; las personas se han 
modernizado, pero ocurre realmente, lo mismo de antaño, ocurre 
lo de siempre; que cuando uno muere, va eternamente al Cielo 
o al Infierno. ¡Eso es lo que sucede, lo que sigue sucediendo, y lo 
que sucederá, hasta que acabe la vida terrenal!

Vuestro deber, hoy, como ayer, es amarme, a Mí, a Dios, sobre 
todas las cosas, incluso, sobre el miedo a la pobreza, al qué dirán.

Hijos míos, vivid en paz, cumpliendo con vuestro deber de 
siempre, y el deber de los padres, es dar hijos a Dios, a Mí, y 
que éstos me amen como ellos.

El amor, que soy Yo, Dios, sólo deseo amor. 
¡Dadme vuestro amor y el de vuestros hijos!, y Yo, Dios, por 
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vuestro amor al mío, os daré la recompensa de la gloria temporal 
y eterna; ¡quedad, en y con, mi santa paz!

+ Ay de estos padres cristianos, que dais a la fe, por un he-
cho supuesto, y diciendo esto, dais privilegio a otras cuestiones 
mundanas, como los títulos universitarios, y los altos cargos 
industriales.

¿Qué es eso de suponer que la fe es, existe, sin mérito ni es-
fuerzo?; ser de un grupo católico, no os asegura el éxito en la fe; 
que la fe en Mí, es lo primero, es lo esencial para la santidad.

No me seáis tan crédulos, no me seáis tan torpes, que la fe, si 
no es lo primordial, acaba siendo la última de la fila, ya que la 
fe, precisa de todas, todas vuestras energías. Y Yo, Dios, os doy 
lo demás por añadidura. Lo mundano, que es lícito, es un regalo 
mío, por vuestro deber cumplido. Y el deber, sólo se cumple, con 
perseverancia, cuando está en manos de la fe.

Hijo mío, sólo te pido la fe, ya que es la fe, lo que te hace amar-
me sobre todas las cosas y personas.

San José fue un hombre de fe, y todos los santos que han subido 
a los altares, han sido y son, hombres de fe en Mí, en Dios. Mas 
ocurre, que la mediocridad abunda, incluso entre los cristianos 
bautizados, y se conforman con seguir y servir a los santos, cre-
yendo neciamente, que su salvación se basa en ser del grupo de…

¡No!, no os salváis por los santos; os salváis por Mí, por Dios, 
que sólo Yo, morí por ti; ¡sólo Yo, Dios, te redimí!

Me place que os agrupéis y que os ayudéis, mas sólo Yo, Dios, 
y no el santo o santa fundadora de vuestro grupo, os puede y os 
abre la puerta del Cielo; ¡sólo Yo, Dios, soy vuestro Pastor!

Los demás, todos sois hermanos; no hay uno superior al otro, 
ni jamás lo ha habido, ni jamás lo habrá, sino que ellos, fueron 
primero a Mí, a Dios, y vosotros venís detrás. Pero es por vues-
tra santidad, que tendréis vida eterna en mi Gloria Celestial.

No deseo Yo, Dios, no quiero, que os conforméis con la san-
tidad del que fundó el grupo en que estáis. Deseo y os pido, que 
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por vuestro destino, me seáis santos. Que quede claro, de una 
vez por todas; cuando mueras, no te preguntaré por el santo de 
tu devoción, sino por las obras de tu fe. Y cuanta más fe, más 
obras de amor por Mí, por Dios, harás. Y son estas obras, las 
que te santifican, y las que te salvan, en el último día, de vivir 
eternamente en el Infierno. Recuerda: Tu santo, no tiene nada 
que ver con ello. Te lo digo, te lo advierto, amado hijo mío, para 
que no veas la fe como un supuesto, y dándola por supuesto, me 
pierdas el tiempo, en hacer riquezas terrenales, ¡que son muy 
inflamables, y queman muy bien, en el Infierno, en donde vive 
Satán, el Ángel infiel!

Martes, 17 de Diciembre de 1.996   Rezo…      Antes de desayunar.

+ Realmente, hijos míos, hijos de Dios, estáis muy pendien-
tes unos de otros, demasiado. Debéis estar pendientes de Mí, 
de Dios, y no de los hombres, para igualarlos y superarlos, en su 
posición social, y sus costumbres, públicas y privadas.

¡Estad, en todo tiempo y momento, pendientes de Mí, de Dios, 
que soy el único completamente bueno y digno de imitación!

¿Por qué no estáis pendientes de Mí, de Dios?; porque todos 
sabéis que Yo, Jesús, Dios, sufrí y padecí por todos y cada uno 
de vosotros, y a vosotros, no os gusta sufrir, ni padecer, ni por 
vosotros mismos, y mucho menos por los demás. Queréis ante 
todo y sobre todo, la felicidad, el poder, el capital; ¿no es así 
hijo mío?; y Yo, Dios, deseo hacerte entender, que tanto si me 
imitas a Mí, a Dios, como al “vecino”, vas a padecer, a sufrir. 
Esto es así en este siglo, en este mundo, y si no, analiza, mira, 
profundiza en la realidad, y dime, a quién conoces que sea feliz, 
verdaderamente feliz de verdad.

Cuando comprendas que nadie, ¡nadie!, es feliz, realmente y 
completamente feliz, en esta tierra, cuando de verdad, tu cora-
zón sea sabio, y veas, que todos, todos, ni uno solo, se escapa 
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del sufrimiento y el mal, y que todos, todos, acabáis muriendo, 
te continuaré diciendo Yo, Dios, ¿qué diferencia un cristiano 
practicante, de un pagano o cristiano, por sólo ser bautizado?

Y te lo digo ahora, hijo mío: Un cristiano practicante, con su 
sufrir, inevitable en todos, se hace humilde, desarraiga la raíz que 
por Adán y Eva, el Demonio les cedió, ¡la soberbia!

Y es la humildad, la que os hace sabios, que os conduce a la 
fe en Mí, en Dios. Por eso, muchas veces, el que más sufre, más 
cree. Y al creer en Mí, en Dios, cree en la resurrección, en la 
otra vida, que por mi amor, por mi sufrir y muerte, os doy. Y esa 
esperanza de dicha y felicidad infinita, os hace gozar el corazón, 
y os hace felices en esta vida, por y con la esperanza en el Más 
Allá, que no ha de tardar.

En cambio, los paganos y malos cristianos, sufren como todos, 
igual que todos, y su sufrir es ¡horrible, desgarrador, insufrible!, 
ya que sufren sin ninguna esperanza de alcanzar algún día, la 
santa, perfecta, Felicidad; esa Felicidad eterna y constante, que 
Yo, Dios, prometo a todo aquel que me es fiel, que es fiel a Mí, 
a Dios, y no teme al sufrimiento, ya que sabe, que es inevitable; 
¡yo mismo, Dios, lo pasé!

Y es valiente en resistir las tentaciones, los espejismos de una 
vida feliz y fácil. Él sabe que trabajar para su libertad de amar-
me y obedecerme sobre todas las cosas y personas, es lo que le 
da la felicidad, y no sólo la Eterna, sino la terrenal, ya que para 
luchar por esa, su santa libertad, vive en mi Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, y acude a los sacramentos; y al estar 
Yo, Dios, en ellos, conecta directamente Conmigo, con Dios, 
Y Yo, Dios, le doy mi amor, mi paz, el gozo de tenerme, ya que 
Yo, Dios, Espíritu Santo, vivo en él, con él. Y voy donde va, y 
estoy, donde está, y su Ángel de la guarda, ni un instante deja 
de velar para su felicidad eterna, y esta meta, le llena de felicidad 
terrena. Y además, os añado, hijos amados, ¡soy Dios!, ¡¡Dios!!, 
y si soy Dios, soy Todopoderoso, y por mi Santo poder, puedo y 
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doy también riquezas, dinero, ya que deseo que los que me améis, 
ayudéis a los pobres, y con lo que os doy, Yo, Dios, deis vosotros, 
por Mí, dinero, trabajo, al que le cuesta vivir; y que viendo esto, 
el mundo exclame, “¡los verdaderos hijos de Dios, nos dan su 
caridad, por su amor a Él!”

Y sí, dad, dad de vuestro dinero, de vuestras buenas obras, 
que al darlo, me lo dais a Mí, a Dios, al que os lo da para que lo 
deis, por amarme sobre todas las cosas, incluso sobre lo que os 
doy Yo, Dios.

Martes, 17 de Diciembre de 1.996   Rezo…      Después de desayunar

+ Cuando estáis enfermos, cuando la salud ha desaparecido 
de vuestro cuerpo, ya no deseáis dinero, ni fama, ni poder, sino 
que restituya vuestro dolor.

Cuando veis que el dinero o la posición social, no influye para 
nada en vuestra salud corporal, lloráis de impotencia, y muchos, 
os sentís culpables de vuestra desgracia, ya que a muchos, os 
viene la enfermedad, gracias al dinero que utilizasteis, no para 
dar con él caridad a los demás, sino que por él, dañasteis vuestro 
organismo; algunos con orgías, lascivias, glotonerías, horas sin 
dormir, excesivo afán y nerviosismo para conseguir el dinero, que 
tanto os haría feliz; otros, arriesgándose en el peligro, por tener 
cubierto el cuerpo de dinero, es decir, pensando: “¿Qué me puede 
ocurrir si soy rico?”

Y llegó el día, la hora fatal, y un accidente que podía ser mor-
tal, se quedó en la mutilación del organismo, y la enfermedad, 
se dispuso a visitar tu cuerpo, y por más dinero con que estabas 
cubierto, no pudiste echarla de tu casa, y se hospeda en ella, como 
la reina; y acapara toda tu vida, tu existencia.

¿De qué te sirve el dinero? ¿Para sobornar y quitar la enferme-
dad?; te lo digo Yo, Dios, de nada, incluso, a veces, te perjudica 
y te hace sufrir más, ya que muchos médicos, malos médicos, al 
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saberte con dinero, te hacen creer falsas esperanzas, y martirizan 
tu cuerpo y tu alma.

Otros, que sois pobres y que habéis perdido la salud, creéis que 
si tuvierais dinero, éste podría alejar de vosotros la enfermedad. 
¡Mirad! Los ricos también están enfermos; ¿no es cierto?

No deseo que penséis erróneamente, amados míos, que los ricos, 
por ser ricos, son malos y pecadores, que hay muchos pobres, que 
no cumplís mis Santos mandamientos, igual que muchos ricos; 
y hay algunos ricos y algunos pobres, que cumplís con mi santa 
Voluntad de amarme sobre todas las cosas y personas.

Bien; aclarado este punto, paso Yo, Dios, a solucionaros la 
desesperación del que no está sano:

¡Pedidme y os daré! ¡Tened fe!

Martes, 17 de diciembre de 1.996 Rezo…     Por la mañana

+ Hijos míos, vengo a aclararos vuestra confusión:
¿Quién es bueno y quién es malo?
Hay tantos y tantas que son mundanos, que ya no sabéis quién 

es malo o quien es bueno.
Hay muchos, que creéis que no veis, que no roban y matan, y 

que tampoco os dañan, y son simpáticos con vosotros, afables y 
cariñosos, y aunque no practiquen el cristianismo, y sean carne 
de consumismo, a vosotros os tratan bien, y decís, son buenos.

La bondad no es que os dejen tranquilos, viviendo vuestra vida 
y viviendo ellos la suya; eso no es bondad, hijos míos; es justicia 
natural de todo ser vivo.

La bondad, no podéis, no debéis mirarla, por los hechos de los 
hombres con los hombres, la bondad es lo que os llevará al Cielo, 
ya que el malo perecerá en las llamas del Infierno eterno. Pues, 
¿qué es lo que hace al hombre bueno? Sencilla es la respuesta, y 
ésta es: ¡Vuestra fe!, vuestra fe en Mí, en Dios, y las obras de 
ella; sabiendo que siendo humanos, pecaréis y caeréis muchas 



www.primaveradelagloriadedios.com

123

veces, mas siendo fieles cristianos, ¡os levantaréis!
Así, que os quede claro, sólo es bueno, quien ande el camino 

hacia el Cielo Eterno; todo aquel que ande sin fe, viviendo en el 
error, éste no es bueno; es necio, es malo, por rehusar la Suprema 
Bondad, ¡Yo, Dios! Por lo cual, no lo denomines bueno, ya que 
no lo es; sólo es bueno, quien cumple e imita al Bien; y Yo, Dios, 
soy el Único, el Verdadero Bien.

Jueves, 19 de Diciembre de 1.996 Rezo…      5:12h. a 5:23h. Madrugada

Yo.- Amado y buen Dios, confío en Ti y en Mamá, referente a todo, me someto 
a tu sabia voluntad, aunque no comprendo todo lo que acontece a Bondad, y la pos-
tura de Fuerza, ante el mundo y sus hijos.

Creo que yo tengo la culpa de muchas cosas, por hablar siempre de lo justos que 
vamos de dinero y de que se debería ayudar a Fuerza.

+ Hija mía, no sufras, Yo, Dios, estoy con vosotros, y todo 
cuanto os acontece es providencial; incluso mi lluvia, que acaba 
de empezar ahora mismo, es providencial. Yo vengo a salvaros, 
Yo mismo, acudo en vuestros desvaríos humanos. Ve a dormir 
tranquila, que los brazos de Santa María, esperan rodearte y darte 
su cariño maternal. No eres perfecta, ni tu esposo es perfecto, 
ni tus hijos lo son; mas Yo, Dios, sí que soy perfecto, y cuando 
alguien confía en Mí, no le defraudo. Deja que llegue la luz del 
día, déjalo todo en mis Santas manos. Ya no hables más, ya has 
hablado. Vete a descansar, tu Ángel te guarda. Aprende a obrar 
amándome a Mí, a Dios, sobre todas las cosas y a confiar, que 
Yo, Dios, estoy en todas tus cosas. Ve tranquila, Yo, Dios, te 
he escuchado, y he sellado mi Santa respuesta, de grata y eficaz 
Providencia.

* Gracias, hija mía, por acudir a Mí, a María; yo misma, he presentado a Dios, 
tus oraciones. Y Él, nos ha escuchado. Ven a descansar, mis brazos te están 
esperando.
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Lunes, 23 de Diciembre de 1.996 Rezo…      45h. a 21:10h.

Yo.- Amado Dios y Señor Jesús, te pido por la madre de Fop, la Sra. Pedy, 
que no se encuentra bien después de la operación de cadera, que fue un éxito. Ha per-
dido la memoria ¿Deseas curarla, amado mío y Jesús mío?

+ Este es mi deseo, es el deseo de Dios, y la Santa voluntad 
Divina.

Amado y fiel hijo, Fop, este sufrir tuyo, no es mi deseo. Tu madre 
no sufre, mas tú sí, amado mío, y Yo, Dios, el Dios tuyo, el Dios 
Uno y Trino, soy misericordioso, y se enciende la antorcha de mi 
amor sobrenatural, al contacto de tus santas oraciones, y de las 
plegarias de todos los que tanto te aman. Tu Ángel acude a Mí, 
a Dios, de mañana, y no abandona sus palabras de súplica, ni de 
entrada al anochecer; de continuo me acecha con tus súplicas, y; 
¿qué puedo hacer Yo, Dios, si junto a él está el casto San José 
y la bendita María, tu Madre y la mía? ¿Qué harías tú, amado 
mío, en mi lugar? Pues Yo, Dios, siendo Dios Padre, Dios Hijo 
y Dios Espíritu Santo y Dios en Unidad, vengo presuroso a 
derramar mi milagro de bondad, por amor a la lealtad.

Fop, amadísimo Fop, acoge con sumo respeto el agua que Fuerza 
y Primavera prepararán para devolver la salud a tu madre, a mi 
niña, a mi airosa Pedy. Es agua de Lourdes. Necesitas ver para 
creer, y verás y creerás. Yo, Dios, sigo en conexión con el mundo 
humano, a través de los hijos que elijo, según mi voluntad, y mi 
voluntad no se rinde a los criterios humanos, sino a la mente 
Divina, a Mí mismo, ¡a Dios!

Cuando tu madre sane, que acuda a confesar y a comulgar. Y 
aprende, amado Fop, a respetar mi santa Voluntad, la voluntad 
de mis deseos, que bajo vuestros ojos son ilógicos, mas bajo los 
míos, los de Dios, son perfectos.

Amado mío, cree, cree que Yo soy Jesucristo mismo, el que 
clavaron en la Cruz, el que estuve y creé el mundo, el que nací 
de la Virgen María, el que viví y morí por ti; sí, Fop ¡Por ti!
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Cuando te arrodilles ante mi verdad, tu madre sanará, por mi 
Voluntad, la voluntad Divina, de Dios en Unidad.

Amado Fop, da de beber el agua de Lourdes, que te darán Fuer-
za y Primavera, a tu madre, y ésta sanará. Es esta mi sentencia, 
la voz de Dios que no suena en el desierto, sino que suena en 
las entrañas de un corazón sincero, que se duele por la suerte de 
quien le dio el ser; esa mujer, que es madre, amiga y compañera 
inseparable, y se llama, hija de Dios, mi flor perfumada, Pedy. 
¡Bendita seas, hija mía!

Viernes, 27 de Diciembre de 1.996 Rezo…     13:48h. a 14:42h.

Yo.- Amado mío, mi bien, Fuerza leyó en tus escritos con Vassula, que le pides 
rece tres oraciones, antes de hablar contigo. Yo, también he pensado añadirlas a mi 
repertorio, antes de hablar Contigo. ¿Qué te parece? (las oraciones que añado son: 
La oración de la novena de confianza al Sagrado Corazón; La invocación a San 
Miguel Arcángel; El Acordaos.)

+ Me place, amada hija, que seas tan sensible a mi Santa 
voluntad. Yo, Dios, en ti, Primavera, confío. No te extrañes, 
amada mía; como San José, eres rápida y audaz para llevar a cabo 
y ejecutar mi santa Voluntad. Y Yo, Dios, mismo, en Unidad, 
y María y José, Conmigo, con la Santísima Trinidad Celestial, 
te bendecimos. Alegra tu alma, que es inmortal, y que se alegre 
mi bien amadísimo hijo, bueno y fiel, mi amado Fuerza, el que te 
ayuda en tu deber para Conmigo; que tu deber es escribir todo lo 
que te dicto, y todo lo que puede ayudar al mundo, se debe publicar; 
y pronto, muy pronto, saldrán a la luz del mundo mis locuciones 
contigo; y daré de beber al sediento, y aliviaré al enfermo, ya que 
acudirá, a través de ti, a Mí, a Dios, y Yo, acudiré a él, por tu fiel 
cargo de secretaria de Dios. Oh, mi linda, mi bonita secretaria, 
que tanto y tanto ama a su esposo Fuerza. Sí, Yo sé que me amas 
como a Dios, no como a un esposo, pero resulta que éste, es el 
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amor que es más perfecto, el amor de criatura a Creador. Mi Es-
posa es Santa María. Mi Esposa es la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana. Tú eres hija mía, de Dios, y me agrada 
que me ames como a tal y que ames como esposo a quien lo es 
por mi sacramento matrimonial. No me amas menos, por amar 
a mi amado hijo Fuerza, lo que haces es cumplir con tu deber, y 
esto es lo que Yo, Dios, quiero de todos vosotros, y si lo quiero, 
es que es bueno, es santo, por salir de mi Divina voluntad.

Y cuánto me place, pasear por vuestro hogar, y ver vuestro amor 
conyugal, y ver el amor entre todos: Padres e hijos, hermanos con 
hermanos. Yo, Dios, soy dichoso viendo vuestro amor humano, 
viendo los esfuerzos para ayudaros mutuamente y llegar así a 
ser perfectos.

Sí, ya sé que piensas, amada Primavera, que también os debo 
ver cuando discutís y os enfadáis; ¡claro que lo veo!, como también 
veo cuando acudís a pediros perdón y en los gozosos momentos 
de la feliz reconciliación.

Me agrada, Primavera, en manera suma, el que te “rompas” la 
cabeza para encauzar bien la educación de Nuestros niños. Yo, 
Dios, te ayudo; ¡no desfallezcas!, que os deseo a todos, a todos, 
en este camino de santidad que lleváis.

Te aclaro hoy, ahora, que sí, que mi santa Voluntad y mi Pro-
videncia, está en los proyectos que hacéis; no seáis impacientes, 
Yo, Dios, soy el primer interesado en que salgan a la luz del 
mundo pagano, y saldrán.

Te aclaro que sí, que el Santo Padre, Juan Pablo II, lee mis 
escritos contigo. Aunque mis bien amados hijos de De Belén, 
no os digan nada, cumplen Conmigo; ellos, cumplen siempre 
con Dios. Seguid dándoles mis escritos; a ti te lo digo amado 
Fuerza, apóstol fiel: Dáselos, éste es mi santo deseo, como deseo 
que los tengan los santos de tu ciudad; dáselos a mi amigo, a 
mi hijo Julimpius, y él se ocupará de darlos a la humanidad. No 
hace falta le digas nada, ya hablaré, Yo, Dios, en su corazón, y 
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su Ángel le guiará.
Hijos míos, repito, últimamente Satán os ha cercado muy as-

tutamente, tal y como Yo, Dios, os he ido manteniendo informa-
dos, pero habéis salido de tan terrible trance, siguiendo con mi 
voluntad; habéis sido fuertes, devolviendo bien por mal. Así es 
como luchan los verdaderos hijos de Dios: Rezando, callando, y 
siendo buenos con el prójimo, por mi amor, el amor con que amáis 
a Dios. ¡Un fuerte abrazo!,  benditos míos.

Deseas, amada Primavera, te hable del agua bendita, y así 
cumplo con tu deseo, ya que vosotros cumplís con Dios.

Es el agua bendita, como la pureza física, es decir, es la fuerza 
divina para resistir a los enemigos de Dios, míos y vuestros, al 
Demonio, al mundo, y a la carne. Nadie imperfecto, puede des-
garrar a la pureza con que el agua bendita os protege y escuda, 
úsala de noche y de día, ella es la aliada de vuestro Ángel de la 
guarda.

Pero estad seguros, de que sea agua bendecida, ya que hay mu-
chos malos sacerdotes, sin escrúpulos, que os dan agua simple 
sin yana, es decir, que no la han bendecido según el ritual católico 
que Yo, Dios, pido.

Mas el agua bendita, que ciertamente es sacramental, su po-
der hace desaparecer al mal; es como si mi Sangre, la sangre 
del mismo Cristo, os hubiera tocado, y si es mi Sangre, es algo 
Divino, por lo cual, el demonio y todo enemigo Mío, no soporta 
tal presencia y se aleja, y se esconde, y tiembla.

Usad, hijos míos, el agua bendita, ésta es un complemento de 
los Santos Sacramentos. No seáis necios, y usad de las herra-
mientas de la santidad; ¿no deseáis ganar?, pues gana, el que 
lucha y usa las armas adecuadas; si no las usas, no me llores 
luego en un rincón, escondido y desesperado.

Tú eres un santo, y los santos son luz, y la luz no se esconde, 
puede que, por el viento o por falta de combustible, se apague, 
mas los sacramentos os dan nuevo combustible y su gracia apaga 



Libro VI: SAN JOSÉ Y LAS OBRAS DE LA FE

128

el viento, y vuelve a brillar, a la luz de los que camináis el único 
camino feliz, ¡el camino de la santidad!

Domingo, 29 de Diciembre de 1.996 Rezo…      14:55h. a 15:41h.

Yo.- ¡Dime!

+ Yo, Dios, tu Dios, el Dios de mi única y Santa Iglesia, la 
Católica, Apostólica y Romana, te digo a ti, mi fiel instrumento, 
mi amada hija Primavera: Hoy, que celebráis el día en recuerdo 
de la Sagrada Familia, mi Familia, la Familia de Dios en Santa 
Unidad, te digo y quiero que quede constancia de ello, constancia 
pública, el que tú, hija mía, te debes a tu familia terrenal, y te 
debes a ella por pertenecer al parentesco de la Sagrada Familia, 
por ser Yo, Dios, tu Padre, tu Hermano, y Santa María, nues-
tra Madre, tuya y mía, y de todos los hijos de Dios. Y digo Yo, 
Dios, esto, para darte aviso del gran cambio que acontecerá en 
breve a tu vida; muchos acudirán a ti, por Mí, mas Yo, Dios, te 
digo que ante todo eres madre y esposa, esposa y madre, y aún 
así te quedará tiempo y te sobrará, para cumplir con tu misión 
de mensajera de paz y amor entre Yo, Dios, y los hombres de 
buena voluntad. Cuando alguien desee preguntarme algo, ante 
todo, acude a Mí, a Dios, y Yo mismo, te diré si debes recibirlo 
personalmente o puede acudir a Mí, a Dios, escribiéndote, y 
contestándole mi santa Voluntad por correo, por teléfono o por 
fax o mensajero. Yo, Dios, decidiré, y tú obedecerás, fiel a Mí; 
eso harás, y que nadie intercepte a mi santa Voluntad, ni mi bien 
amado hijo Fuerza, tu esposo bueno y fiel, ya que Yo, Dios, y sólo 
Yo, Dios, sé de lo que precisan mis hijos. Y sé si bajo su manto 
de cordero, es un lobo traicionero; y sé, si bajo su indiferencia, 
necesita de tu presencia, y que con tu mano le des mi paz y mi 
amor, el don que te di Yo, Dios, o si es preciso esperar para con-
testar, o es urgente que reciba mi santa Voluntad. ¡Que nadie 
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se haga Dios! Vosotros obedeced, y las maravillas que a través 
vuestro haré, brillarán en los corazones sedientos del Agua Viva, 
de mi Voz, de mi Palabra, de mis milagros. Eso haréis, unidos y 
juntos todos, como la Sagrada Familia, que siempre estuvimos 
juntos y unidos, bajo la santa Voluntad de Dios, del cual, Yo 
soy Dios Hijo.

No aceptaréis nada, nada, de nadie; ni alimento, ni ninguna 
clase de regalo; ¡os lo prohíbo terminantemente, Yo, Dios! Que 
os den su gratitud, rezándome por vosotros y dándome gracias 
a Mí, a Dios, al que soy, seré y fui. Deseo vuestra humildad, ya 
que espero vuestra santidad; no os quiero para utilizaros en la 
tierra, os quiero para vivir eternamente en mi Cielo eterno.

Haced copia de mis santas palabras de este día de hoy, y ad-
juntarlas a todo aquel que pida por Mí. Y no hace falta que mis 
contestaciones las pases a máquina, ya que no tendrás tiempo, 
por tener demasiado trabajo. Atiende, amada Primavera, mis 
asuntos, enseguida que te lo pidan y puedas ocuparte de ellos. 
No hagas esperar a nadie sin necesidad, anda a mi paso, y mi 
paso es veloz; ya que soy Dios, tu mano tendrá alas, y por tu 
mano y a través de ella, los hombres sentirán mi amor, el amor 
de Dios en Santa Unidad, en su corazón.

Si ves a alguien sufriendo, acude tú o Fuerza o cualquiera de 
tus hijos a él, y le haga saber que tú, amada Primavera, tienes 
mis santas locuciones, y que a través de ti, pueden preguntar-
me y pedirme a Mí, al Dios Todopoderoso, al Dios Creador y 
Redentor, y que a través de ti y de tu amado esposo, Fuerza, Yo, 
Dios, derramo mis santos milagros, si éste es su ruego y mi santo 
Deseo, deseo en unidad a Santa María, mi Madre Inmaculada y 
su Madre, la Madre que a todos ama; ¡no os olvidéis de rezarle 
el Santo Rosario!

¡No os olvidéis de cumplir los cinco mandamientos de vuestra 
Santa Madre Iglesia!

¡No os olvidéis de cumplir mis diez mandamientos de la Ley 
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de Dios!; ¡acudid a la confesión de vuestras faltas y pecados!; 
¡venid a la comunión frecuente Conmigo, con Dios, que tanto 
os amo, que me doy todo entero, uno a uno!, y no os olvidéis de 
rezar cada día un Padrenuestro.

Eso es lo que Yo, Dios, quiero, además de que queráis al Santo 
Padre, y, obedeciéndole, me améis a Mí, a Dios; y cumpláis con 
mi gran mandamiento de amor, el que me améis ante todas las 
cosas y personas.

Sed buenos, haced siempre el bien. ¡Alejaos del mal y del malo!, 
pero no hagáis mal a nadie, a nadie. Yo, Dios, haré vuestra jus-
ticia. ¡Dejad que os proteja y que sea Yo mismo, vuestro Padre 
Celestial, el que me vengue de vuestros enemigos!; ¡no os quejéis 
de nada ni de nadie!

Si vivís en mi Gracia, en gracia de Dios, por haber confesado, 
en la confesión individual ante un sacerdote, vuestros pecados y 
faltas, ¡vivid tranquilos!, ya que todo, todo, todo cuanto os pasa, 
es providencial, es para un bien. No dudéis, y tened calma, ya 
que Yo, Dios, acudo siempre en respuesta de vuestras peticio-
nes; mas acudo a mi hora, a la hora en que es perfecta mi santa 
aparición. Y reza, reza, reza. Y cuánto más apurado estés, más 
debes rezar, y le añades a la oración, el ayuno y algún sacrificio; 
el que más me agrada, es el que vence a tu imperfección; y en vez 
de quejarte, me das gloria, das gloria a Dios, a Mí, por lo que 
te pase, por eso mismo que rezas, para que Yo, Dios mismo, lo 
aparte de ti. Hazlo así y beberás en las aguas de mi santa mise-
ricordia, la infinita, la sublime misericordia del que todo lo puede.

Acudid a la Sagrada Familia: al Niño Jesús, a Santa María y 
a San José. Y acudid a la Familia Divina: a Dios Padre, a Dios 
Hijo, a Dios Espíritu Santo; ¡a Mí, a Dios mismo en Mí mis-
mo! Os oigo, os amo y vengo rápido; mis alas son veloces y mi 
Voz es santa.

¡Bienaventurados los que en Mí, en Dios, creéis y esperáis!
¡¡¡No os defraudaré jamás, jamás!!!; os lo prometo Yo, Dios 
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del universo.

Martes, 31 de Diciembre de 1996

Yo.- Amado Dios, a mi petición, Tú les dijiste a algunas personas, que les dabas 
tu milagro. ¿Por qué no se lo has dado?

+ Yo, doy cuando se me ruega, cuando se me ama y se cumple 
Conmigo. No doy cuando no hay fe, ni cuando se burla uno de 
los instrumentos que uso; Yo uso lo que los demás desprecian, 
algunos por creerse santos, otros por falta de fe.

Para recibir mis milagros hay que creer en Mí y en los instru-
mentos que Yo, Dios, utilizo, ya que si son mis instrumentos, 
son mi voluntad.

Como a mis primeros apóstoles, os digo que quien no os desee 
en su casa, os sacudís el polvo de vuestro calzado.

No temas, no has dañado a ninguno, ya que ninguno creyó con 
fe, en mi santo milagro.

Jueves, 2 de Enero de 1.997 Rezo…      11:00h. a 11:55h.

Yo.- Oh, amado y Divino Dios y Señor Jesús; en Ti confío. Y tal como nos 
pediste, acudimos a quien sufre.

Kruss, tuvo un derrame cerebral y quedó con un brazo inmovilizado y con dificul-
tades para caminar, (puede dar algunos pasos con ayuda de muletas). Está habitual-
mente, en silla de ruedas.

Te pide por la paz del mundo; y que se haga Tu voluntad, si es que deseas curarle.

+ Hijo, has acudido tanto a tu Madre, a nuestra Madre, que 
eres como un niño pequeño en los brazos de María Virgen y 
Madre Divina, Madre mía, ¡de Dios! Sí, no te asustes de Mí, 
amadísimo Kruss, que aunque soy Dios, soy también el Jesús 
Niño, a quien amas tanto, por ser el hijo de María, esa Mujer 
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pura y bondadosa, que tiene robado el corazón, y que te entrega, 
por tu amor a Ella, la rosa roja, nombrándote Caballero de su 
Orden Silenciosa; ya que en el silencio de la queja, está la virtud 
y la santa pureza.

Amado Kruss, me pides la paz del mundo. Y la paz, aunque 
la doy Yo, Dios, viene a través de los hombres de corazón va-
liente, que independientemente de sus limitaciones, me rogáis 
a Mí, a Dios, por ella. La paz empieza en casa, en la escuela, 
en el trabajo, en la calle, cuando va uno circulando. Vosotros, 
junto Conmigo, con el Dios, Uno y Trino, sois los dueños de la 
paz. Yo, Dios, os di mi paz, y si os la di, es que es vuestra, de 
los hombres y mujeres de mi Santa y única Iglesia, la Católica, 
Apostólica y Romana; ¡las demás son falsas!

Y ¿por qué no hay paz en el mundo?, porque hay pocos cristia-
nos; pedidme, bautizados, y habrá paz en el mundo.

Que se acerquen las gentes a la milicia del Santo Padre, y que 
cumplan con la doctrina, ¡con toda ella!, no a lo que se les antoje, 
sino con la totalidad de la revelación del Espíritu Santo, Dios, 
¡Yo!

Amado Kruss, deseas la paz, mas crees que la paz es que no 
haya guerras; mas no es ésta la paz, ya que no sólo el que mata 
al cuerpo liquida la paz, la paz es más que la no violencia con 
armas mortíferas; la paz, amado Kruss, es vivir en el amor de 
Dios, es cumplir con todos y cada uno de mis mandamientos y 
los de la Santa Iglesia de Dios, ¡la Católica!

La paz es utilizar de los sacramentos y vivir la caridad, es decir, 
hacer el bien y sólo el bien, por amor a Mí, ¡a Dios!

Hay países que no están en guerra física, es decir, no tienen las 
armas alzadas, pero todo y así, no tienen paz. Tú, amado Kruss, 
sufres por las víctimas de la guerra, mas Yo, Dios, las llamo 
Bienaventuradas, ya que por su sangre derramada en la violencia 
humana, tienen entrada en mi Paraíso. En cambio, muchos hijos 
que mueren en los países donde hay “paz”, van sin remedio al 
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fuego eterno de Satanás.
Sí. Haces bien, amado mío, pidiéndome la paz, pero que sea 

mi paz, no la paz mundana, que mas bien es tranquilidad para 
poder vivir sin piedad, pensando que Yo, Dios, no existo; ni me 
necesitan, ni les importo si morí por ellos y su paz eterna, sólo 
desean consumir, adquirir, y a eso llaman paz; a vivir cómodamen-
te pensando en su futuro, sólo para adquirir nuevos productos, y 
no les importa violar mis santas leyes, ¡mis diez mandamientos! 
No viven para vivir, viven para gemir, ya que gimen de continuo 
para conseguir su objetivo, ¡jamás son felices! ¡No viven en paz! 
Están en guerra santa con su conciencia, ya que borran de ella, 
mi Santa y Divina presencia. Esos, esos son los que van a vivir 
al Infierno eterno, si no rectifican a tiempo, si no acuden a mi 
única y Santa Iglesia, ¡la Católica, Apostólica y Romana! Y si 
no son humildes para ir a confesarme sus pecados, esos llevan el 
estigma, en la frente, de hijos de Satán. Esos no viven en guerra 
de armas; esos viven la peor guerra, la de su esclavitud al mal.

Sí, hijo mío, haces bien en pedirme por la paz del mundo, ya 
que ciertamente el mundo vive en una continua guerra, la guerra 
de apartarme de su corazón. Yo, Dios, tengo en cuenta tu peti-
ción, y por ella y gracias a ella, el mundo tendrá un poco menos 
de guerra.

Pedidme, que Yo, Dios, soy el único que puedo y doy la verda-
dera paz, la paz del corazón, y también doy la paz en la guerra 
armada, y esa también es mi paz.

En cuanto a que se haga mi voluntad, en cuanto a curarte, an-
tes, voy a aclararte las grandes alegrías que te esperan por éste 
tu sufrir, físico y espiritual: Te has abierto paso, y tu morada 
celestial está engalanada. Sufres por tus pecados pasados, y 
este sufrir, te los va limpiando, y te diré, amado Kruss, hoy mi 
voluntad será la voluntad de Santa María, ya que has acudido a 
Ella, y Ella, nuestra Madre, me presenta tus ruegos, y Yo, Dios, 
Hijo de María Inmaculada, hago mía su voluntad. Escucha, hijo 
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mío, escucha lo que me dice:
*Hijo mío, Jesús, cúrame a Kruss, no lo hagas por él, hazlo por mi amor a Ti, 

Hijo mío, Hijo de Dios.
+Y así, Yo, Dios, me someto a mi Santa Madre, ya que Ella 

me ama, me ama tanto y verdaderamente, y por Ella, deseo tu 
curación, que será paulatinamente, ya que te deseo en el Cielo, y 
tu sufrir, te prepara la morada, mas aun te queda tiempo para reír.

Amado Kruss, bebe el agua de Lourdes, que mis instrumentos, 
Fuerza y Primavera, rezarán con fe y amor, para que Yo, Dios, 
me una a Santa María, y te cure, no sólo de tu aflicción física, 
sino también de tu tristeza moral. Bebe, amado hijo, y vivirás y 
sanarás. Acude a confesar y únete a Mí, a Dios, en la Comunión.

Martes, 7 de Enero de 1997 Rezo…      19:55h. a 20:21h.

Yo.- Bendito seas, Señor y Dios, amado por todos nosotros ¿Hay algo que 
deseas comentarnos?

+ Si no os llama mi hija Dol, no acudáis a ella, (le dejó Fuerza, 
recado en su contestador pidiéndole que nos dijera cuándo podríamos acudir, a imponer 
las manos al bebé, que estoy esperando, ya que Dios nos lo pidió), ella tiene el 
deber de no negarse a imponer sus manos. No temáis por Ilu-
sión, aunque no le imponga mi hija Dol las manos, Yo, Dios, lo 
acepto, acepto su consagración a Mí, a Dios en Santa Unidad.

Yo.- ¿No sé qué pensar, pues, de Dol?

+ No hace falta que pienses nada, ya que ella obedece a su 
director espiritual, que no soy Yo, Dios, mas Yo la juzgaré a ella 
y a él.

Yo.- No deseo, Dios mío, que por mi culpa te enfades con ellos.

+ (Sonríe) Yo, Dios, no me dejo influir por ti, amada Primave-
ra, y cuando juzgo, juzgo por la persona en sí.

No temas, todos sois imperfectos, mas quien tiene mis santas 
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locuciones, a éste le juzgo por su obediencia directa Conmigo, 
no por obedecer a su director espiritual, sino por obedecerme a 
Mí, a Dios. Eso te lo digo para que tú y Fuerza, y cada uno de 
tus hijos, me obedezcáis a pesar de no entender o no querer, ya 
que Yo, Dios, estoy esperando derramar mis maravillas a través 
de vosotros todos, pero mis maravillas, muchas veces parecen 
locuras a la vista de los ojos de los hombres.

Sé buena, Primavera, y obedece en todo a Mí, a Dios, a tu 
Director espiritual. Y repito, soy también el Director espiritual 
de mi amado y fiel Fuerza, y de cada uno de tus hijos.

Muchos directores espirituales abusan de su dirección y se 
vuelven caciques del alma que tiene mis santas locuciones.

Mi mensaje contigo, fiel instrumento, da cierto miedo, ya que 
es un mensaje audaz, un mensaje de libertad individual; un men-
saje para los héroes. Y ser héroes, hoy día, parece de película. 
Ni los mismos sacerdotes se creen que es posible darme todos 
los hijos que Yo, Dios, os dé.

Amados míos, seguid vosotros solos Conmigo, y demostraréis 
al mundo que, sin tener un director espiritual humano, que si-
guiendo la dirección espiritual de Dios, os vais haciendo santos; 
lo imposible es posible. Podéis vivir la santidad, viviendo los diez 
mandamientos, sin tener a otro semejante que os lo vaya recor-
dando, sólo a mí, a Dios. Eso es bueno y es lo que deseo que el 
mundo sepa; que no hace falta pertenecer ni fundar ningún grupo 
para santificaros y santificar al mundo. Deseo que vean que, 
también, la santidad está en la independencia y en la libertad 
individual. Y a través vuestro, es lo que ven, y esto les confun-
de y a algunos, les repele que sin él, sin su dirección espiritual, 
vosotros sois héroes, sois audaces en santificaros. Yo, Dios, lo 
sé, lo veo y me causa gozo, desmontar estructuras humanas. Yo, 
Dios, no digo que sea malo tener un director espiritual, pero se 
ha abusado de ello, y sobre todo, en el tema sagrado de darme 
hijos; y con vosotros, amados Fuerza y Primavera, he venido a 
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restituir el equilibrio. Sedme fieles, que a través vuestro, deseo 
revolucionar a todo aquel que cree que se puede programar la 
vida y la muerte.

Yo, Dios, ¡os necesito! Sois luz para el mundo, ese mundo que 
dice amarme y que controla mi voluntad en cuanto a los hijos a 
crear.

Hay muchos católicos que me sirven, y a la vez, sirven al di-
nero, y Yo, ya os dije que no podéis tener dos señores a la vez, o 
el dinero o Yo, Dios.

*Haced caso a Dios, y obedecedlo en todo, yo María lo hice, y ahora soy eter-
namente dichosa. Os amo, hijos míos: Tomad mi rosa roja.

Miércoles, 8 de Enero de 1.997 Rezo…      13:34h. a 14:30h.

Yo.- Amado Dios, te pido por Bondad y todo lo que hemos hablado con él hoy. 
Hazle ver la verdad, que los demás abusan de é.: Ha empezado a hacer el servicio 
militar sustitutorio en la cruz roja, como objetor de conciencia. Y sus compañeros, de-
sean que haga un proyecto con ellos, poniendo Bondad todo el material y sin contar 
con Dios ni la familia Lluvia. No permitas que los de fuera de casa, le dominen por 
el hecho de elogiarlo continuamente. Dime:

+ Os digo que han sido muy acertada y providencial las con-
versaciones que con él habéis tenido. Yo, Dios, proseguiré, con la 
lección por los acontecimientos que verá y comprobará hoy. Debe 
aprender a no fiarse de nadie, y menos, de quienes no practican 
la fe y no usan de los sacramentos de Santa Iglesia.

Bondad, eres influenciable y te influyen los cargos directivos, las 
secretarias y los “amigos”. Hoy te haré descubrir que el mundo, 
sin Dios, es falso y podrido, para que aprendas a salvaguardar 
tu alma del enemigo. Hay muy pocos que intenten ser buenos 
en este mundo, y los necios, por no “robar” ni “matar”, los crees 
buenos; ni tú, hijo mío, eres bueno. Debes vivir para pensar y 
actuar sólo para Mí, para el Dios perfecto de la Verdad y la única 
Bondad. Yo, Bondad, te quiero, y no regateo esfuerzo para formar-
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te como a mi amado hijo predilecto. Te he dado muchos dones, 
pero son dones para servirme a Mí, a Dios, ¡no a los hombres! 
Busca la verdad y la encontrarás. La verdad está en los hechos, 
en los tuyos y en los hechos de los demás. Analiza a los hombres 
que te rodean, no seas tonto y míralos, y medita sus deseos y su 
voluntad, si es que te aman, te respetan, o te desean manipular 
por sus gustos, ¡por su libertad!, y no la tuya.

Hay muchas formas de dominar a los hombres, no todo es 
hacerlos esclavos y golpearlos. Hay maneras sutiles, maneras 
que te dicen “sí, sí”, pero los hechos son que estás dominado por 
ellos. Las palabras son dulces, ‘justas’, mas los hechos son hacerte 
esclavo de ellos. Yo, Dios, os juzgo por los hechos y por la voz.

Aprende a analizar por los hechos de los demás, que muchos 
van contra su voz, dicen una cosa y hacen otra. Observa, analiza, 
eres libre, libre para ver la verdad. Y quien no tiene fe ni practica, 
éste es mucho más fácil que esté en manos de Satanás, ya que 
no me tiene a Mí, a Dios, por no acudir a mis sacramentos; ¡allí 
estoy!, y los espero. Ellos van a morir, y si no cumplen en vida, 
con amor a Mí, a Dios, mi santa voluntad, irán al Infierno con 
Satán. Y son éstos, éstos son los que te tratan, los que dices que 
ayudar. ¿Ayudar a qué, a conseguir el éxito humano, o a conseguir 
la vida en el Cielo? Dices que deseas ayudar a los demás. ¿En 
qué deseas ayudarlos, a alcanzar la popularidad, o a encontrarme 
a Mí, a Dios en Unidad? No te pido que vayas sermoneando a 
los demás, te pido que des ejemplo de santidad. Y los santos no 
son necios, no se dejan manipular; los santos verdaderos, tienen 
los pies en el suelo y no son esclavos de los demás, no se venden 
por una sonrisa o una palmada o una frase muy bien lograda; 
los santos viven sólo para servirme, y si al servirme, hacen por 
ello bien a los demás, éste es Mi mérito, el mérito de Dios, no 
de ellos, ya que ellos lo hacen por Mí, sin pensar en los demás, 
sino que piensan y se obsesionan en cumplir mi santa voluntad, 
mis diez mandamientos, y los cinco de mi Iglesia, la Católica, 
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Apostólica y Romana, y haciendo esto, tienen el aplauso del 
mundo, la fama de ser buenos y justos y perfectos en sus hechos, 
en su trabajo. Y mi regalo es la eternidad celestial. Lo tienen 
todo, por ser fieles a Mí, a Dios, y no a los hombres.

Aprende, amado Bondad, de tu padre, aunque es imperfecto, 
como todos, su vida es una obsesión para amarme y servirme, y 
esto lo hace varonil, justo y libre. ¡Va a la suya!, por ir a la Mía, 
a la voluntad de Dios. No mira en manera alguna, la voluntad 
de los hombres. Y sin embargo, los hombres se hacen a un lado 
cuando él pasa, y callan cuando él habla, ya que habla la voluntad 
de Dios. Tu padre no somete a los demás, ¡los deja libres!, incluso 
a ti, amado Bondad; mas tú, ni nadie, podríais someter jamás, 
la voluntad de tu padre en algo que él no desee. No le influyen 
las palabras, lo suficiente como para postergar a Dios, ¡a Mí! 
Él vive la libertad, la libertad de cumplir con su deber. Tú sabes, 
has visto muchas veces, que ni tu madre, su esposa, lo somete. 
Él, sólo se somete a lo que cree. No digo que a veces, no se haya 
equivocado, es humano, y como todos, ha pecado, mas nadie lo 
ha dominado. Amado Bondad, debes aprender de la vida, pero 
Yo, Dios, te he dado a tu padre, Fuerza, para que te sirva de guía. 
Aunque no es perfecto, puedes y debes fiarte de él; te ama.

Viernes, 10 de enero de 1.997 Rezo…      18:45h. a 19:17h.

Yo.- Amado nuestro, Fuerza te pide, si quieres hablar de los beneficios del emba-
razo para la salud de las madres; a raíz de una manipulación informativa, promovida 
por unos “científicos” ingleses que aseguran poder demostrar que con los embarazos, 
disminuye el tamaño del cerebro de la mujer.

+ Yo, Dios, digo y pregunto: ¿Con quién han analizado, con 
ratas, con monas? ¿Dónde han encontrado a las mujeres que les 
han servido para tal diagnóstico? ¿Cuántas mujeres se han so-
metido a los embarazos naturales que Yo, Dios, quiera? ¿Dónde 
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están? ¿Quiénes son estas madres que han dado todo su tiempo, 
en años fértiles, y han ido procreando hijos, de forma natural, 
sin tomar en ningún tiempo contraceptivos? Yo, Dios, no sé de 
ellas ¿A lo mejor, Yo, Dios, no lo sé todo? ¿A lo mejor, ocurre 
algo fuera de mis ojos?

¡¡¡No!!!
(Y oigo su voz, como un trueno, y como huracán que barre el cielo).

Hijos míos, hay maldad en vosotros; son vuestros cerebros los 
que se han vuelto chicos, al achicarse vuestro corazón y agran-
darse vuestros bolsillos. ¿Cuánto dinero os han dado para dar 
al mundo tal amañada información? Satán os lleva de la mano 
y os enseña a actuar como él, con engaños.

Os voy a decir Yo, Dios, los beneficios de los múltiples em-
barazos: No sólo se ensanchan los vasos capilares, no sólo la 
circulación de la sangre es más fluida y limpia, sino que esta 
misma sangre, al pasar por la mente, la limpia y rejuvenece. Por 
eso, las madres tienen buen humor y alegría, ya que la circulación 
sanguínea, al purificarse en cada embarazo, rejuvenece el físico 
y el ánimo de la madre. En la sangre está la vida y, si la sangre 
se renueva, se renueva la vida entera. Yo, Dios, no creé a los 
hijos para matar a la mujer; ¡no soy ningún asesino!, soy Dios 
Creador, y cada hijo da a la mujer, fuerzas nuevas, para que ésta 
tenga salud y energía, para ayudarlo a crecer como ser humano.

La madre no está sólo para parir, sino para educar a los hijos. 
Y para educar, uno debe tener el cerebro perfecto y en pleno de-
sarrollo de sus energías mentales, ya que educar a los hijos es 
una tarea dura, ¡única!, por ser cada hijo, diferente, irrepetitivo. 
Yo, Dios mismo, creé al hombre y a la mujer, pero si no cuidáis 
vuestro organismo, nutriéndoos bien, y tomáis fármacos por cada 
vaivén, si no respiráis el aire salutífero y dormís lo suficiente, no 
hagáis responsables a vuestros hijos, de lo que os acontece por 
no cuidar de vuestro cuerpo.

Si tomáis anticonceptivos, si os llenáis de alimentos incorrec-
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tos, no echéis la culpa al feto, que este feto es mi hijo, un hijo del 
Dios vivo, del Dios que creé al hombre y a la mujer.

Hijos míos, si queréis engañaros y mentiros, hay multitud 
de falsas investigaciones, y podéis usarlas para acallar vuestra 
conciencia, mas Yo, Dios, soy el único que puedo y os doy la vida 
eterna en el Cielo. Podéis engañaros durante unos años, mas 
viviréis la verdad en la eternidad inmortal, la eternidad que se 
compra por la verdad que viváis ahora. ¡Sois libres! Así os hice, 
así os quiero Yo, Dios, Rey y Señor del universo.

Domingo, 12 de Enero de 1.997 Rezo…      13:53h. a 14:09h.

Yo.- Amado nuestro y Dios nuestro; he creído esta mañana, cuando Fuerza me 
ha comentado que ha visto a Bándalo, que deseabas decirme algo de ella.

+ Es cierto, Primavera. Y os diré lo que tiene contra vosotros, 
mi hija Bándalo; y es que se compara. Ella tiene tres hijos de 
similar edad a los tres vuestros mayores, y éstos están llenos de 
alegría, de vitalidad y unidad familiar. Ella, sin embargo, está 
sola, sus hijos viven egoístamente, pensando individualmente 
en ellos, ni son amigos entre los tres. Su frialdad es envidia, y es 
comprensible. Y además, todos estos años que vosotros habéis 
ido añadiendo hijos, ella se hizo esterilizar, y es como una viuda 
sin hogar. No es que os tenga manía o rencor, ocurre que vuestra 
luz, da oscuridad, a su triste vida, ya que ve que no todos hacen 
como ella. Conoce a muchas gentes que viven su misma oscuri-
dad, mas el brillo de vuestra luz, le da frío, por su egoísmo, por 
su desvío. Rezad por el mundo, hijos míos; el mundo está lleno 
de casos como el de Bándalo, y muy pocos, poquísimos, como 
el vuestro. Rezad para la santidad de los hombres, que lloran a 
escondidas, en sus lujosas casas.
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Lunes, 13 de Enero de 1.996 Rezo…      22:20h. a 22:35h.

Yo.- Amado mío ¡Dios! Ayúdame, necesito estar fuerte físicamente, y me siento 
cansada. Me he pasado más de tres horas durmiendo, sin poder evitarlo. ¿Porqué me 
ocurre esto? ¿Puedo yo, siguiendo tus sabios consejos, solucionarlo, o es necesario un 
milagro, o es tu voluntad? ¿Cómo puedo educar a mis hijos, si no puedo con mi cuerpo 
físico? ¿Es porque falta un mes para que nazca Ilusión? ¿Qué me pasa? ¿Deseas 
aclarármelo?

+ Hijita bonita, pequeña flor, tú no sabes ni comprendes las 
maravillas que, a través de ti, doy al mundo. Hoy ha llegado a 
manos del Santo Padre, la remesa última, de mis escritos conti-
go. Y el enemigo esta feroz, ¡no puede permitirlo! Mas acontece 
siempre mi santa voluntad, y el Santo Padre, gracias a tu reflejar 
mi Voz, está confiado, ve que Yo, Dios, estoy a su lado, y esto lo 
incita a cumplir Conmigo. Oh Primavera, si tú supieras el bien 
que Yo, Dios, a través de ti, doy a mi Santa y única Iglesia. Su-
fres, mas tu sufrir es causa de alegría en el Reino Celestial, ya 
que es la furia de Satanás, que se venga de que, a través de ti, los 
santos se unen en comunión a Mí. Hijos míos, Yo, Dios, soy feliz. 
¿Qué importa un poco de tu sufrir si, a cambio, el Santo Padre 
goza de alegría? Sufre con paciencia, hija mía, que mañana será 
otro día, y te encontrarás mejor. Y Yo, Dios, os bendigo a ti y a 
Fuerza, ya que por vosotros y vuestra obediencia, hoy, el Santo 
Padre, ha llorado en su corazón ante mi presencia en el Sagrario. 
Hijos míos, Yo, Dios, en vosotros confío. ¡Gracias! Os bendigo, 
y mi santa bendición recae justo sobre vuestras cabezas.

No te entristezcas por sufrir, ya que, ¿no es el sufrimiento Mío, 
de Cristo, el que os redimió y os reconcilió? Pues es bueno sufrir. 
Sufre, amada Primavera, pensando que Yo, Dios, soy feliz. ¡Os 
amo! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, amigos míos, amigos de 
Dios, del Altísimo!
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Martes, 14 de Enero de 1.997 Rezo…      18:31h. a 19:09h.

Yo.- Amado mío, mi Dios, mi Señor, Padre mío; a ti, amado Espíritu Santo, 
acudo a ti, Dios mío, contéstame.

Esta mañana me he encontrado muy bien, he ido a hacerme unos análisis de sangre, 
y luego, con Fuerza, lo he acompañado a varios recados. He comido después del aná-
lisis, pero a eso de la una y pico, al mediodía, de repente he vuelto a encontrarme mal, 
como ayer; y cuando he llegado a casa, he comido y he vuelto a tener sueño, y, sin poder 
evitarlo, he vuelto a dormirme. ¿No es porque estoy en estado? Dime, Amado mío.

+ Realmente, al estar en estado, estás más débil y cansada, 
pero no ha sido este, el motivo de tu descontrol físico. Volvió 
Satanás a las andadas, a hacerte sufrir, a martirizar tu cuerpo, 
ya que por ti, su espíritu maligno también sufre, ya que hoy, otra 
vez, el Santo Padre, Juan Pablo II, ha estado pendiente de mis 
escritos, que Yo, Dios, te dicto. Son fechas importantes para la 
Iglesia universal, para el catolicismo.

Aprende a sufrir por ti y tus hermanos en la fe mía, de Cristo. 
Te dije que sufrirías por amor a Mí, a Dios. Y Yo, Dios, amo a 
mi Santa Esposa, la Iglesia Católica. No temas, Satán desea 
dañarte, destrozarte, y mis Ángeles te protegen, y te viene el 
sueño. Cuando duermes, descansas de tu cansancio, y mientras 
duermes, no actúas, no te mueves y no cae el peligro en ti. Yo, 
Dios, permito, pero al mismo tiempo, se hace mi voluntad. Satán 
te da el dolor. El sueño reparador te lo doy Yo, Dios, que ade-
más te inmoviliza y te preserva del mal que te rodea. Acepta ser 
mi bella durmiente. Mientras duermes, avanza mi voluntad. Te 
amo, bonita niña, mi flor dormida, que a través de ti, se cumple 
la profecía, de que al final de los tiempos, habrá paz en mi Santa 
Iglesia, ¡la Católica!, la que el Santo Padre dirige con amor de 
esposo, para el bien de la Esposa. Y a él le digo:

Amado y fiel hijo mío, únete a los que tanto te aman. En ellos 
y con ellos, encontrarás la fuerza de salvar a nuestra Iglesia 
¡Hay muchos santos que esperan tu veredicto para así obedecerte, 
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amado y buen hijo mío! Oh, luz de mi Luz, amor de mi Amor, 
pastor de mi rebaño, ¡cuenta con los santos! No pienses en los 
infieles, ¡únete a los fieles!, y haced una Iglesia fuerte. No te 
importe el qué dirán. Yo, Dios, digo que es de justicia, que los 
santos se reúnan en el corral de las bienaventuranzas. ¡Ellos te 
ayudarán a llevar flores olorosas al Altar, donde estoy Yo, Dios, 
crucificado! ¡Que no tiemble tu mano, amado Karol! ¡Golpea tu 
puño de hierro! No tengáis miedo. Hay multitud de santos que 
te apoyarán el hecho, y respaldarán tu voz, la voz que no sonará 
en los desiertos. ¡Yo, Dios, estoy contigo! ¡Yo, Dios, estoy con 
ellos! Olvidaos de los infieles; a éstos, los tengo marcados, como 
bueyes para llevar al matadero, a estos, Yo, Dios, he dado orden 
a sus Ángeles, para que tropiecen en sus mismos enredos. ¡Están 
acabados! ¡Están muertos! Amado Karol, únete a los santos 
de los últimos tiempos. ¿Sabes de quiénes te hablo? Sí, de esos 
mismos, ¡de ellos! No te importe lo que diga el mundo, ni los 
infieles ¡Hay que salvar a la Iglesia del fuego eterno! No es, no 
sería justo, que por los malvados, los santos tuvieran que seguir 
viviendo casi a escondidas. ¡Es hora de que los santos hablen y 
enmudezcan los malvados! ¡No te importe el qué dirán; medita 
lo que te digo, amado hijo mío! ¿Es justo? Si es justo, ¡cúmplelo! 
Yo, Dios, agarro tu puño, Yo, Dios, lo alzo, Yo, Dios, lo hago 
caer ante el mundo, y el mundo observará nuestro poder, el poder 
del Cristo en la tierra, de tu poder, que es el mío, ya que tú Karol, 
hijo mío, eres el Papa, el elegido por mi Santo Espíritu, el regido 
por Yo mismo. ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpeemos los dos juntos, 
tú y Yo! Te doy mi bendición y con ella te entrego mi fuerza, la 
fuerza de Dios, que es más que potencia; es grandeza, es justicia, 
es salud, amor y vida. Soy Yo mismo, Dios. ¡Dios Uno y Trino! 
¡Golpea!, hijo mío, ¡golpea!

+ Haced llegar mis palabras al Santo Padre. ¡Es mi mandato! 
Soy Yo, el Santo de los santos.
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Miércoles, 15 de Enero de 1.997 Rezo…      11:35h. a 12:00h.

Yo.- Amadísimo Jesús, Dios. Ayer por la noche, me comentó mi amado esposo 
Fuerza, que hay muchos católicos que están unidos a diversos grupos, y que tienen 
como norma el hacer oración contemplativa Contigo, un tiempo cada día, y en cambio 
a nosotros no nos lo pides.

+ Jamás me conformo con un poco de tiempo al día; Yo, Dios, 
de vosotros, amados míos, deseo todo el tiempo vuestro, todo 
el día, toda la noche. ¡Que todo lo que hagáis, sea en comunión 
constante! No os conforméis con acudir a Mí, a Dios, cierto 
tiempo, y luego os metéis en el ajetreo del mundo, y algunos me 
dejan, y miran la telenovela, o se enfurecen mirando un parti-
do de fútbol. ¡Yo, Dios, no quiero esto de vosotros! Deseo que 
realmente practiquéis mi primer mandamiento: Amarás a Dios 
sobre todas las cosas y personas. Y si lo cumplís, es vivir las 
veinticuatro horas del día para Mí, para Dios. Es fundir vuestra 
mente a mi Santo Espíritu, y no pensar en otra cosa que agra-
darme, y mientras deseas agradarme, haces oración continua 
Conmigo: a veces oración contemplativa, por dirigirte mi Santo 
Espíritu; otras, oración oral, por hablar en diálogo Conmigo, 
con Dios Uno y Trino, y otras, oración laboral, por darme con 
tu trabajo, la oración de amor, de cansancio, y siempre, siempre 
haciendo el bien a Mí, a Dios; y como es bien, es bien al mundo, 
a los hombres todos, sin discriminación. ¡No!, ¡no deseo que me 
deis cierto tiempo de oración! ¡Quiero toda vuestra vida, vuestra 
mente, vuestras obras y vuestro corazón! Lo que es menos que 
esto, no lo deseo Yo, Dios.

 Rezo… 12:14h. a 14:00h.

+ Mi Madre María, y mi padre José, esto hacían todo el día: 
Vivían pendientes de Mí, de Dios. Todo lo veían bajo los ojos de 
mi Santa Providencia, y ni una queja salía de su corazón. Todo 



www.primaveradelagloriadedios.com

145

lo aceptaban por amor al Amor, a Mí, a Dios; y no observaban 
a sus semejantes, ni sus oportunidades. Ellos iban inmersos en 
sus deseos, de vivir pensando en cumplir Conmigo, con Dios, en 
ser fieles a sus votos de castidad matrimonial. Os recuerdo, que 
se amaban en verdad, en verdad natural, y por tanto, precisaban 
de su ayuda mutua, para cumplir con su libre destino; ser María, 
virgen, y casto, San José; y a pesar de ello, ser su matrimonio, 
tierno en cariño familiar, sin gritos, sin malas caras o enfados, 
aceptando que vivían como hermanos por su sola voluntad.

La voluntad es fuerza hipnótica, que vive en el corazón del 
hombre de carácter formado, y que dirige su mente y conscien-
temente, no a regañadientes. Mueve a todo movimiento huma-
no, sea físico o espiritual. La voluntad es la alianza del amor a 
Dios, a Mí, y su fe, que la aguanta. Nadie cae si vive mi santa 
Voluntad, la Voluntad mía, de Dios, que es cumplir con mi Ley, 
con mi Iglesia, mi amada Esposa consagrada.

Vosotros, los que os consagráis a Mí, cada día estáis protegi-
dos por la fuerza de la voluntad, que es fuerza de santo carácter.

Hay que vivir en oración constante, ya que si no, la voluntad 
se marchita, y en vez de ella, son los buenos propósitos del día, 
propósitos que pocos fructifican, ya que pasado el tiempo de 
oración, uno se sujeta al temperamento, olvidándose de que es 
el carácter el que conduce a la voluntad a buen lugar, a hacer 
acción la oración.

Muchos proyectos, formados a la hora de la oración, han que-
dado en nada.

Hay muchas almas que ya encuentran, por el hecho de estar 
en silencio, contemplativas a Mí, a Dios, grata satisfacción, y 
hacen oración por su mismo goce, no por ponerse luego en acción. 
Claro está, que si no hicieran oración temporal, aún sería peor, 
pero uno tiene que poner a la oración, la acción; debe cumplir 
obrando, no sólo contemplando en mística misión.

Hay que trasmitir a la mística, la acción, no basta pensar en 
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oración contemplativa, que soy, Yo, Dios, el amo de la vida; 
hay luego que obrar con voluntad, y no perturbar mis deseos, 
los deseos de Dios, de dar, a través de los hombres, hijos míos, 
herederos del Altísimo.

Sé que da miedo, el aceptar, los casados, de Mí, de Dios, todos 
los hijos que Yo, Dios, deseo; enseguida os vienen a la mente 
dos números juntos, y el primero es un dos. Eso demuestra que 
sabéis que Yo, Dios, deseo hijos.

¿Cuántos hijos espirituales le está permitido tener a un sacer-
dote; verdad que no hay número?

Y a pesar de saber que cada hijo le va a quitar tiempo, y, mu-
chos, dinero, si es que su vida precisa de ello, a nadie se le ocurre 
preguntar a un sacerdote, si piensa en llegar a fin de mes. Y estos 
amados hijos míos, no sabéis los apuros que pasan, ya que dan 
de lo suyo, también su dinero, al feligrés que acude a ellos.

¿Os pensáis que un sacerdote bueno, cuando alguien le pide 
con desespero, le contesta: ¡Vuelve mañana!?

Ay, no sabéis nada, ¡nada de nada! Siempre tenéis en la mente 
que el clero es rico y come buey cebado. ¡No es cierto! Hay mu-
chos santos sacerdotes que ayunan más de lo estricto por dar el 
pan a sus “hijos” ¡Esto es así! Así es, hijos míos.

Estos eclesiásticos que veis sonrosados, con vacaciones, de 
gastos pagados, éstos no son los sacerdotes de que os hablo;  
os hablo Yo, Dios, de los que se han quedado sin voz, de tanto 
rezarme, pidiéndome por sus hermanos.

Hablo de estos hijos amadísimos, sacerdotes santos, que a 
veces son bruscos en sus ademanes, y es porque aún no han de-
sayunado; se han levantado temprano, ya que han llamado a su 
puerta, en horas no concertadas; ¡no sabéis nada!

Estos sacerdotes, que deberían cambiar su coche, ya que antes 
de usarlo, le piden a su Ángel que se ocupe de repararlo; y salen 
a la carretera, viendo como todo el mundo los adelanta, mientras 
ellos van rezando el Santo Rosario, o el Ángelus, y aprovechan 
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para hacer oración Conmigo, con Dios, el Altísimo, y me piden 
por ese y ese otro “hijo”.

¿Vosotros creéis que con cierta oración al día, tienen suficiente?; 
si pasa el día y aún guardan en un papel algunas intenciones que 
se han olvidado, y antes de cerrar sus ojos, me recuerdan, que 
por esas, también me rezan. Y les parece que no les oigo, ya que 
jamás se les acaba el tener que pedirme algo.

Su obsesión, es tener un momento para alzar su corazón al 
Mío, pidiéndome, agradeciéndome. ¿Qué os parece, hijos míos?

¿Sería lícito que este buen sacerdote, cargado de trabajos, pu-
diera elegir la cantidad de hijos espirituales; qué os parece si le 
dejamos cinco o siete?

Podría comer cada día, tendría tiempo sobrado de hacer ora-
ción, podría incluso mirar la telenovela, estar al corriente de la 
moda, y enfurecerse y enfadarse por el partido de fútbol. Tendría 
tiempo de programar sus vacaciones; estaría siempre alegre, con 
la barriga llena, sin tener en el corazón una pena. Pero ¡no!, él se 
hizo sacerdote por propia voluntad y, además, del Obispado les 
llega la mensualidad. ¿Sabes cuánto cobra un sacerdote? No, 
¿verdad?; ni te interesa, sólo deseas que esté siempre, en todo 
momento y lugar, ocupado en su profesión.

¿Creéis que Yo, Dios, hago discriminación de personas cuan-
do morís; creéis que pido, exijo más, al sacerdote, que al laico 
consagrado, o a los casados; desde cuándo?

Que Yo, Dios, sepa, morí en la Cruz por todos y por cada uno 
de vosotros;  ¿no es así?

¡Responde, tú que lo sabes todo!; ¿hay cristianos de segunda?; 
¡¡no!!; ante mis ojos, ante los ojos de Dios, todos, todos, sois 
iguales.

¿Es que el sacramento del sacerdocio, no es un sacramento 
Mío, como el del matrimonio?

¿Es que Yo, Dios, por mi fuerza sacramental, sólo doy ayuda 
a los sacerdotes, y a los esposos los dejo igual, es decir: ¡Que se 
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espabilen solos!?
¿Seguís pensando en que en mi Iglesia hay varias clases de 

santos?, pues si pensáis así, rectificad a la verdad.
¿O es que los esposos se merecen vacaciones y los sacerdotes 

no?
¿Es que a los esposos les debe sobrar el dinero, antes de decir-

le a un hijo suyo, sí, te quiero. Y en cambio, el sacerdote santo, 
como un tonto, debe dar pan, sea espiritual o físico, a cualquier 
hijo que no ha engendrado?

Oh claro, está el Estado. No me acordaba de la Administra-
ción, que da el subsidio del paro, y os paga los anticonceptivos, 
y las residencias de la tercera edad; os ayuda a abortar, y os 
aconseja: por vuestra vivienda y condición laboral, los hijos que, 
sin perturbación mental, la mujer debe engendrar; ¡ah sí! Estoy 
hablando del director espiritual del ciudadano; tiene un montón 
de títulos que lo acreditan como superdotado, y si no, “¿por qué lo 
han votado?”; él, acudid al Estado, y os dará la solución a todos 
tus problemas; tiene psiquiatras, abogados de oficio, etc. etc. etc.

¿No sabíais que ya no hace falta acudir a Mí, a Dios?; ¡hoy 
día, nadie tiene problemas!, todos están contentos, viven felices, 
¡el Estado los está ayudando!

¡No sé por qué, los sacerdotes me rezan tanto!, si no puede ser, 
que tengan que socorrer a tantos; ¡si está el Estado, las Auto-
nomías!; y a pesar de esto, siguen llegando al Cielo, numerosas 
peticiones, llenas de dolor, de pánico.

Amados míos, Yo no hago como el Estado; Yo, Dios, cumplo 
contigo, ya que eres mi hijo, no porque me hayas votado y deci-
dido, por mayoría, que existo, que soy el mejor partido. Es que 
Yo, soy Dios, el que te he dado vida, el que por mi muerte, te 
redimí; y tu vida no se acaba aquí, sino que continúa, ¡no se acaba 
jamás! Y tú te preguntas: “¿Por qué permites tanta injusticia, 
tanta humillación?” Y Yo, te digo: ¿Sabes qué es ser Dios? Oh, 
no, ¡no lo sabes! Pues te lo diré: Ser lo que Soy, ser Dios, es ser, 
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ante todo, fuente de “energía”; y la vida, todo lo que tiene vida, 
tiene energía. ¿Qué por qué te cuento esto? Pues, además de ser 
la verdad, es para que sepas que la “energía” da, y Yo, Dios, 
ante todo, doy vida, y doy justicia. ¿Que no la ves? Pues, si es 
bien sencilla de ver. Yo, Dios, doy libertad. Claro, que cuando 
las cosas van mal, no deseáis la libertad, sólo deseáis la libertad 
cuando las cosas van bien, cuando hay dinero, y salud. ¿No es 
cierto? Pues, no es esto justo, ya que si sólo os diese la libertad 
en lo bueno, seríais mis esclavos en lo bueno. Y Yo, Dios, fuente 
y la misma “Energía”, deseo la verdadera libertad, que os indi-
vidualiza y os hace libres, como Yo mismo, Dios, soy libre, y no 
me someto a nadie, ni a vosotros, amados todos.

Debéis pensar, y pensar bien; no sólo cuando las cosas no os 
van como deseáis, sino que mi deseo es que penséis siempre, 
en todo lugar y momento, y pensando, veréis que Yo, Dios, no 
soy vuestro amo, sino que vosotros sois hijos míos, que podéis 
y debéis acudir a Mí, a Dios, siempre, en los días buenos y en 
los días malos; y debéis acudir, no por mandato, sino por saber 
que Yo, Dios, soy el que Soy, y que sin Mí, sin Dios, no hubiera 
existido la Creación. Debéis rendiros a la evidencia que la Tierra, 
el Universo, por sí solo, no tendría lugar; y entonces, pensando 
bien, os daréis cuenta, que una “energía” superior, Yo, Dios, dio 
paso a la Creación. Y si Yo, Dios, creé lo que veis, es que soy 
vuestro Creador, ¡tu Creador!; y, ante todo, dame las gracias por 
lo creado; ya que sin lo primero, no hay lo segundo y lo tercero. 
Y te pregunto: ¿Por qué crees que lo creé? No es que no tuviera 
otra cosa que hacer, es que la energía siempre avanza, fructifica; 
así que os creé porque soy “Energía”, ¡soy Dios!

Acepta que soy el Amo, el Dueño y Señor del Mundo, del 
universo entero, y ríndeme culto, honor, amor, por cuanto soy 
Dios, ¡tu Hacedor!

Y si aciertas el camino, encontrarás la Biblia, y si eres libre y 
listo, verás que todo lo que hay allí escrito, es mío ¡de Dios! Y 
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te la lees, la meditas, la consultas; y verás que Yo, Dios, soy un 
Dios que te ama, que por amor a ti, y sólo a ti, creé el mundo. 
Y que te amo a ti individualmente, a ti, como a tu amigo y a 
tu enemigo. ¡Lee la Biblia!, ¡lee!, medita y acaba bautizándote 
en la Iglesia de Pedro, la Iglesia de la que se habla en la Biblia, 
en el Evangelio. Allí sólo se habla de ésta, de la Iglesia que Yo 
mismo, Dios, en Cristo, fundé y di a Pedro; y Pedro fue católico, 
como lo es mi única Iglesia, ¡la Mía, la de Dios!, el que creé el 
mundo. Y ahora, Juan Pablo II, es el sucesor vivo de Cristo, de 
Pedro apóstol. Juan Pablo II, ¡es Mío!, me pertenece, por vivir, 
Yo, Dios, Espíritu Santo, en él, por ser el Papa.

Si no estás bautizado, ¡bautízate!, y cumple Conmigo, con 
Dios.

Jueves, 16 de Enero de 1.997 Rezo…      10:17h. a 10:46h.

Yo.- Amor mío, Dios Uno y Trino, nos acogemos a ti y a tu santa Providencia.

+ Hay que saber trabajar, con la mente y el corazón, sometidos 
a vuestra firme vocación de fieles hijos de Dios, y esperar con 
paciencia, dulzura y total humildad, mi santa Providencia, que 
no ha de tardar. A veces, demasiadas veces, os creéis, amados 
hijos del Dios vivo, que si estáis sin “hacer nada”, es decir, sin 
movilizaros para conseguir algo necesario, es que no es justo. 
Y no es así, amados de Dios; soy Yo, Dios, quien muevo, a mi 
voluntad, los acontecimientos; vosotros, amados míos, rezad; 
y con fe y alegría interior, esperad; ya que si habéis cumplido 
Conmigo y, por hacerlo así, os movisteis en su momento, nada 
debéis temer; debéis aprender a esperar; eso os cuesta, ya que 
creéis que todo lo hacéis vosotros; y no, soy, Yo, Dios, quien 
ejecuto la providencia divina, para los hijos que vivís bajo el 
amparo de mis Alas.

Los hijos que vivís en mi santa gracia, los hijos que camináis 
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por mi camino, cuando rezáis el Credo, decís: Creo en Dios to-
dopoderoso; pues, si crees, espera; y mientras esperas, vive feliz 
y tranquilo, esperando con paz y alivio, mi santa providencia, 
que no ha de tardar, y, que a veces, si tú, por tu precipitación, te 
mueves y actúas por tu cuenta, cuando Yo, Dios, te he dicho: 
“espera”, aún entorpeces mi labor, la labor de Dios, del que dirige 
tu vida entera, por darme tú, tu amor, y unirse éste, al Mío.

No te estés sin hacer nada, y reza; no es que, por rezar, Yo, 
Dios, avance mi santa providencia, no.

Una sola vez y de corazón, lo que me pides, lo que me dices, 
ya me pone en acción; mas, si rezas, es para darte paciencia y 
saber esperar mi santa providencia.

Si vuelves a rezar, y es bueno que lo hagas, te lleno Yo, Dios, 
de mi santa gracia, y con ella, vives tranquilo y en paz; en la 
confianza óptima, de que todo es providencial, y a su tiempo, os 
daré un maravilloso final.

Amados míos, esperad con fe, con la confianza puesta a mis 
pies.

Yo, Dios, os amo; Yo, Dios, soy todopoderoso.
¡Adelante! Vosotros id siempre adelante, trabajando junto a 

Mí, a Dios Espíritu Santo, que soy el que, en definitiva, os man-
do; Yo, Dios, os anuncio buenos tiempos, tiempos fructíferos, 
para los que anunciáis mi mensaje: ¡El catolicismo!

No os desaniméis y rezad, rezad, rezad; ya sabéis que Mamá 
está con Nosotros, pues ya estamos toda la familia; la humana 
y la Divina; ya que Santa María, por ser Madre mía, por formar 
mi cuerpo humano según su propia sangre, ya no sólo es humana, 
sino que se “divinizó” por su santa vocación de Madre mía, de 
Dios.

Acudid a Ella, que enlaza el Cielo y la tierra.
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Viernes, 17 de Enero de 1.997 Rezo…      12:09h. a 12:16h.

Yo.- Amado y buen Dios, mi Jesús, me dijo Fuerza, que ayer llamó Dol, y que 
dice que la llame para ir.

+ Estoy contento, estoy feliz, Yo, Dios, con los santos que 
transmiten mi santa voluntad. Llamadla, y acudid a mi flor per-
fumada, y que su fragancia se eleve a Mí, a Dios, y Yo mismo, 
aceptaré a vuestro hijo, al bebé de ti y Fuerza. Acudid en cuanto 
podáis, no tardéis en darme al hijo que tanto amo, a mi niño, 
Ilusión.

Yo.- ¿Qué deseas le llevemos a Dol?

+ Que vuestros presentes sean mi Gracia, y por ella, mi amor, 
y el don que Yo, Dios, os di: En Fuerza, la fe que puede trasmitir. 
Y en ti, Primavera, mi paz santa y mi santo amor; ¡soy feliz Yo, 
Dios!

Rezo… 21:03h. a 21:08h.

Yo.- Amado nuestro, Fuerza ha localizado a Dol, y hemos quedado en ir la 
próxima semana.

+ Así me gusta, que se vaya a mi paso. Mi paso sigue el compás 
de la marcha de la comunión por amor, de la unión por deseos de 
los dos, tú y Yo, el Dios de amor, el Dios que desea se me ame y 
obedezca sobre todas las cosas, incluso sobre las incongruencias 
y las faltas de impureza; que toda impureza reside en no ser Yo, 
Dios, el líder de vuestras potencias, de vuestra voluntad.

Amadme y soñad en un mundo mejor, en un mundo de amor, 
que tú, por Mí, por Dios, contribuirás a hacerlo mejor.

Sábado, 18 de Enero de 1.997 Rezo…      12:05h. a 12:59h.

Yo.- Amada Mamá: “Y el Ángel del Señor anunció a María”.
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* Y, yo, María, dije sí en mi corazón, y sentí en mí, la santa ilusión de la fe-
licidad completa, al darme totalmente a Dios, a mi Señor, al que sería y fue mi 
Hijo, por su amor al mío, que me eligió, y pude, por su santa voluntad, darle mi 
sí total. Y fui feliz, y soy feliz y seré feliz.

Yo.- Amada Mamá: “Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.”
*Oh, Esposo amado, oh Cáliz perfecto, que por tu voluntad, yo, María, soy 

santa, y me llaman bendita; ya que Dios me bendijo con su honor de ser mi Hijo, 
¡mi Hijo!, tan niño, tan indefenso, tan dulce y bueno; tan hombre, tan varonil y 
fuerte. Oh Jesús mío, cuánta alegría siento por ser Tú, Tú mi Hijo, ¡Don del Cielo! 
Te amo, te amo tanto, tanto, que mi amor sobrepasa la razón, el entendimiento 
humano. Y no cabe en mi Corazón, otra voz amada que no venga o provenga de 
tu santa voluntad. Gracias, Espíritu Santo, por ser mi amado Esposo, por venir 
a mí la fuerza del poder Divino, de la obediencia a mi singular sí, el sí de María 
Virgen y Madre de Dios, ¡del Amor!

Yo.- Amada Mamá: “El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros.”

+ ¡Yo Soy! Éste que nació de la más bella mujer de toda la 
Creación, la más hermosa, la que me robó el corazón de Dios, 
y la elegí por Esposa, por Madre, y es mi Hija, ¡Santa María! 
Y viví como hombre y sufrí como hombre, sin dejar de ser Dios, 
el que Soy, el que Fui y Seré. Venid todos a Mí, a Dios, que 
por el poder todopoderoso de mi amor, por ser amor de Dios, 
del Creador, creé en la excelsa María, a la mujer perfecta, a la 
belleza culminante, a mi Madre. Oh María, Madre mía, Yo, 
Dios mismo, me arrodillo ante ti, por haberme dado el sí. ¡Que 
el mundo sepa que Dios, en total y santa Unidad, se inclina 
ante la criatura más singular, la que fue toda humildad, todo 
corazón, toda pureza: ¡ésta es mi Santa Madre buena! Buena 
por sí misma, ya que razonó libremente y me entregó dócilmente 
su voluntad; que sujetándose a la mía, ¡me dio vida! Y si vivo 
aún hoy, Yo, Jesucristo, Dios, es gracias a María, a Ella. Ella 
es y será, la Madre de la eternidad universal, de Dios en santa 
Unidad. Que clame el Cielo y la tierra: Si Dios se hizo hombre 
en sí mismo, en su Hijo, fue por Ella, la mujer buena: María 
Inmaculada. Oh, María, María, la mujer más amada. La Hija 



Libro VI: SAN JOSÉ Y LAS OBRAS DE LA FE

154

mía, de Dios; la Esposa mía, de Dios; la Madre mía, de Dios.
*Oh, Amor de mis amores, Esposo dulce, Padre santo, Hijo mío, te amo, Yo, 

ésta insignificante mujer, que por Ti, por vivir Tú en mí, por crearte en mi vientre, 
dejé de ser nadie, para ser tu Mujer, tu Madre. Oh, dicha mundial, de tener un 
Dios carnal, de tener un hermano Divino, Jesús; éste es mi Hijo, vuestro Dios, 
el Dios, Uno y Trino, el Dios que murió por amor a Sí mismo, a Dios mismo, ya 
que se obedeció y sufrió por lo mucho que nos ama; y por su amor, me salvó a 
mí, a su Madre, y a todos vosotros, de vivir en la oscuridad. Él, mi Hijo, me dio 
la posibilidad de la eternidad Celestial; si no hubiera sido por Él, yo, María, no 
viviría en el Cielo, ni vosotros tampoco. Hijos míos, os doy a mi Hijo, ¡seguidlo!; y 
Allí, donde está Él, estaréis vosotros, los que queráis libremente venir. Yo, María, 
vuestra Madre, por ser la Esposa de Dios, os espero en el Cielo. Sólo debéis repetir 
en vuestra vida, el Ángelus; y ser sus libres esclavos, llenándoos de su Gracia, 
por vivir sin pecado, y dándolo al mundo, por las obras de vuestro amor al suyo.

Esto es lo que hicimos, San José y yo, María, y si lo hicimos nosotros, es que 
puede hacerse; todo lo que ha hecho una persona, puede hacerlo otra.

Esta es la verdad que se os oculta, y por no saberla, vais viviendo en tinieblas. 
Yo, María, soy la Luz, por ser Madre de Ella, de la Luz más perfecta. Y todo lo 
que os digo, es verdad, Vosotros, cada uno, podéis adquirir la santidad. Mirad, 
analizad a mi amado esposo San José; un hombre que obró por la fe, la fe en Dios, 
en lo que no vio, hasta que concibió en mí, en mi virginal interior. Y cuando nació, 
se ocupó de Él, y le dio todo, todo su ser, su vida, sus sentimientos, lo que era 
José. Vosotros, todos, podéis, si queréis, hacer como San José, y las obras de la fe.

+ Aquí termina mi libro, “San José y las obras de la fe”. Y el 
próximo título, que Yo, Dios, te dictaré, se llamará: “La Iglesia 
del Papa, la única Iglesia de Dios.”
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