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7 DE SEPTIEMBRE, 1985 - VÍSPERA DE LA FIESTA
DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
Una depresión masiva quiebra mundial monetaria
Verónica - En todo el contorno de los árboles hay columnas de luz;
digo columnas porque son fajas de luz que vienen desde lo alto del
cielo. Ahora directamente por encima de la estatua de Nuestra
Señora, muy alto en el aire, puedo apenas ver el color de la luz que
viene lentamente a través de las nubes, del cielo. Ahora la luz se hace
redonda, circular, no en cascadas como lo hacía originalmente, sobre
los árboles de abajo.
Y puedo ver a Nuestra Señora; Nuestra Señora sonríe. Ella
desciende rápidamente hacia los árboles. Ahora Nuestra Señora mira
todo a su derredor; ella ve aquí y allá. Y, también, ella va un poco
hacia nuestro lado izquierdo, que sería el lado derecho de ella. Y
Nuestra Señora ahora saca su rosario que estaba alrededor de su
cintura. Y Nuestra Señora enjuga las lágrimas de sus ojos. No sé por
qué, Nuestra Señora está llorando ahora.
Pero por primera vez veo un poco de su cabello que sale debajo
de su manto. Nunca en todas las apariciones de Nuestra Señora
había visto yo siquiera algo de su cabello. Pero sólo puedo decirles –
en la luz es difícil describirles– pero su cabello no es negro; su cabello
es de color castaño oscuro. Ahora Nuestra Señora sonríe, y toma el
rosario que tenía en su cintura, lo saca, así, y toma el crucifijo, el
bellísimo crucifijo grande, que deja caer en cascada su contenido
dorado a las cuentas de los padrenuestros y avemarías de su rosario.
Ahora Nuestra Señora toma el crucifijo y bendice a todos los ubicados
a su lado derecho, que sería el izquierdo nuestro: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora mira a su derredor, y gira lentamente a la
izquierda. Ahora mientras yo observo, puedo ver venir del cielo, dos
ángeles. Yo sé que son ángeles por la manera en que flotan, y la
bondad angelical que parecen infundir en nuestras emociones. No
hay forma humana posible para explicar el acercamiento de estos dos
ángeles. Ellos traen consigo una almohada, una bella almohada de
terciopelo azul. Y sobre la almohada está una corona, una bella
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corona dorada, incrustada con piedras de todos los colores del arco
iris. Yo sé que son piedras preciosas.
Y ellos van hacia Nuestra Señora ahora. Nuestra Señora viene
hasta estar directamente arriba de su estatua. Ahora cada ángel
sostiene –y delante de Nuestra Señora, ellos han venido ahora
enfrente de ella– y sostienen la almohada en alto. Y veo una fuerza
invisible –no hay manos levantándola– pero la corona encima de la
almohada se está levantando lentamente ahora, y es colocada sobre
la cabeza de Nuestra Señora. Es una escena fantástica. Desearía
que todos pudieran ver esto. La corona es tan bella. Pero la corona
es similar a la que hemos llegado a conocer como la corona de
Fátima.
Ahora Nuestra Señora sonríe. Las cuentas de su rosario han
sido colocadas al rededor de su cintura otra vez, y Nuestra Señora
está parada así.
Nuestra Señora Hija mía, deseo oraciones de expiación,
especialmente para la protección del santo padre en Roma. Como te
he advertido, el tiempo se acorta, y los enemigos de la Iglesia de mi
hijo están acelerando sus planes para eliminar a vuestro vicario –
vuestro vicario quien os ha sido enviado por Dios Padre para salvar la
completa institución de la religión en el mundo, para que no caiga en
las manos de los ego maniáticos que residen en la tierra llamada
Rusia.
Hija mía e hijos míos, os hablo y vengo a vosotros como vuestra
madre, una madre de amor; si tan sólo pudierais ser uno conmigo y mi
hijo. Cuán agradecidos estamos con los que han escogido dedicar
sus vidas y renunciar a todas las ataduras que penetran el espíritu
humano y lo destruyen. Las cosas materiales, hijos míos, no serán
juzgadas para haceros merecedores de entrar al reino del cielo. El
reino del cielo, repito, es un camino angosto y tan pocos hoy día lo
encuentran, porque han endurecido sus corazones y cerrado sus
oídos a todo lo que les decimos, nosotros lloramos por ellos en el
cielo.
Hija mía, deseo que tengas más cautela al salir de tu casa. No
debes salir sola. Te he enviado a tu hija, y a otra persona, para
ayudarte en este tiempo difícil.
Hija mía e hijos míos, os hablo a todos como una voz del cielo,
una entre muchas, diciéndoos que el tiempo se acorta. El grano en el
reloj de arena comienza a pasar. Mira, hija mía, y ved lo que espera a
la humanidad.
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Verónica - Nuestra Señora ahora está de pie directamente arriba de
su estatua, y señala hacia muy alto en el cielo. Y veo un globo entero
del mundo; yo sé que es un globo, pero asusta porque todos los
puntos que están marcados con un punto negro están ahora en
llamas. Nuestra Señora toca sus labios ahora mientras está de pie
con su rostro –y lágrimas corren por su cara sobre nosotros. Nuestra
Señora mira a su derredor, y toca sus labios. Debo escuchar
cuidadosamente y repetir.
Salvad al papa
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, esta podría ser una ocasión
de gran gozo, mi venida a vosotros. Pero el destino de la humanidad y
del mundo descansa en las manos, y en los corazones, de los fieles.
Sin vuestras oraciones y vuestros actos de penitencia, no podéis
salvar a vuestro papa, y nuestro hijo - vuestro vicario. Os diré, que en
mi corazón de madre –del corazón de madre vuestra– que vuestro
vicario pronto se encontrará con un enemigo, quien llegará a él como
un ángel de luz, pero es un enemigo de la Iglesia de mi hijo, y de todas
las iglesias de mi hijo a través del mundo. Escogemos, hija mía,
llamarlas las casas de Dios, porque son un hogar, un refugio, para
todos nuestros hijos quienes sufren y son llevados a la frustración por
la ciencia moderna. De esta manera, nosotros esperamos que la
ciencia moderna acepte lo sobrenatural, pero ellos prefieren
desecharlo, hija mía e hijos míos.
Os he advertido a todos que protejáis a vuestros hijos. Vengo a
vosotros como una madre. Tan pocos pueden comprender mi función
sobre la tierra a través de la vida. Yo también conozco, hijos míos,
todas vuestras dificultades, vuestras tristezas, y las tentaciones de
Satanás. Porque yo, también, estuve sobre vuestra tierra, hijos míos;
esto habéis olvidado. No soy inaccesible, como algunos piensan,
porque fui como uno de vosotros, hasta que el Padre Eterno me llevó
al cielo.
Hija mía e hijos míos, continuaré implorándole al Padre Eterno
que detenga y no caiga sobre vosotros su mano pesada. Vuestra paz
y gozo –palabras que son dichas cuando no hay paz ni gozo. ¿Cómo
puede haber gozo cuando otros han asumido un poder, con que
esperan trascender al cielo resucitando los muertos? No, hijos míos.
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Conozco vuestra ciencia moderna y cómo ellos tratan ahora de
resucitar a los muertos. Esto nunca será.
Sida enviado por el pecado
Y os repito, hijos míos, escuchad bien. La enfermedad que
llamáis una enfermedad moderna, yo la llamo una enfermedad de
Satanás. Esa enfermedad, conocida como sida, no tendrá cura. Ha
sido enviada sobre la humanidad por sus pecados.
Las guerras son castigos por los pecados, y las guerras
acelerarán, hasta que todo el mundo esté envuelto en un incendio.
Solamente mi hijo puede pedirle al Padre una suspensión temporal de
lo que os llegará. Sin embargo, hay una balanza que lleva san Miguel.
Mira, hija mía, y ve...
Verónica - Muy arriba en el cielo, sobre nuestro lado derecho, puedo
ver a san Miguel. Oh, ¡él es bellísimo! No lleva puesta una falda corta
como lo representan aquí en la tierra; él lleva puesta una túnica larga
blanca. Pero él es magnífico. Su tamaño es, humanamente hablando,
cinco veces más grande que cualquier otro de los ángeles que he
visto. Él es un magnífico guerrero del cielo. Pero lleva en su mano
derecha una balanza, y veo que está cargada, verdaderamente
cargada-es de la única manera que puedo explicar esto-parecen ser
lingotes, o trozos de oro. Y del otro lado, veo figuras de seres
humanos, y parece que el oro está ganando y forzando a estas
personas a resbalarse del platillo de la balanza.
San Miguel - El mundo, hijos míos...
Verónica - Es san Miguel, su voz retumba.
San Miguel - ...el mundo, hijos míos, os repito, va tristemente sobre el
camino de su propia destrucción. La balanza está inclinada muy hacia
la izquierda.
Rusos finalizan plan de ataque
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, y especialmente tú, mi hija,
Verónica, nosotros te hemos traído a los terrenos esta noche para
daros un mensaje urgente de advertencia a toda la humanidad. En
esta misma hora, en este mismo día, un plan ha sido formulado en
Rusia para atacar a los Estados Unidos y Canadá.
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Hija mía, yo comprendo que vuestro gobierno ha sido
terriblemente engañado por sus visitantes. Ellos vienen a ver y
recordar lo que han visto, para avanzar su cohesión no espiritual y
diabólica con Satanás.
Hija mía e hijos míos, yo deseo sepáis ahora que deseamos
protegeros, y os advertimos constantemente. ¿Cuántas veces podéis
contar con vuestros dedos las advertencias del cielo dadas a través de
varios videntes en el mundo?
Masiva depresión monetaria mundial
Hija mía e hijos míos, los días se oscurecerán, y habrá hambre
en vuestro país. Sí, hija mía, para lo que te traje esta noche aquí es
para decir al mundo que habrá una depresión en las cosas
económicas de vuestro gobierno-una quiebra absoluta que afectará a
cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos y Canadá, y
entonces, como una serpiente, se expandirá por toda Europa, hasta
que el mundo conozca una gran depresión económica total. Puedo
demostrar, hijos míos, lo que quiero decir con esta depresión
monetaria.
Si fuerais a comprar un instrumento pequeño, aún una guitarra,
como las que nosotros oímos pulsando en las santonas y endiabladas
misas de las que son llamadas misas musicales, tocadas con guitarras
y otras creaciones de Satanás, hija mía, continúo diciéndote, diréis
que la guitarra no es un artículo costoso, pero para poder comprar
esta guitarra cargaréis una bolsa, un maletín, hija mía –pongámoslo
claramente de esta manera– de billetes de vuestra moneda. Costará
una maleta entera de papel –es dinero de papel que ya no tendrá
valor. Pronto estaréis reducidos a regatear por vuestra comida.
Submarinos en la cercanía de la costa en contacto con
la KGB
Hija mía, ¿cómo podéis detener esto? Vais a reclinaros y
permitir que ellos destruyan vuestra tierra. Están en las aguas
costeras, navegando y sumergiéndose, observando, y entrando en
vuestra tierra, manteniéndose en contacto con una organización
llamada la KGB.
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Hija mía, sé que estás asustada por este conocimiento, porque
os he dado otros –otros medios de evitar esto en vuestro país al dar a
conocer las palabras del Padre Eterno a través del mundo. Sí, hija
mía, el mundo entero debe escuchar ahora, o será envuelto en una
completa guerra mundial. Esta guerra será como ninguna otra guerra
que la humanidad haya sufrido o visto. Será el fin del mundo (como
los seres humanos lo conocemos).
Hija mía, sé que estás asustada por la palabra guerra, muerte,
agitación, depresión, pero ¿qué otra cosa puedo yo hacer más que
deciros la verdad? Yo no lo puedo suavizar porque entonces sería
como aquellos de la tierra quienes como las avestruces, caminan por
doquier, orgullosos de sus conocimientos científicos. Sin embargo,
son engañados por Satanás, porque Satanás lo ha dado a conocer –y
nosotros aquí, hijos míos, como defensores de la fe, defensores de la
casa de mi hijo sobre la tierra, nosotros, también, conocemos la
verdad– que Satanás está suelto sobre la tierra. Todo el infierno está
completamente abierto. Cada demonio grande y pequeño –llamados
diablos por otros– solamente ellos permanecen sobre la tierra ahora.
Aquellos quienes perecen ahora en el nombre de su fe serán puestos
en suspenso para encontrarse con mi hijo, en su segunda venida al
mundo.
Sí, hija mía e hijos míos, no podéis mirar para atrás y decir:
Bueno, esto puede estar ocurriéndole a mis vecinos en África, en
Europa pero ¿por qué debemos preocuparnos? Porque podemos
seguir casándonos, cantando y siendo materialistas a nuestra manera.
Pero, ¿dónde están vuestras almas, hija mía e hijos míos? Os
pregunto esto porque si un padre de familia rechaza, y tiene
conocimiento consciente de que su rechazo es ofensivo a su Dios –si
un padre rechaza a su hijo, no importa la edad que la criatura tiene, y
aún si es ya mujer o un hombre... ese padre tiene una responsabilidad
para con sus hijos, de él o de ella, de ver que ellos aprendan
rápidamente el conocimiento de Dios y de lo que vendrá sobre ellos.
El miedo penetrará dentro de los corazones de la mayoría; pero
como sabéis, hija mía e hijos míos, yo, como madre vuestra, estaré
con vosotros a través de todas las conflagraciones del mundo, para
ver a quienes han vivido en la justicia, aquellos que han derramado su
sangre por la salvación de las almas, y aquellos quienes han aceptado
sus funciones de almas víctimas.
Hija mía, deseo que ahora tomes tres fotografías; es urgente.
Estudiarás una pero no dirás nada. La segunda puedes leerla, pero la
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mayor parte del mensaje no debes divulgarlo. Y la tercera puedes
explicarla, pero la tercera parte debe mantenerse en secreto, hasta
que decidamos cuándo sea mejor divulgarlo al mundo.
Hija mía, el enemigo es muy astuto. Lo tiene todo planeado
para que los seres humanos se rindan para salvar sus cuerpos, para
salvar sus cosas materiales, para salvar su dinero; porque el dinero se
ha convertido en dios para muchos. Dinero y poder –esto, hija mía e
hijos míos, es lo que atrae las guerras, matanzas y asesinatos.
Rusia planeando ataques mayores
Vuestro país, los Estados Unidos, y Canadá, y la mayoría de las
naciones del mundo ahora está siendo alineadas por Rusia para
recibir ataques mayores.
Os digo esto porque lloro lágrimas de misericordia por vosotros.
¿Cuántos años, hijos míos –cuenten hacia atrás– cuántos años he
venido a vosotros como madre vuestra, dándoos a conocer los planes
del enemigo? ¿Y qué habéis hecho para ayudar a vuestros hermanos
y hermanas? Estáis sentados ahí complacientes, confiados en vuestra
propia arrogancia, y decís que esto no os sucederá; que es para
alguien más. Os aseguro, hijos míos, que esto os sucederá, y no será
al otro, será para vosotros. Porque así como dos hombres estarán
cultivando, uno será llevado y el otro se quedará; así como dos
mujeres estarán labrando en los campos, una será llevada y la otra se
quedará.
Hija mía, será un misterio para ti exceptuando la segunda
fotografía. Leeréis estas fotografías, hijos míos, y esperaréis a mi hijo,
porque su mensaje es mucho más terrible que el que yo os he dado
esta noche. Siéntate, hija mía, y lee las fotografías, y sé muy, muy
cuidadosa para que no olvides mis instrucciones para ti.
Verónica - En todo el contorno de los árboles caen largas cascadas
de luces. Yo las llamo luces porque no conozco otra manera de
poderlas juzgar; sean físicas o sobrenaturales. Las luces son como
astillas de vidrio –puntiagudas, y viene desde un punto directamente
arriba de la estatua de Nuestra Señora en el centro del cielo. Todo
alrededor de nosotros… gracias están siendo dadas, vienen como
astillas de luz, todas alrededor de nuestras cabezas, y brillan hacia
abajo, a los árboles. Y caen como... la única manera como lo puedo
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explicar es, que caen como astillas de... algún tipo de cosa material...
no sé cómo se las podría llamar.
Nuestra Señora - Instrumentos de Dios, hija mía, instrumentos.
Verónica - Sí, instrumentos de Dios, Nuestra Señora dijo. Ahora
Jesús viene hacia adelante. Está vestido con una túnica color crema.
Creo que se le llamaría –una túnica. Y él tiene puesta su capa de
color borgoña, en la que yo estoy acostumbrada a verlo. Me gusta
mucho esa capa color borgoña. Y Jesús lo sabe, y él la lleva puesta.
Y la capa tiene un borde dorado de media pulgada. Y sí creo que
tiene un capucho, una pieza para la cabeza, pero descansa sobre su
espalda ahora. El cabello de Jesús ondea con el viento un poco. No
hay demasiado viento esta noche porque puedo ver los pies de Jesús.
Él lleva puestas sandalias. Están hechas de un material como de
cuero, y tienen una correa alrededor de su tobillo.
Y ahora Jesús mira a todo su derredor, y coloca su dedo, su
dedo índice en sus labios, lo cual significa escuchar y repetir. Ahora
Jesús toma un rosario, que tenía en su mano; no lo había notado, pero
ha tomado de su mano izquierda un rosario, uno en particular, y
levanta el rosario, el crucifijo del mismo, muy arriba de nuestras
cabezas y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús ahora habla.
Jesús - Hija mía e hijos míos, empleo el rosario de mi madre para
ilustraros este día sobre un interludio en vuestras vidas. Yo digo
interludio porque no hay palabras que puedan contener el
conocimiento exacto que nosotros os damos esta noche, sea en
parábola, o en simbolismo, o en cualquier manera que podáis llamar
científica. Esto, hija mía e hijos míos, es un mensaje directo del cielo.
Y vengo permitiendo que mi madre me preceda, porque es el
día de su cumpleaños sobre la tierra, y yo tengo un gran amor por mi
madre. Pero os esperaba con mi corazón afligido por todos vosotros,
porque si pudierais ver con los ojos, vuestros ojos humanos, lo que,
por supuesto, hijos míos, no es posible en este momento –veríais lo
que está por suceder a todos vuestros parientes, vecinos, amigos, y a
través del mundo, mientras continúan en Rusia los planes para
destruir el mundo.
Ellos nunca se apoderarán del mundo
completamente, pero emplearán el poder del dinero y los instrumentos
de guerra para hacer que las naciones se levanten una en contra de
otra. Esto está sucediendo lentamente, pero debido al estado de las
almas de los hombres sobre la tierra, ahora esto se acelerará muy
rápidamente, hija mía e hijos míos.
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Deseo tener en esta noche con vosotros un momento de gran
regocijo para mi madre, pero ella desea que no gocemos el día de su
nacimiento, porque hay cosas aún más grandes de las cuales
regocijarse.
Nuestra Señora - Hijo mío...
Verónica - Nuestra Señora está hablando ahora. Ella ha estado
llorando. No sé cómo he podido estar aquí sentada escuchando a
Nuestra Señora llorar de la manera en que ella ha estado llorando
(Verónica habla con gran emoción).
Ahora Jesús va hacia Nuestra Señora. Todo este tiempo que él
ha estado hablando, Nuestra Señora ha estado de pie a nuestro lado
izquierdo. Ella tiene ambas manos unidas, con el rosario entre sus
dedos. Pero sus ojos miran hacia abajo, y las lágrimas brillan en la luz
que trasciende de aquí y de allá –estos rayos que vienen de Jesús
hacia los árboles y bajan sobre nosotros. Hay chispas de gracias en
todo el derredor de Nuestra Señora. Pero Nuestra Señora está de pie
sin moverse, y viendo a Jesús, ella asiente con su cabeza.
Ahora Jesús mira todo a su derredor. Va hacia Nuestra Señora y
cruza a su lado derecho –eso sería nuestro lado izquierdo– y él hace
la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Ahora Jesús gira hacia su lado izquierdo –nuestro lado derecho–
y viene justo arriba de la estatua. Está de pie ahí y mira a su derredor.
Él tiene –Jesús, yo lo puedo ver tan de cerca ahora que siento como si
estuviera de pie justo delante de mi– él es muy alto, saben ustedes,
así que es difícil ver en el firmamento cuán magníficamente el cielo lo
ha hecho. Él debe de medir por lo menos seis pies dos pulgadas, si
no es más alto.
Pero ahora él sonríe, pero su sonrisa, también, es de tristeza; no
hay manera como se pueda explicar. Estruja el corazón, y uno siente
que debe haber algo que uno pueda hacer para tener a todos
contentos en el cielo. Pero Jesús y María dicen a la vez:
Jesús y Nuestra Señora - No puede haber felicidad donde hay
pecado y destrucción.
Verónica - Era como una sola voz, Nuestra Señora y Jesús lo repiten
nuevamente juntos.
Jesús y Nuestra Señora - No puede haber felicidad sobre la tierra...
Jesús - ...y ampliaré sobre esto, hijos míos, ahora.
Verónica - Jesús extiende su mano hacia arriba y hace la señal de la
cruz. Ahora Jesús me mira, y coloca su dedo índice en sus labios.
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Jesús - Hija mía, e hijos míos, ¿cuánto tiempo más creéis que
nosotros podemos ir por las naciones advirtiéndoles que se está
preparando la guerra?
¿Cuánto tiempo podremos esperar por
aquellos que no desean salvarse, porque han perdido la fe? Ellos han
aceptado todos los engaños de Satanás y se han entregado a vidas de
comer, tomar, casarse, y a toda clase de desviaciones, que no son
más que insultos para el corazón de mi madre.
No creáis, hijos míos, que no estoy al tanto de lo que está
sucediendo sobre la tierra. Porque yo he contado cada pelo de cada
cabeza de cada criatura humana que vive sobre la tierra. Nosotros os
vemos todos, hijos míos, y sólo podría deciros en esta ocasión que os
encuentro careciendo de algo para enderezaros rápidamente.
Ya que el mundo se ha entregado a asesinatos, asesinatos de
los no nacidos, padre contra hijo, hijas contra madres, toda clase de
matanzas y también, están siendo perpetradas en mi casa, mi Iglesia
sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo pensaréis que me quedaré viendo la
destrucción de los jóvenes, debido a padres de familia quienes no
deberían de aceptar el papel o el nombre de padres, porque destruyen
las almas de sus hijos con sus ejemplos?
El sagrado corazón en todos los hogares
Demasiado pocos tienen tan siquiera un rostro mío en sus
hogares, hijos míos. Yo os pido que ese rostro del Sagrado Corazón
sea colocado en todos los hogares como protección contra Satanás.
Ya están siendo descartados y tirados en los basureros, hijos míos, tan
poca es la fe.
Podría seguir y seguir, hija mía e hijos míos, diciéndoos y
escribiendo un largo discurso sobre lo que sucederá al mundo, y que
vendrá sobre vosotros repentinamente.
No sigáis a los mofadores quienes continúan diciendo:
Su
promesa no se ha cumplido, ni se cumplirá, el que vendrá una
segunda vez. Os aseguro que vendré a vosotros como un ladrón en la
noche. Pocos estaréis preparados a no ser que escuchéis el consejo
de mi madre y mantengáis abiertos vuestros corazones a la verdad.
Entre más buscáis riquezas en esta vida, menos las tendréis en el
cielo, porque no coinciden, hija mía e hijos míos. No podéis tener un
dios simbolizado por el dinero ante vosotros, porque amaréis a uno y
detestaréis al otro. ¿Y a quién detestaréis, hijos míos, sino a mí?
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Verónica - Jesús ahora mira a todo su derredor, y gira rápidamente,
pero señala a Nuestra Señora que vaya con él. Ellos cruzan hasta
estar casi arriba de la primera rama de nuestro lado derecho; del árbol
muy grueso, la primera rama. Ahora Jesús y Nuestra Señora miran a
todos y Jesús extiende su mano hacia afuera, así, y hace la señal de
la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús mira y extiende sus manos, así, delante de él, y de
todos sus dedos hay rayos de una luz preciosa. ¡Ay, no hay manera
humanamente hablando de explicar cómo es esta luz! ¡Es preciosa!
Siento que si llegara a mí ahora, me moriría del gozo. La luz es tan
bella. Pero ahora cae sobre otros a nuestro lado derecho –sobre los
enfermos, y sobre aquellos quienes están enfermos de cuerpo o
mente– estas luces caen en cascadas hacia abajo ahora. Casi toqué
una de ellas, pero había algo tan sobrenatural que sabía que tenía que
retirar mi mano, o me hubiera muerto. Lo sé.
Ahora las luces comienzan a opacarse. Eran luces rectas. Eran
similares a las luces que había en una de las fotografías tomadas aquí
en los terrenos, cayendo en cascada sobre la exedra; solamente que
son las luces por los árboles, cayendo en cascadas sobre los
enfermos y los inválidos.
Ahora Jesús se mueve rápidamente. El viento le vuela su túnica
y su mano. Y Nuestra Señora se ve –no puedo explicar cómo se ve
Nuestra Señora– ella está abatida. Lo único que puedo decir es que
no esperaba que ella estuviera tan triste. Deseamos que este sea un
cumpleaños feliz para Nuestra Señora, pero su corazón está
demasiado destrozado. Ella dice lo siguiente:
Nuestra Señora - El mejor regalo, hija mía, que el hombre me
pudiese dar es el de regresar del camino en que va, que es
desagradable para mi hijo, para el Padre y para el Espíritu Santo –el
espíritu de vida, el Espíritu Santo, hija mía.
Verónica - Ahora Nuestra Señora está –ella está delante de Jesús
ahora; mientras él hablaba, Nuestra Señora se adelantaba. Podía ver
su falda volando con el viento. Ay, Nuestra Señora lleva puesta un par
de zapatillas preciosas. Son de oro. Yo sé que son de oro puro. Son
preciosas las zapatillas. Y en las puntas de las zapatillas hay una
sola, en cada una, el pie derecho y el izquierdo, una sola rosita
dorada. Nuestra Señora las llama rositas; son muy pequeñas, son
preciosas rositas pequeñas.
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Ahora Nuestra Señora enjuga sus ojos con sus manos. Y sé que
valientemente trata de sostenerse recta, pero ahora ella está de pie a
nuestro lado izquierdo con su cabeza inclinada hacia abajo. Yo sé que
ella está llorando; puedo oír su suave llanto. Ahora Jesús va hacia
Nuestra Señora. Él viene de nuestro lado derecho, y va hacia el lado
izquierdo, y ha colocado su brazo alrededor de Nuestra Señora, y le
está dando palmaditas en su espalda. Él se siente muy mal porque
este mensaje haya tenido que ser dado en su cumpleaños pero
Nuestra Señora dice lo siguiente:
Nuestra Señora - No estéis tristes, hija mía e hijos míos, habrá
tiempos de gran gozo para todos nosotros. No será permanente esta
situación sobre la tierra; tierra que está cubierta con pecado y
profanación, hijos en contra de sus padres, asesinatos en cada calle,
matanza de los no nacidos, y mucho más, mucho más que eso, hija
mía, que desearía conocierais, pero que no puedo, por la pureza de
corazón, instruirte en los hechos viles del satanismo.
Verónica - Ahora Nuestra Señora asciende alto en el cielo, y ella
señala hacia su lado izquierdo. Ella está de pie a nuestro lado
derecho, por arriba de la estatua, y ella señala hacia nuestro lado
derecho, y ahora toca sus labios rápidamente.
Nuestra Señora - Mira, hija mía, y verás a los hombres corriendo de
aquí para allá, pero ¡adónde van sino a la condenación! El hombre se
ha entregado a sí mismo a Satanás, mientras Satanás vaga por el
mundo. Y si tan sólo me hubierais escuchado hace muchos años; os
advertí que Satanás andaría suelto sobre la tierra con todos los
demonios del infierno. ¿Qué oportunidad tenéis, hijos míos, si sois tan
orgullosos y arrogantes que creéis que podéis asociaros con Satanás
y salir ganadores? No, hija mía, sus poderes son demasiado grandes.
Yo no puedo explicaros ahora por qué esto es permitido. Es una
hazaña mística en contra de Satanás.
Jesús - Hija mía e hijos míos, mi madre desea que sepáis esto sin
importar el estado de vuestras almas, que están tan oscurecidas por la
manera en que estáis construyendo, (o más bien) destruyendo,
vuestras vidas –mi madre os ha prometido, y ella no fallará en su
promesa, que ella estará con vosotros hasta el fin de los tiempos.
Nuestra Señora - Hijos míos...
Verónica - Jesús mira alrededor.
Nuestra Señora - ...y os digo, mis pobres hijos, recordad mis
palabras: Cuando os enferméis, sea física, mental o de pesadumbre
en vuestros corazones, diréis ¡mi Jesús, mi confianza! Y os socorreré
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verdaderamente. Empleo esa palabra, hija mía, socorrer porque era
una de las palabras favoritas de uno de nuestros hijos en la casa de mi
hijo. Sí, lo sabéis, y todos sabéis quién era, aunque encontró su
muerte prematuramente, como pasó con el que vino después de él.
Jesús - Hija mía e hijos míos, debo advertiros, también, que mi madre
no dijo a la ligera, ni debe tomarse a la ligera, lo que ella os acaba de
dar como conocimiento sobre la KGB. Ellos ahora tienen control de
las mayores estaciones en vuestro gobierno. Ellos llegan como
ángeles de luz a vuestro líder, y aunque tiene un buen corazón, él no
tiene el conocimiento para comprender, ni para buscar, el verdadero
mal que hay alrededor de él, que puede llevar a esta nación
directamente a una confrontación con Rusia.
Rusia planea apoderarse sin disparar un tiro
Es cierto hija mía, que uno de los agentes de la KGB, que llegó
al poder, se presentó ante el senado y golpeó su zapato sobre la mesa
diciendo: ¡Tomaremos los Estados Unidos sin disparar un tiro! No
toméis esto a la ligera, hijos míos, porque eso es exactamente lo que
están haciendo.
Nuestra Señora - No te asustes, hija mía. Encontrarás mucha
controversia sobre este mensaje, pero la verdad debe ser dada a
conocer.
Y, también, hija mía, te preparo bien desde ahora,
escúchame y recuerda que tu vida no será fácil, porque estos agentes
tratarán de destruirte. No temas, hija mía, yo he prometido proteger a
tu familia. No debes nunca sentir que yo te volveré la espalda, no
importa cuán graves sean los tiempos.
Serás muy cuidadosa, hija mía, de mantener tus puertas
cerradas a todos menos a los miembros más cercanos de tu familia y a
los trabajadores más cercanos del santuario. Ninguna otra persona
debe entrar a tu casa. Debes instruir a tu esposo de buscar
únicamente a los del santuario para ayudarle en las reparaciones
mayores en tu casa, o el enemigo entrará, y morirás.
Sí, hija mía, te he traído aquí esta noche para que puedas
comprender que tu tiempo ha llegado. Antes fue una guerra de
nervios para ti, pero ahora habrá una guerra física, hija mía, y debes
prepararte para ella. El mundo no tomará este mensaje a la ligera.
Aquellos quienes conocen comprenderán; los otros te odiarán.
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Os digo, todos los que deseen ser salvados deben ahora
apartarse del mundo. Pueden vivir en el mundo, pero no pueden ser
parte de él. Pensad sobre esto, hijos míos, y comprenderéis. Algunas
veces comprendo que tenéis dificultad en comprender el simbolismo y
la manera en que mi hijo os trae sus mensajes. Pero recordad, nada
se os oculta. Todo lo que haréis cuando estéis confundidos, hijos
míos, todo lo que haréis será rezar al Espíritu Santo; o rezaréis
directamente al Padre Eterno, y le pediréis iluminaros en cuanto a las
angustias del día que caen sobre vosotros.
No estáis abandonados, porque a todos se os ha dado un ángel
de protección. El tuyo, hija mía, es Tomdarius. No, no Tomdarius, hija
mía; él era de Ben (un trabajador antiguo del santuario), quien ha
escogido mantenerse alejado de las gracias que le fueron dadas,
estas no pueden ser continuadas a no ser que él regrese al santuario.
Él no puede entrar al círculo, pero él debe todavía recordar su papel
como un peregrino de Cristo en el mundo. Él se ha entregado a
búsquedas mundanas, y esto lo aleja más del camino al cielo.
Hija mía e hijos míos, cada mensaje que es dado es como un
mensaje mío personal a cada uno y a todos vosotros, para prepararos
para lo que está por venir. No será fácil aceptar el dictamen de la
humanidad contra vosotros, porque únicamente unos pocos serán
salvados, hijos míos, y estoy segura, como madre vuestra, que
desearíais estar entre los pocos que serán salvados.
Recordad, mantened una constante vigilia de oración a través
de vuestro país y del mundo. Llevad puesto vuestro escapulario.
Llevad un crucifijo que podáis encontrar; no tiene que ser grande ni
pequeño, sino una imagen de mi hijo.
Verónica - Ahora Nuestra Señora y Jesús están ambos –Nuestra
Señora levanta el crucifijo, el bello crucifijo dorado de su rosario,
así...Oh, oh, Nuestra Señora dijo:
Nuestra Señora - Arriba en lo alto.
Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - Os bendigo con el escudo de la Inmaculada
Concepción: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Que seáis protegidos por el escudo de la Inmaculada Concepción.
Verónica - Ahora Nuestra Señora toca sus labios.
Jesús - Hija mía, estaremos aquí durante el resto de las oraciones
esta noche. Mi madre luego debe ir a Lourdes.
Sí, hija mía, no puedes comprender el humanismo que hay aún
en nuestros corazones, aunque todo se ha vuelto un espíritu por el
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Padre. En nuestra naturaleza humana sobre la tierra, nosotros no
hemos olvidado. Sí, mi madre viajará a Lourdes. Pero ella regresa
tan pronto como sea posible. Ella tiene que despertar al mundo antes
que sea demasiado tarde. Mi madre no descansa, sino que ha ido
constantemente, sin medir el tiempo, a todas las naciones del mundo,
apareciendo personalmente, para implorar a todos que detengan la
matanza que viene rápidamente sobre la tierra. Ella no desea ver el
mundo destruido.
Ahora, hijos míos, recordad: Llevad vuestra armadura escudo,
el escapulario, el rosario. Yo digo llevad el rosario; no digo llevarlo
puesto como una decoración. Debéis llevarlo alrededor de vuestros
cuellos, escondido de la vista de otros, por si sois de los que huiréis
con sólo lo que lleváis puesto. No tendréis tiempo de regresar, no
tendréis tiempo de preparar; todo dependerá de vuestros propios años
de preparación, después de haber aprendido que la única verdadera
manera de salvar vuestras almas es siguiendo el mensaje del cielo.
No involucrarse con otras apariciones
Hay muchos falsos profetas por todo el mundo, muchos que
también llegan como ángeles de luz para engañaros al final.
Recuerda, hija mía, que te he pedido no involucrarte con otras
apariciones en el mundo, porque tristemente, hijos míos, debo deciros,
muchas de ellas no son verdaderas. Como ves, hija mía, que si no
fuese así, yo te lo diría, pero muchos de ellos han venido por
gratificación de sus naturalezas humanas.
Ahora, Hija mía, recuerda que te he advertido asegurar tus
puertas, y de no salir de tu casa sin estar acompañada. Sí, hija mía,
envié a Grace de nuevo. La envié de nuevo para asegurar que no
olvides nuestras advertencias para ti.
Ahora, hija mía, te sentarás y continuarás con las oraciones de
expiación. Mantén el rosario alrededor del cuello, también, hija mía.
Yo digo –lo que te digo lo digo al mundo. Pero no te desligues, hija
mía, en tu razonamiento. Muchos de los mensajes son para ti y para
el mundo.
Verónica - Ahora Nuestra Señora hace una seña a Jesús y él levanta
su mano. Ambos ahora están directamente arriba de la estatua, y él
levanta su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
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Ahora Jesús mira hacia Nuestra Señora. Nuestra Señora está a
nuestro lado izquierdo. Y él señala, así, y ella dice, sí. Ahora Jesús
me hace una seña, así.
Jesús - Continuad ahora, hijos míos, con vuestras oraciones de
expiación.
Verónica - Nuestra Señora todavía está muy triste. No ha sido un
cumpleaños muy feliz para ella esta noche. Las noticias son
demasiado graves.
Nuestra Señora dijo que las noticias son
demasiado graves.

14 DE SEPTIEMBRE, 1985 - EL TRIUNFO DE LA
CRUZ Y LA VÍSPERA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES.
Juan Pablo II implora oraciones: ¡Salvad al papa!
Verónica - En todo el contorno de los árboles, hay (luces) doradas y
amarillas -que simbolizan el papado- y cerca de estas luces doradas y
amarillas que caen en cascada, que vienen hacia abajo desde muy
alto en el cielo, como estandartes - yo sé que el amarillo y el dorado se
refieren al papado. Y cerca de ello, veo al papa, Juan Pablo II, de pie
allí. Él mira a todo el alrededor. Y él extiende sus brazos, así, y dice:
Papa Juan Pablo II – Hijos míos del mundo, rezad por mí.
Verónica - Ahora mientras él mira hacia su izquierda, nuestra derecha,
yo puedo ver una figura, alto en el cielo, pero es como un cuadro de la
muerte. Tiene la cara de un hombre enmascarado. Yo no comprendo
porque no puedo ver todo su rostro, el rostro de este hombre
enmascarado. Pero él está vestido con una sotana, y también, con la
vestimenta de un sacerdote, el cuello y todo. Sin embargo, de su
cuello para arriba, él parece como algo tan horrible que... yo sé que
estoy recibiendo una horrible reacción al verlo. Ahora él trae consigo
una guadaña para cortar rápidamente a las personas. Yo sé que él no
va a cortar grama, sino que él busca cortar al santo padre.
Ahora se oscurece mucho, y la figura se desintegra formando
una enorme cruz negra. Y debajo de la cruz se forma un globo grande
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del mundo. Y luego veo una oscuridad, que comienza desde la
oscurecida cruz, y que desciende lentamente sobre el mundo, hasta
que ya no hay luz en la tierra.
Ahora el cielo comienza a clarear más. Y puedo ver ahora que la
figura desaparece como dentro de la niebla. Y muy alto arriba de la
estatua de Nuestra Señora, cerca de, tal vez doce o dieciséis pies, yo
puedo ver a Nuestra Señora. No la había visto venir; yo estaba tan
asustada por la figura de la muerte, de pie ante nosotros, que no había
visto hacia arriba.
Nuestra Señora ahora desciende muy lentamente. El cielo se
abre alrededor de ella, y la noche es de tranquilidad y gozo porque
puedo oír las voces de los ángeles cantando. No puedo descifrar lo
que cantan, pero el tarareo y el zumbido de la canción suena como un
canto gregoriano.
Nuestra Señora viene lentamente hacia adelante. Puedo ver sus
diminutas sandalias. Nuestra Señora tiene puestas sandalias doradas
con las rositas doradas en la puntilla. Nuestra Señora siempre se
refiere a esa parte como la puntilla.
Nuestra Señora mira a todo su alrededor. Ella desciende ahora, y
yo diría que ella está a unos nueve pies arriba de su estatua.
Nuestra Señora tiene puesto su manto, que ondea con el viento.
su manto es de un bello color blanco-tan bello, a menudo yo pregunto
cuál será la tela que brilla tanto y es translúcida, y bella. Y en todo el
contorno del manto de Nuestra Señora hay un tocado-como de media
pulgada de hilo dorado en todo el contorno de las partes exteriores de
su manto.
Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca, de un blanco
puro, translúcido. Yo digo translúcido - no se puede ver a través de
ella, pero le da a uno esa sensación, como si uno pudiera pasarlo y
llegar hasta Nuestra Señora. Yo sé que esto es una sensación que una
vez sentí cuando tuve una locución con Nuestra Señora, y ella me
tomó de la mano, y yo avancé. Yo sentí como si yo hubiera avanzado
hacia algo normalmente impenetrable, pero liviano como una pluma, y
caminé a través de una niebla, sin saber que Nuestra Señora me
llevaba a ver el purgatorio.
Nuestra Señora mira a todo su alrededor, y ella toma ahora su
rosario de su cintura. Esta noche, Nuestra Señora tiene una banda
dorada alrededor de su cintura. Ella se ve tan bella. Y el brillo del oro,
arriba, parece ser tan místico que no tengo palabras para explicarlo.
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Es tan bello que de hecho toma todo ápice de sentimiento y emoción
para explicar la belleza de Nuestra Señora de pie allí.
Ahora Nuestra Señora tiene su rosario en sus manos, el bello
rosario con los padrenuestros dorados y las avemarías blancas, que al
girar Nuestra Señora, forman una cascada con todos los colores del
arco iris. Ahora Nuestra Señora se va a nuestra izquierda, su derecha,
y ella extiende su rosario, así, y hace la señal de la cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora va hacia su izquierda, nuestra derecha, y ella
asciende lentamente y va a la izquierda, su izquierda, hasta estar ella
directamente arriba de su estatua. Nuestra Señora levanta el crucifijo
dorado de su rosario y hace la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora mira a todo su alrededor. Ahora noto que ella
tiene en su mano un escapulario, el cual debe haber tomado de su
cintura para darle a la humanidad el mensaje del escapulario. Ahora
Nuestra Señora camina hacia, aunque, primero - ella camina, pero
realmente ella flota. Yo uso la palabra de la tierra aquí de caminar,
pero Nuestra Señora nunca camina; ella absolutamente - flota tan
bellamente.
Nuestra Señora se va hacia nuestro lado derecho, su izquierda, y
ella extiende el crucifijo de su rosario, alto, así, y hace la señal de la
cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora mira a todo su alrededor, y ella señala con
su mano hacia arriba, hacia el cielo, y viniendo por el cielo - no había
notado que en el cielo se había formado una atmósfera cristalina,
redonda en circunferencia, pero como cristalina. Y directamente en el
centro de la bola cristalina - ese es lo que parece ser - Nuestra Señora
todavía señala hacia arriba. Ella no ha movido su mano, y Jesús ahora
emerge de la luz. Él desciende muy lentamente. Su cabello ondea por
el viento. Debe de hacer bastante viento arriba de nosotros. El cabello
de Jesús es bastante largo, le llega a su espalda. No sé hasta donde,
porque he tenido muy pocas oportunidades de ver su espalda, ya que
él siempre está de frente a nosotros, y flota en esa posición.
Ahora Jesús ha descendido hasta estar a unos cuatro pies arriba
de la estatua de Nuestra Señora. Nuestra Señora cruza el cielo
lentamente. Ella flota. Y ella se une a Jesús arriba de la estatua. Jesús
mira a todo su alrededor, y coloca sus manos, así, enfrente de él, y
hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
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Jesús sonríe. Él tiene una sonrisa que es una combinación de
pesadumbre y gozo, alegría y aflicción. Yo no sé en qué punto está la
balanza; las pruebas del mundo son tan pesadas sobre Jesús. Estas
pruebas, sin embargo, son producidas por el pecado, el pecado de la
humanidad.
Ahora Jesús asiente con su cabeza. Y él va con Nuestra Señora.
Nuestra Señora lo sigue. Ella está del lado izquierdo de Jesús, eso
seria nuestro lado derecho. Y Jesús va hacia el lado izquierdo, casi al
árbol más alto, aquel - sí, directamente la izquierda de los estandartes.
Ahora Jesús extiende su mano, así, y hace la señal de la cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora él mira a su alrededor y él flota ahora hacia... Nuestra
Señora sabe a donde va él, porque ella va hacia allí y él se nota detrás
de ella. Y Nuestra Señora flota hacia nuestro lado derecho-ella no se
detiene arriba de la estatua, sino que va entre el estandarte, y el
estandarte del papado. Ahora Nuestra Señora mira hacia abajo a la
bandera papal, y ella asiente, ella asiente.
Nuestra Señora ahora toca sus labios con su dedo índice, lo cual
significa escuchar y repetir. Jesús ahora está muy callado. Él asiente,
lo cual significa que yo debo escuchar a su madre, y repetir.
Nuestra Señora – Hija mía e hijos míos, y tú, mi hija, Verónica, te
prevengo que seas extremadamente cuidadosa cuando salgas de tu
casa. Te he dicho anteriormente, hija mía, que no debes salir sola, o
desaparecerás de la faz de la tierra.
No temas, hija mía, te hablo no para meter miedo en tu corazón,
sino para protegerte y a tu familia de cualquier mal.
Verónica - Ahora Nuestra Señora mira hacia Jesús, y él asiente. Y
ahora ella gira. Nuestra Señora gira, mientras ella decide regresar a
su estatua. Puedo verla ir hacia la estatua. Y Jesús está de pie justo
arriba de la estatua. Mientras Nuestra Señora habló conmigo, él se fue
hacia - justo arriba de la estatua. Él se hace a un lado para que
Nuestra Señora esté arriba de la estatua. Nuestra Señora ahora lleva
su dedo índice a sus labios.
Escapulario: Reglas y regulaciones
Nuestra Señora – Hija mía, hijos míos, os hablo esta noche para
preveniros, y no - para no caer en desesperación porque hay conflicto
por mi escapulario marrón.
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Sabréis, hijos míos, que siempre hay reglas y regulaciones para
todo lo que el hombre guarda como sagrado. Por lo tanto, debido a
que tan pocos sacerdotes en la Iglesia de mi hijo están dispuestos a
interceder por el escapulario, y entronar a aquellos quienes lo desean,
ha llegado a ser necesario dar un escapulario a cada niño sobre la
tierra; y él o ella de edad de razonamiento deberá ir a encontrar un
amable y verdadero, santo sacerdote para imponerlos. Será difícil,
hijos míos, encontrar estos sacerdotes; ya no quedan muchos de ellos.
Oh, hijos míos, cuán difícil estáis haciendo las cosas para mi,
especialmente los sacerdotes en la casa de mi hijo sobre la tierra, su
Iglesia. Yo derramo lágrimas sin fin al saber que cada día mi hijo es
confrontado por numerosas almas quienes han perdido su camino, y
rehusado la redención que les llegaría al llevar puesto el escapulario
marrón.
Hija mía, no te detengas en tus esfuerzos por dar estos
escapularios. Os dirigí bien, hijos míos, en varias instancias a través
de vuestra vida. Pensad en lo pasado, hija mía e hijos míos, pensad
en el pasado cuando fuisteis impuestos con el escapulario marrón.
Os digo ahora que si deseáis ser impuestos (con el escapulario),
únicamente puedo sugerir que busquéis a un sacerdote franciscano,
uno carmelita o uno dominico. Los otros se han alejado hasta cierto
punto, y las posibilidades de encontrar uno exitosamente serían muy
pocas.
Nunca ver las llamas del infierno
Os prometo a todos, que cuando lleváis mi escapulario marrón,
no seréis condenados al infierno. Os repito: Si pasáis el velo y lleváis
puesto el escapulario marrón, no veréis las llamas del infierno.
Hija mía e hijos míos, tomará gran valor para que luchéis, por los
otros en vuestra parroquia, y por aquellos quienes son vuestras
amistades, quienes no tienen el valor de sus convicciones - valor para
ir adelante y promover el escapulario marrón... Yo no me retraigo de
mis palabras a la humanidad: A menudo he dicho al mundo, que si
lleváis mi escapulario, seréis salvados.
Para comprender esto mejor, hija mía, conversaré más adelante
contigo. Ahora debe conocerse esto: Que el escapulario no puede
manteneros fuera del purgatorio. Yo di a propósito esta información a
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san Simón Stock, el conocimiento de la existencia de un sacramental
tan poderoso que un hombre que rápidamente caería al infierno,
escapará, a través de la misericordia de Dios, y la existencia de una
sombra de fe que él pudiese haber tenido.
Hija mía, observarás cuidadosamente los escapularios que te
llegarán. Para que sean perfectos no podéis aceptar un substituto, o
perderéis las gracias, hijos míos. Deberá ser de un material simple, y
se puede obtener en muchas naciones. Y aquellos quienes no tienen
los medios para hacer estas telas, deben emplear la única manera
conocida para el hombre - deberán acercarse a otra persona quien le
puede ayudar a él o ella a obtener esta perfección en tela.
Hija mía e hijos míos, yo he ido durante años, a través de vuestra
tierra, con lágrimas brotando de mi corazón destrozado, advirtiéndoos
que el reloj de arena está casi vacío. Como un ladrón en la noche, el
castigo vendrá sobre vosotros. ¿Estáis preparados, hijos míos?
¿Habéis leído, re-leído los mensajes del cielo dados desde 1970?. Los
anteriores a 1970, también, son muy urgentes que sean dados al
mundo.
Hija mía, noto que has terminado un lado del libro. Sí, los
mensajes fueron tomados de las cintas grabadas. En cuanto el cielo
encuentre que es tiempo, recibiréis el libro extraviado de mensajes, y
tú, también, los pondrás en cintas. El librito, Conversaciones con
Jesús deberá salir ahora apresuradamente; queda poco tiempo. Mira
para arriba, hija mía, al cielo; mira alto al cielo.
Verónica -Veo una bola. Es una bola horrible. Es roja y blanca, y viaja
muy rápidamente a través de la atmósfera. Me da una sensación de
tanto miedo que siento que me caigo. (Verónica habla con
nerviosismo). Da miedo. Tiene una larga cola. Y es enorme, esta bola
es enorme. Comienza a cubrir el cielo entero. Es de color naranja y
blanco, y hay algo...
Nuestra Señora señala. Ella me da a entender que ella está allí
por los árboles - que no tema lo que veo. Pero hay corrientes de lava
hirviendo saliendo de esta bola, y envía lo que parecen ser meteoros
hacia abajo a las aguas y a los mares. Y veo los mares y las aguas
quemándose -¡quemándose! ¡realmente quemándose! ¿Agua
quemándose? ¡Pero esto no es posible, Nuestra Señora!
Nuestra Señora – No, hija mía, no conoces la fuerza de estos
meteoros.
Ellos
quemarán
hasta
que
toquen
tierra.
Verónica - Ahora se pone muy oscuro, muy oscuro. Y veo, alto en el
cielo, un edificio que se hace visible. Está en Roma. Yo veo una gran
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basílica, la basílica de san Pedro. Y veo una bandera negra arriba de
las
puertas
y
en
las
ventanas.
Oh,
da
miedo.
Y ahora veo a Nuestra Señora. Ella se ha movido más allá de los
árboles, donde ella estaba hablando conmigo, y ella se adelanta, y
rápidamente, alto arriba en el cielo. Ella ha salido ahora del cielo y
está de pie directamente arriba de la basílica. Nuestra Señora ahora
está desesperadamente tratando de tomar su manto de los dos lados
y ponerse de pie sobre la basílica. En todo su alrededor, yo veo caras cientos de rostros, asustados, lágrimas fluyen y caen sobre las
multitudes. ¿Que es esto, madre santísima?
Papa Pablo VI: Humo de Satanás en el Vaticano
Nuestra Señora – Híja mía, estás viendo a Roma en ese horrible día
cuando el santo padre os deberá dejar. Yo digo deberá porque el
mensaje ha sido rechazado en Roma. Los anteriores mensajes sobre
esta matanza en la Santa Sede y del santo padre han sido tomados a
manera de burla. Demasiado tarde reirán y se referirán a mi visitación
en Nueva York como absurda. Hija mía e hijos míos, eso es Satanás.
Y como os dijo un santo papa antes de morir, él sabía que el humo de
Satanás había entrado en Roma y en el Vaticano. Él comprendió bien
mi visita hija mía. El mundo nunca ha conocido cuán cerca estaba yo a
vuestro vicario en ese tiempo, el papa Pablo VI. Hija mía, él fue
removido de la tierra, también, junto con su impostor.

31 de 285

Ilustración 1: A la izquierda, el papa Pablo VI: Nariz larga, alcanza
hasta la punta del lóbulo de la oreja. A la derecha, el papa impostor:
Nariz mucho más corta en comparación a la oreja.

Verónica - Ahora Nuestra Señora pasa su mano por sus ojos, así. Sus
lágrimas fluyen por su rostro, y la luz que brilla tan brillantemente casi
elimina su rostro de mi vista, tan profundo es su pesar. Ahora Jesús
toca sus labios.
Jesús – Hija mía, no puedes ver el rostro de mi madre en este
momento, porque su pesar te traería a nuestra puerta; porque el dolor
de mi madre no puede ser aceptado en el corazón humano, tan fuerte
es su pesar.
Nuestra Señora – Tú, hija mía, tienes que ver que los mensajes del
cielo sigan yendo a través del mundo.
El rosario deberá ser recitado diariamente, y dos veces al día, si
es posible. Todo lo demás os dejamos que digáis para obtener más
gracias. En vuestro mundo de corrupción y maldad, hijos míos, no
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podéis reunir suficientes gracias. Aquellas que vosotros no
necesitareis serán dadas a aquellos a quienes amáis, o a aquellos a
quienes habéis luchado por salvar, y, sin embargo, os sentiste
impotentes de ayudar. Todos los niños del mundo serán contados
entre aquellos quienes verán el último castigo. Muchos morirán en la
gran llama de la bola de la redención.
Hija mía e hijos míos, hay muchos pecados entre la humanidad,
pero ninguno ha sido más vil que el de los abortos, el tomar la vida
humana antes del nacimiento.
Hija mía e hijos míos, no podemos aceptar las ideas políticas y
racionales. Yo digo racionales porque ellos no emplean lo
sobrenatural, sino que ellos se congracian c-o-n-g-r-a-c-i-a-n, hijos
míos. Ellos se congracian con aquellos quienes no tienen la fe, para
comprender sus tales - llamados mensajes iluminados al mundo. De
esto hablo, hijos míos, porque conozco la influencia del clero sobre los
laicos.
No podéis juzgar a vuestros hermanos y hermanas, porque no
conocéis sus corazones. Sin embargo, si los veis ir por el camino
equivocado y cayendo rápidamente del camino angosto del cielo,
haréis lo imposible por convencerlos de su insensatez. Porque en el
final, son ellos quienes sufrirán, porque ningún hombre conoce el día
ni la hora en que él dejará la tierra. Ningún hombre puede decir que él
es el dueño de su propia vida, y, por lo tanto, no morirá.
En el libro de la vida y del amor (la Biblia), hijos míos, cada
nombre ha sido contado, y cada nombre tiene una fecha. Si, hija mía e
hijos míos, el Padre Eterno ha mirado bien lejos al futuro, y el libro ya
está hecho - aquellos que deben ser salvados, las ovejas; y aquellos
quienes se perderán, las cabras.
Hija mía e hijos míos, yo deseo que todos mantengáis una vigilia
constante de oración a través del mundo, vuestro país, los Estados
Unidos y Canadá. Os advierto otra vez que Rusia planea un ataque
sobre los Estados Unidos.
Rusia secretamente suministra armas de fuego y misiles
Debéis recordar, hijos míos, cuando aceptéis las habladurías y
las palabras de un ateo: No hay honor en el ateo. No hay verdad en el
ateo. Ellos os adularán, y os comprarán, hasta que vosotros ya no
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seréis llamados una nación libre, porque estaréis esclavizados - si es
que ellos no asesinan antes a las multitudes, hija mía. Yo digo sí,
porque es su plan el destruir vuestra nación y reconstruirla ellos
mismos. El valor de la vida no significa nada para ellos, como puedes
ver en las naciones alrededor de vuestro mundo que han sido
invadidas por Rusia. Rusia es el agente secreto entregando
armamento y misiles destructivos para destruir a los Estados Unidos y
Canadá.
Hija mía e hijos míos, clamáis por paz. Yo os llego como una
madre de paz. Mis mensajes a vosotros no son para asustaros, sino
para revelaros lo que sucederá si no actuáis ahora sobre mi consejo,
mi consejo de madre a vosotros. Yo espero que penséis sobre esto, y
consideréis lo que es más importante para vosotros: ¿El tener una
vida llena de gloria, y dinero, y cosas materiales? ¿Pensáis, hijos
míos, que los podréis traer con vosotros? Vendréis de vuestro mundo,
la tierra, sin nada, así como llegaste a ella.
La única meta de los comunistas: Dominar el mundo
Señor- Hija mía e hijos míos, ya que el mundo no considera a los
pequeños bebitos como importantes para la vida, ellos ya no
considerarán la necesidad de tener los avanzados de edad, ni a los
enfermos entre vosotros. ¡Eso es el comunismo (marxismo cultural),
hijos míos! Ellos destruirán a los de edad avanzada; ellos destruirán a
los recién nacidos, y ellos destruirán a cualquiera que se les
interponga. Ellos tienen un solo objetivo: Eso es conquistar los
Estados Unidos y todas las naciones, hasta que como un abanico, el
comunismo (marxismo cultural) se expandirá y abrazará todas las
naciones del mundo.
Hace muchos años os pedí, hijos míos, os pedí con el corazón
de madre, que siguierais mis reglas; yo me aparecí en Fátima. Hija
mía, ¿cuántos de vosotros realmente conocéis la historia de mis
visitaciones a Fátima, a Lourdes, a Bayside?
Ahora, hijos míos, deseo que continuéis vuestras oraciones de
expiación. Únicamente unos pocos están manteniéndose en el camino
angosto.
Recordad, hijos míos, no sabréis ni el día, ni la hora; por lo tanto,
debéis estar preparados para dejar la tierra en cualquier momento.
Verónica - Jesús volvió a ver; él vio a su madre y Nuestra Señora ha
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estado llorando. Nuestra Señora llora mucho. Nuestra Señora ahora
extiende sus brazos, así, muy lastimosamente, y dice:
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, he venido a vosotros bajo
muchos títulos en el pasado, pero deseo me reconozcáis como la
madre de gracia. Porque es por eso que ahora vengo a vosotros, hijos
míos: Para daros las gracias necesarias para manteneros sobre la
tierra en un estado de pureza y perseverancia, y haceros conocedores
de la verdad, que os guiará y mantendrá en el camino angosto al cielo.
Hija mía e hijos míos, se os han dado muchas fotografías
milagrosas para haceros comprender cuán vano es el ir buscando
comprar felicidad. El espíritu dentro de vosotros deberá ser cuidado y
alimentado con los frutos de la verdadera vida - el conocimiento de la
Biblia, pasado, presente y futuro.
¡Hija mía e hijos míos, podéis preguntarle a vuestros sacerdotes
por el conocimiento de las historias que vienen de los antiguos, los
padres de la Iglesia de mi hijo, ¿pero podrán ellos daros la verdad
ahora que sus seminarios han sido contaminados con errores? Las
madres me lloran; yo escucho todas sus oraciones, oraciones al cielo
para salvar a sus hijos. Y ¿dónde podrán encontrar el conocimiento de
la verdad para enseñarles? Eso dependerá ahora de padres y madres
de familia sinceros, y de disciplina. Los hijos son como flores suaves
que deben ser nutridas para que sus tallos crezcan; y sus rostros, la
pureza de sus rostros, se levanten hacia el cielo y sean nutridos con
los frutos de la vida.
Hija mía e hijos míos, no deberá hacerse ninguna indulgencia
por los actos sacrílegos de aquellos quienes se llaman a sí mismo
humanistas, y, también, aquellos quienes promueven la
homosexualidad en el nombre de la libertad - libertad de religión,
libertad de lo que deseáis hacer: Haced cualquier cosa que deseáis,
con tal que ofenda a vuestro Dios. Eso es lo que escuchamos que
viene a nosotros. Alto en el cielo, yo escucho - yo escucho a los santos
que claman ¿Por cuánto tiempo, o Señor, permitiréis esta matanza
sobre la tierra? ¿Cuándo deberemos restaurarla a su belleza anterior y
su pureza?
Verónica - Y ahora Jesús ha respondido... - yo veo el cielo que se
abre... veo a cientos, tal vez miles de personas. Ellos tienen, eso sí,
una cosa en común; todos parecen ser clérigos, y tienen puestos sus
hábitos. Algunos son de color marrón, algunos parecen negros, y otros
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son de blanco puro. Las señoras - son monjas - están todas vestidas
de blanco puro, y los otros son hombres.
Nuestra Señora – Hijos míos, veis ante vosotros los santos quienes
se han ido, quienes sacrificaron sus vidas sobre la tierra con el valor
que necesitaron para ir adelante y llevar al mundo la verdad del Dios
viviente.
Hija mía e hijos míos, deseo que ahora continuéis con vuestras
oraciones de expiación. Y tú, hija mía, Verónica, tomarás tres
fotografías. Una puedes revelar, y las otras dos debes mantener en
secreto por ahora.
Hija mía, no temas. Yo te llevé en este viaje anteriormente. Pero
yo comprendo, hija mía: Lo desconocido es a menudo dudoso, y, a
menudo despreciado. Pero a ti, hija mía, se te ha dado este
conocimiento para perpetuar la verdad a través del mundo.
Ahora toma las tres fotografías, hija mía. Recuerda: Una puedes
revelar, pero las otras dos deben mantenerse en secreto por ahora.
Verónica - Nuestra Señora se ve muy triste. De hecho, le desgarra a
uno el corazón ver cuán triste está ella. Y no hay otra manera más que
sacrificando nuestras vidas y nosotros mismos para socorrerla. Jesús
y Nuestra Señora siempre desean emplear la palabra socorrer, porque
ellos conocen de la visita del Padre Pío a mi casa hace muchos años,
y a menudo él mencionaba el papa Paulo Vl; éI ahora está llorando,
¡socorro, hijos míos! ¡socorro! Y, también, Padre Pío repitió: ¡Socorro,
mis
hijos
pequeños!
¡auxilio!
¡auxilio!
...Ellos están de pie por los árboles, pero yo no esperaba que
ellos vinieran hacia adelante. Ellos han estado de pie por los árboles
todo este tiempo. Ahora Jesús se aleja de Nuestra Señora, porque
Nuestra Señora está de pie allá por los árboles a nuestro lado
izquierdo. Ahora ella mira hacia Jesús, y le hace una seña, sí. Ellos
han estado conversando, pero yo no podía escuchar lo que decían.
Ahora Jesús viene hacia adelante. Él está arriba de la estatua de
Nuestra Señora, casi, casi está de pie arriba de su cabeza, en la
punta. Y ahora él mira a su alrededor. Él ve hacia la derecha y la
izquierda, y yo no comprendo la mirada en su rostro; es de perplejidad
y no de felicidad. No hay palabras para describirlo. Ahora Jesús lleva
su dedo índice a sus labios.
Jesús – Hija mía, esta noche hay un tema más que debe ser resuelto
y descartado rápidamente. En todo tu país, y en el mundo, hay grupos
que se están formando que se han alejado de su jerarquía. Os he
pedido muchas veces que no forméis otra iglesia. Os he pedido que
36 de 285

permanezcáis y sufráis por las almas sobre la tierra - sufrir, aunque
vosotros sepáis que el Padre Eterno ve lo que está sucediendo.
Nosotros no queremos un cisma. Nosotros no queremos que se
formen nuevas iglesias. Aunque la intención es buena, ello sólo lleva a
la destrucción y al cisma.
Los tradicionalistas siendo guiados erradamente
Nosotros escuchamos toda clase de nombres que suben a
nuestros oídos de iglesias que han renacido, una llamada Iglesia
tradicional católica romana. Hija mía e hijos míos, nosotros no
necesitamos más tradicionalistas corriendo por todos lados y creando
nuevas iglesias. Nosotros tenemos que mantenernos resueltos y
firmes en nuestras convicciones que, con suficiente oración, y,
también, el firme ejemplo de santidad esto no sucederá.
Nosotros no condenamos a aquellos quienes forman estas
iglesias separadas, las Iglesias tradicionales católicas romanas; ellos
tienen buenas intenciones, pero ellos están siendo guiados
erróneamente. Eventualmente habrá una Iglesia americana católica si
esto continúa. Esto no es aprobado por el cielo. El juicio del hombre
siempre puede errar, especialmente cuando él desprecia el
conocimiento de lo sobrenatural.
La separación tiene que parar
Recordad, hijos míos, os he pedido que os mantengáis resueltos
en vuestra parroquia, aunque sea una crucifixión para vosotros.
Nosotros no podemos tener cisma en los Estados Unidos y Canadá.
Porque aquellos quienes están unidos permanecerán, y aquellos
quienes se dividen, caerán. Hija mía e hijos míos, no desechéis esta
parte del mensaje del cielo. Es muy urgente que esta separación se
detenga ahora antes que evolucione en un cisma mayor.
Hija mía, continuarás con tus oraciones de expiación. Hay mucho
que deseamos hablar contigo ahora, pero yo comprendo, hija mía, la
debilidad de tu cuerpo. Nosotros no esperamos que tú cedas a todos
tus deseos de hacer todo lo que puedas en corto tiempo. También
debes ejercer prudencia, hija mía, y no desgastarte. Porque entonces
no podrás cumplir bien tu misión. Toma cada día como venga, hija mía,
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ya que mañana será otro día. También quiero que recuerdes esto, hija
mía: El no dormir no es provechoso. Hay siete días en la semana. Hay
seis días para hacer tu trabajo, y el séptimo será para descansar y
rezar. Recordad, hijos míos, que la luna ha llegado y el sol se ha ido,
es tiempo para todos los niños, buenos o malos, de descansar. Porque
la luna ha llegado y el sol se ha ido, os repito: Es tiempo que
descansen todos los niños. Con eso, hija mía, terminamos la
disertación contigo esta noche.
Pero te aseguro, no volveremos a ponerte bajo el esfuerzo que
te obliga a perder una vigilia de mi madre aquí en el sitio del Pabellón
Vaticano. Sí, hija mía, no estarás libre del sufrimiento, porque has
aceptado esos sufrimientos que han sido enviados sobre ti, y en esta
manera te mantendrán en el estado de gracia tan necesario para la
entrega de nuestro mensaje al mundo.
Verónica - Ahora veo el cielo cerrarse. Nuestra Señora y Jesús se
mueven lentamente, hacia arriba, arriba, arriba. Ahora se han
detenido. Ellos van hacia nuestro lado derecho, y ellos están de pie
mirando hacia abajo. Y Jesús extiende su mano otra vez, y hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Nuestra Señora ha girado, y ella parece estar apresurándose...
he visto movimiento. Ella está muy ansiosa de llegar arriba de su
estatua, y Jesús la sigue. Y Nuestra Señora ahora ha tomado su
rosario, el bello rosario con los padrenuestros dorados y las cuentas
de las avemarías; cada cuenta es como un arco iris - es tan bello - y
Nuestra Señora bendice a todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Jesús está directamente detrás de Nuestra Señora. Y ella se
mueve más hacia nuestro lado izquierdo ahora. Y ahora Jesús se le ha
acercado, y él está de pie allí. Nuestra Señora lo mira. Como les he
dicho anteriormente, Jesús debe de medir por lo menos seis pies dos
(pulgadas), o más, porque Nuestra Señora apenas le llega debajo de
su hombro.
Jesús sonríe, y él coloca sus manos hacia afuera, así, y hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Jesús - Ahora, hijos míos, nosotros no nos vamos. Nosotros
deseamos escuchar las oraciones de expiación, ya que es música
para nuestros corazones. El rosario siempre ha sido música para
nuestros corazones.
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Habrán tres fotografías más. Estas podrán ser interpretadas, hija
mía, pero deberán ser guardadas. Comprenderás el por qué en un
futuro.

5 DE OCTUBRE, 1985 - FIESTA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
Nueva York y California serán asestadas: ¡Terremoto!
Verónica - Muy alto en el cielo, directamente arriba de la estatua de
Nuestra Señora, hay los más bellos matices de azul y rosado
entremezclados. Ahora esta coloración, que sólo bordeaba –cuando lo
noté por primera vez, el matiz de los colores sólo bordeaba el contorno
de los árboles que van del lado izquierdo al derecho de la exedra.
Pero muy alto en el cielo, veo una bella cascada de estandartes; son
estandartes bellos de azul y amarillo, un color amarillo dorado y,
también, rosado. Yo sé que los colores azul y rosado significan la
llegada de Jesús y de Nuestra Señora.
Sí, ahora ¿vieron hacia lo alto del cielo? Habrá varios otros
quienes verán. Muy alto en el cielo, oh, aproximadamente unos veinte
pies arriba de la estatua de Nuestra Señora, se abre el cielo. ¡Es
absolutamente bello! Y yo veo, conforme se amplía en circunferencia,
que la luz es como estar viendo a través de un panel de vidrio que
tiene diamantes incrustados en alguna parte dentro del vidrio para
irradiar hacia afuera.
Y estos diamantes como estrellas que
resplandecen están empezando ahora a desintegrarse del círculo y
pareciera que cada uno sale en un millón de pedazos. Es de la única
manera en que puedo explicar la explosión de estos bellos diamantes
que parecen estrellas, viniendo del círculo. Parece como si el cielo
está diciendo, ahora ésta es una ocasión de gran júbilo.
Ahora Nuestra Señora se adelanta primero. Jesús se ha
detenido; él descendía a medida que fui dirigida para decirles qué hay
sobre nosotros esta noche. Ahora Jesús desciende detrás de Nuestra
Señora. Nuestra Señora ha descendido primero. Y ella ahora ve
hacia arriba y señala hacia el cielo. Y Jesús, también, ha tomado su
mano derecha y señala hacia el cielo arriba al lado izquierdo.
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Muy alto en el cielo veo un globo muy grande. Es un globo del
mundo. Se pone muy iluminado. Y al girar Nuestra Señora, ella agita
su mano frenéticamente a un lado del globo. Y ella cruza, con la
aprobación de Jesús –ella le había preguntado– no pude escuchar lo
que ella decía, pero pude oír el sonido de su voz. Y Jesús asiente con
su cabeza, sí, para que vaya. Nuestra Señora se acerca al globo de la
tierra. Es un verdadero globo, como si hubiera sido sacado del
espacio, y que sólo el cielo nos pudo haber presentado esta noche.
Nuestra Señora está señalando hacia África. Yo veo a África con una
oscuridad que empieza en la parte sur y que sube y sube.
África: Guerra, hambruna y sequías
Jesús - Y también habrá gran guerra en África –hambruna y guerra,
sequías. Oh, hijos míos, todo esto, incluidas las guerras, es permitido
que os llegue para que podáis comprender y aprender de la manera
más difícil, que hay un Dios– uno que podría parar las masacres; uno
que podría parar todos los sufrimientos sobre la tierra. Sin embargo,
es una prueba para toda la humanidad; ya que por medio de esta
prueba, muchos serán purificados.
¡Oh, hijos míos, mis hijos
desesperados, yo escucho vuestras voces que suben a nosotros, y mi
madre derrama lágrimas de piedad por vosotros.
Mirad, hijos míos, más allá de donde está de pie mi madre; mirad
cuidadosamente y veréis el globo de la tierra conforme empieza a
girar.
Rusia sobre la marcha
Verónica - Y ahora se detiene sobre una imponente nación. Veo
hombres uniformados haciendo lo que parece ser un paso de ganso –
es de la única manera en que lo puedo explicar. Y ahora los veo
marchar, seis en fila, fila tras fila, a través de naciones y países.
Ahora Nuestra Señora me hace una seña, y lleva su dedo índice
a sus labios. Nuestra Señora dice:
Nuestra Señora - Esto, hija mía, es motivo de un canto fúnebre.
Porque Rusia traerá mucho sufrimiento al mundo. Durante muchos
años pasados, yo os rogué que convirtiesen a Rusia, pero, en vez,
existe un temor a Rusia que no debiera existir. Solamente hay un
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individuo al cual hay que temer en vuestro mundo, y ese podría ser,
hija mía e hijos míos, el temor de un Dios enojado.
Hijos míos, comprendednos: Nosotros no llegamos a vosotros
con mensajes para alteraros ni para que nos temáis; eso no es
necesario. Lo único que tenéis que hacer es pensar, y emplear
vuestros corazones, no sólo vuestras cabezas; digo no sólo vuestras
cabezas porque los científicos y aquellos encargados de las almas de
vuestros hijos están sembrando en estas almas semillas negras de
odio y de envidia, y la necesidad del materialismo. Oh, hijos míos, yo
podría repetir una y otra vez los pecados que hacen del mundo uno de
destrucción para aquellos quienes están tratando de mantenerse por
el camino estrecho hacia el cielo, mientras todos los obstáculos son
puestos en su camino.
Verónica - Ahora Nuestra Señora mira hacia arriba, y puedo ver –
puedo ver misiles, sé que son misiles. ¡Son aterradores! Veo parte
del mundo que ahora empieza a iluminarse de nuevo. Nuestra Señora
indica con un gesto y la bola flota más cerca de ella, conforme ella
señala; y ella señala a los Estados Unidos y Canadá.
Nuestra Señora - Hija mía, señalo por esta razón: A pesar que es un
mensaje muy difícil de darte, tú no debes temer; en vez debes gritarlo
desde los tejados: Ahora Rusia tiene la ventaja en este momento en
cuánto a la paz mundial o a la destrucción mundial. Debéis
comprender que el corazón del ateo está cerrado a la misericordia y a
la bondad; un alma oscurecida se ha cerrado a la luz. Y ellos buscan
nada más que la destrucción de cualquier hombre, mujer o niño que se
ponga en su camino, para tomar y ganar, a través del odio y la
decepción entre las familias, y también, la ruina de las vidas de los
hijos de todas las familias.
Hija mía e hijos míos, os pido como una madre de gracia, por
favor, que en vuestras horas más oscuras que están viniendo sobre
vosotros, por favor acudáis a mí, hijos míos, y yo os ayudaré.
Vuestros corazones se han endurecido en contra de mi Hijo y del
Padre Eterno en el Espíritu de la luz.
No busquéis vuestro
conocimiento en un ser mortal en estos tiempos, sino buscad un lugar
para vosotros donde podréis hasta estar aislados, un lugar en donde
podréis abrir vuestros corazones a nosotros y nosotros os hablaremos.
Sí, hija mía e hijos míos, como una madre de gracia, se me han
dado muchos poderes, a través de mi Hijo, en el Padre Eterno, y en el
Espíritu Santo –muchos poderes para recuperar almas que van en el
camino de su destrucción y muerte final en el infierno. Yo digo muerte,
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hijos míos, - yo no deseo que me malinterpretéis: Vosotros mismos
sabéis que vuestra alma es inmortal; no existe la muerte como
vosotros la conocéis sólo del cuerpo, el cual con el tiempo el buen
Señor, el Padre en el cielo, en su misericordia, devolverá ese cuerpo y
esa alma y los hará uno otra vez al final del tiempo. Eso será la
resurrección del cuerpo y del alma.
Hija mía, debes consolar a aquellos quienes lloran y se lamentan
por sus hijos perdidos. Habrá muchas otras madres quienes sufrirán
los crímenes horribles cometidos en contra de sus hijos. Todo sucede
debido a los pecados de las generaciones anteriores. Aquellos
quienes deberían saber mejor, están envueltos en su propio amor por
lo material que no pueden ni visualizar lo que les hacen a sus hijos.
Para que vuestros hijos sean salvados, padres míos de familia, debéis
mantener una constante vigilia de oración en todos vuestros hogares y
en aquellos hogares de vuestras familias más cercanas. Un buen
ejemplo puede salvar a una docena, hijos míos.
Hoy, y esta noche, mi corazón está feliz porque hay tantas almas
que están en la luz y quienes han venido a rendirle honor al regalo del
cielo del rosario.
Hijos míos, yo sé que si tan solo depositasen vuestra confianza
en mí, que con el rosario y el escapulario marrón, podremos darle
vuelta a todo esto. Pero deberá tomar los esfuerzos, en gracia, de
toda la humanidad. Y hay, hijos míos, poco tiempo para que os
volváis.
Película blasfema

Ave María

Oh, hijos míos, mi corazón de madre está despedazado. Yo
escucho esas palabras que están haciendo burla de mi persona, mis
hijos. Sí, hija mía, Verónica, me estoy refiriendo a la película
pornográfica titulada, Ave María.
Mi Hijo ha querido y deseado que se tome acción directa contra
aquellos quienes han tenido aunque sea una pequeña parte con
quienes han buscado blasfemar mi nombre, y también, despedazar mi
corazón.
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Otra plaga por venir
Mi Hijo me ha pedido que os informe que habrá otra plaga sobre
la humanidad. Sí, hija mía e hijos míos, otra plaga. Ya que el sida es
una plaga, y otras enfermedades que han pasado sin ser reconocidas
científicamente, son plagas del cielo. Son permitidas para que el
individuo guarde una medida de amor por su Dios. Mientras él sepa,
conforme su hora se acerca a la muerte, que fue debido a su mala
conducta que tuvo una muerte lenta e inescrupulosa. Sí, hijos míos,
hay mucho ahora en el mundo de lo cual debéis protegeros a vosotros
mismos.
Tribulación venidera en Australia
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba y ahora veo que
el mundo se detiene, la bola del mundo se detiene en Australia. Ahora
Nuestra Señora asiente con su cabeza y lleva su dedo índice a sus
labios.
Nuestra Señora - Hija mía, esto lo puedes dar a conocer a la
humanidad, que ahora habrá una próxima tribulación en Australia.
Habrá muchas muertes, hijos míos. Por esto deseamos que el mundo
reconozca a dos videntes en Australia. Este que se ha manifestado en
la actualidad deberá ser hecho a un lado. Hay dos auténticos videntes
que vendrán de Australia.
Ahora, hija mía, deseo que tomes ahora el tiempo para tomar
tres fotografías. La primera puedes discutirla con los otros, y las
siguientes dos deberán mantenerlas secretas, por lo menos durante
algún tiempo, hija mía.
Verónica - Tres fotografías, tres fotografías, por favor. Las luces que
habían disminuido y que luego como una atmósfera brumosa,
repentinamente habían aclarado, estas luces regresan. Ahora no me
había dado cuenta, mientras examinaba las fotografías, que Jesús se
había movido de su posición original arriba de la estatua de Nuestra
Señora. Ahora Nuestra Señora y Jesús – Nuestra Señora está
siguiendo a Jesús. Él ha girado hacia su izquierda, que sería nuestro
lado derecho, y cruza hacia, más allá de las banderas, y está de pie
justo arriba del árbol alto a nuestra derecha. Nuestra Señora se ha
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adelantado y está de pie junto a él. Ahora Jesús asiente con su
cabeza a Nuestra Señora.
Y Nuestra Señora toma su rosario, que ella tenía en sus manos –
el bello rosario con los padrenuestros dorados y las avemarías blancas
que cuelgan con una bella iluminación de luces a todo su alrededor.
Nuestra Señora toma el crucifijo de su rosario y hace la señal de la
cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora gira hacia su derecha y hace la señal de
la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora se hace a un lado y asiente con su cabeza
a Jesús, y él ahora ha girado. Hace mucho viento allá arriba. Puedo
ver que la capa de Jesús está volando en su espalda. Ahora noto que
él tiene puesto algo que parece como un tejido que no conozco, pero
que parece lino – un lienzo parecido al lino, una túnica, que es muy
larga y que esta noche le cubre sus pies. Jesús tiene puesto un
cincho en su cintura. Está hecha de un material parecido a una piel de
color marrón, pero sé que es de piel, un material de piel de animal. Y
también sus sandalias parecen estar hechas del mismo material ya
que son de color marrón y abiertas. Ahora Jesús asiente con su
cabeza.
Y Nuestra Señora flota hacia, hacia nuestro lado izquierdo.
Ahora está justo arriba de la estatua. Y, oh, Nuestra Señora se ve tan
bella. Tiene puesta una túnica blanca que llega más abajo de sus
tobillos. Y puedo ver que ella tiene puestas unas sandalias doradas.
Son hechas con tres correas, y una alrededor del tobillo; y en el
centro, cerca de la punta de los dedos de los pies, puedo ver una bella
rosa pequeña, hecha de oro. No sé si es de oro metálico o de un
material de oro, pero es absolutamente bella. Y Nuestra Señora
también tiene puesta su manto; su manto blanco, con el borde de oro
en todo el contorno. El borde de oro es de aproximadamente media
pulgada de ancho y va en todo el contorno de la capa de Nuestra
Señora.
Ahora Nuestra Señora está de pie quieta, mientras me pide que
describa lo que está sucediendo. Pero ahora ella se mueve hacia su
lado derecho, es decir nuestro lado izquierdo.
Ella flota. Y Jesús también – él está detrás de ella ahora. Y
Nuestra Señora ha girado y Jesús ha hecho una seña con su cabeza,
que sí, a ella. Ahora, ellos están justo más allá del árbol. Se han ido
bastante hacia su lado izquierdo, y se inclinan ahora. Nuestra Señora
– Jesús vio hacia Nuestra Señora y él le habló.
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Y ahora Nuestra Señora saca su rosario otra vez. No lo había
notado antes pero, ella lo había amarrado alrededor de su cintura y
había mantenido sus manos unidas, así. Ahora Nuestra Señora saca
el rosario de su cintura y hace la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora mira a Jesús y él ve hacia adelante ahora,
y él hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Jesús murmura algo a Nuestra Señora, y Nuestra Señora
sonrió; ella decía sí. Yo no podía escuchar lo que Jesús le decía a
Nuestra Señora, pero ahora ambos giran y Nuestra Señora sigue a
Jesús al cruzar él el cielo lentamente. Él flota. Es tan bello observar.
Ellos parecen carecer de peso, y sin embargo, son tan sólidos como
ustedes y yo. Los otros santos que aparecieron parecían ser
diferentes. Ellos siempre son como traslúcidos, pero Jesús y Nuestra
Señora son sólidos, tal y como lo somos ustedes y yo. Es tan
maravilloso verlos flotar a través del cielo. Ahora ellos han llegado a
lo más alto del árbol a nuestra derecha. Y Jesús ahora se inclina, así,
con su mano, y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús le indica a Nuestra Señora que regrese hacia el
área de la estatua.
Ella va rápidamente; ella flota bastante
rápidamente. No veo movimiento alguno de sus zapatillas. Ella
simplemente es llevada hacia allí. Y Nuestra Señora ahora está de pie
arriba de su estatua, aproximadamente a unos doce pies arriba; ella
está bastante cerca de la estatua a doce pies. Y ahora Jesús se le
une. Él está de pie ahora – él ahora se mueve alrededor, y él viene al
centro de la estatua. Y Nuestra Señora se hace a un lado. Y Jesús
está de pie ahora cerca de Nuestra Señora y él hace la señal de la
cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora ve hacia arriba a Jesús. Él acaba de
conversar con ella, pero yo sólo pude escuchar – yo sólo podía
escuchar como el murmullo de los árboles, y, también, el susurro de su
voz, pero ninguna palabra. Nuestra Señora sonríe. Ahora Jesús lleva
su dedo índice a sus labios, lo que significa escuchar y repetir.
Jesús - Hijos e hija mía, hemos sabido en el cielo que tan pocos de
vosotros leéis vuestras Biblias. ¿Cómo, hijos míos, vais a encontrar la
verdad si no la buscáis? ¿De otros? No, esto no puede ser. Nosotros
les hemos dejado a todos un testimonio de verdad, la Biblia de la vida
y del amor. La humanidad debe leer su Biblia, o estará perdida en el
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mundo. El hombre irá de arriba hacia abajo, de acá para allá,
buscando paz y tranquilidad, pero nunca la encontrará.
Yo podría traeros una verdad, hijos míos, una verdad que pasa
inadvertida. Que no podéis tener el cielo en la tierra. Yo os ofrezco
una llave al reino, hija mía e hijos míos. Todo lo que tenéis que hacer
es buscar y encontraréis la verdad. Os pido a todos los que escucháis
mi voz que toméis vuestras Biblias, y si no tenéis una, buscadla, pero
encontrad la correcta, la impresa antes del año 1965, hijos míos. Hay
razón para esto, que no os daré esta noche.
Nuestros corazones están destrozados aquí en el cielo. Los
santos claman, ¿Cuándo será repartida la justicia a la humanidad?
¿Cuánto, oh Señor de los señores, tendremos que esperar para el
retorno de las almas buenas al cielo? Verlas crucificadas en la tierra
hace que nuestros corazones se agobien. ¿Cuánto tiempo, oh Señor,
claman los santos ¿será permitida esta masacre? Hija mía e hijos
míos, si sólo han leído una parte de los viajes de mi madre y de sus
palabras para el mundo, ya tendrán una idea de cuánto tiempo queda.
Hija mía e hijos míos, os traigo malas noticias, pero es la noticia
que puede purificar muchos de sus pecados actuales si la escuchan y
aprenden de ella. La muerte ahora prevalece en las guerras, con las
sequías, con los asesinatos personales; asesinatos de los no nacidos,
padre contra hijo, madre contra hija, toda clase de matanza tratada en
los hogares, y conducida en los hogares de niños - niños quienes ya
no pueden seguir siendo niños debido a que ven la caja diabólica y
están aprendiendo a actuar como adultos con el corazón pero no con
sus cabezas.
Yo responsabilizo a todos los padres de familia por la caída de
las almas de vuestros hijos. Recordad, hija mía e hijos míos, os he
advertido a menudo que una vez que abrís vuestras puertas y salís al
mundo, entraréis al reino de Satanás. Vosotros preguntáis, hija mía e
hijos míos, ¿porqué es esto permitido? Vosotros no podéis, como
seres humanos, comprender los caminos y maneras del Padre Eterno.
Pero sabed esto, hijos míos, que ninguna maldad puede venir sobre la
humanidad si estáis a la vigilia y a la espera. Y nosotros os ofrecemos
tres sacramentales en vuestra espera para el futuro.
Os prometo, hijos míos, que algún día me veréis, como tu,
Verónica, me ves ahora. Todos me veréis, pero muchos ya habrán
huido, temiendo lo que está por ocurrir a la humanidad. Pero pensad,
hija mía e hijos míos, cuán desastroso será cuando muchos huyan al
pensar en mi venida, pero ellos no tendrán lugar donde esconderse.
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Aunque huyan a las montañas serán encontrados. Sí, hija mía e hijos
míos, yo sé, hija mía, que te asusta. Yo no busco meter miedo en tu
corazón, pero como una portavoz, no tienes otro recurso más que
decir lo que se te ha dado.
Huracán Gloria
Hija mía, nosotros específicamente te trajimos esta noche
después de la última prueba de la semana pasada. Esto fue permitido
que te ocurriera sin causar destrucción a tu hogar. Sin embargo, tú
supiste lo que es el miedo de huir a las montañas. Nosotros te
dirigimos, hija mía, y tú lo hiciste bien. Y tú escapaste teniendo que
sufrir las horas de oscuridad, y el sonido aullador del viento, y la
crecida de las aguas. Pero, hija mía e hijos míos, pasará de nuevo,
pero esta vez recogerá vidas.
No tengas miedo, hija mía; yo no dije que esto pasaría en tu
hogar ni en Long Island otra vez. Tú no sufriste los momentos de
terror. Nosotros no quisimos que sucumbieras por el pesar en ese
momento así que te enviamos a las montañas; y tú regresaste una vez
que los vientos se habían amainado, para encontrar un hogar todavía
intacto.
Un crucifijo para cuidar las entradas al hogar
Yo debo revelaros, hijos míos, otra vez al mundo, que debéis
mantener un crucifijo en vuestra puerta principal de entrada y en la
puerta de atrás. Todas las entradas a vuestros hogares deberán estar
cuidadas por un crucifijo. No ha habido una sola casa en Long Island
que haya tenido un crucifijo sobre su puerta, que haya caído ante
cualquier maldad. Yo no hablo de los árboles, hija mía; yo hablo de la
humanidad. Vosotros no habéis conocido un desastre mayor como el
que ha ocurrido en México. Ves, hija mía, yo te puse en esa área para
llevarle la palabra a la humanidad, y fue a través de estas palabras
que muchos escucharon y que pasaron por la experiencia terrible de
un huracán.
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Terremoto en Nueva York y California
Hija mía, los terremotos aumentarán ahora. Habrá uno en
Nueva York. Ahora, hija mía, te digo esto para que te prepares. A ti se
te permite, hija mía, que experimentes todo lo que puede sufrir la
humanidad. Cuán bien nos escuchaste cuando te dijimos que
pusieras en tus estanterías latas de comida, frascos con agua,
frazadas. Sentiste mucho frío, hija mía, sin calor y sin luz, y sin otra
forma de recreación más que rezar. Y esa fue la forma en que Dios le
dio a conocer al mundo que ellos estarán de rodillas; y uno de estos
días ellos estarán rezando, para muchos será la primera vez en
muchos años. ¿Pero porqué, hijos míos, debemos nosotros permitir
que todos estos desastres os sucedan y tener que llevaros a vuestras
rodillas en oración? ¿No podéis escuchar y no podéis buscar la
verdad, todos aquellos quienes se llaman ateos, y aquellos quienes
tienen medio interés en la religión? Ellos lo llaman una cosa del
pasado. No es una cosa del pasado, sino un medio para vuestra
salvación: Aceptadlo y seréis salvados; rechazadlo y estaréis perdidos.
Os repito otra vez, aumentarán los terremotos en volumen.
California será asestada. Nueva York será asestada. Como os he
dicho anteriormente, habrán terremotos en lugares que nunca han
conocido un temblor. Los asustará y les dará miedo, pero, ¿se
hincarán? Pocos lo harán, hija mía, porque te puedo decir esto: No
tendrán tiempo para hacer enmiendas; esa es la parte triste, hija mía e
hijos míos.
Os digo como mensajero del cielo, yo, también, hija mía, fui sólo
una inocente criatura que creció en una familia iluminada por Dios. Yo
conocía mi posición sobre la tierra, y fui adelante para salvaros, hijos
míos; y en mi sacrificio hubo salvación. Ahora os pido a todos, que por
el poco tiempo que le queda a vuestro país en el mundo, que recéis
una constante vigilia de oración a través del mundo, de enlace a
enlace, padre a padre. Y las avemarías serán de gloria para mi
madre, y nunca más será su nombre molestado, como si fuese una
lápida sepulcral puesta a descansar.
Hija mía, todos aquellos quienes promueven esa película serán
destruidos.
Yo sé que hay muchos que desfilarán en contra de este horror,
hija mía, pero hazles saber que con el ejemplo otros pueden entrar en
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razón y buscar las bendiciones de un Dios quien les ha dado más que
suficiente tiempo para enmendarse.
Hija mía e hijos míos, os pido a todos que vengáis adelante
como ciudadanos del cielo... Eso te hace feliz, hija mía, ¿no es así?
Bien, hija mía, vosotros seréis ciudadanos del cielo un día. Os pido
ahora que hagáis lo que sea que esté dentro de vuestra naturaleza
humana, y dirigida por el Espíritu Santo, para expulsar a estos intrusos
con su película blasfema.
Gran acción en contra de los teatros que exhiben Ave
María
No me quedaré a un lado y no permitiré que mi madre sea
viciada y difamada. Yo tomaré acción, gran acción, en contra del
teatro en donde esta película sea exhibida.
Hija mía, te traje aquí esta noche, ya que yo sé, a pesar de tu
enfermedad física, que tú estarías aquí si nosotros te lo pedimos. Y tú
esperaste y esperaste, hija mía, ya que con optimismo en tu corazón,
tú sabías que a la hora en que ibas a venir, estarías suficientemente
estable sobre tus piernas para llegar. Sí, hija mía, nosotros te
llamamos porque te necesitábamos, hija mía, así como necesitamos
que todos los videntes del mundo se unan ahora y paren el castigo
venidero. El Padre Eterno ahora ha tomado en sus manos una bola
sumamente luminosa; es una bola roja de fuego. Se pone muy
pesada en su mano. Ya no está en la base de su trono, y él ahora se
mantendrá en equilibrio para lanzarla. Será lanzada, hija mía, al
mundo – una bola de fuego.
Un gran frío repentino vendrá
No temas, hija mía; mantén tus crucifijos en tus puertas. Y
mantén tu abastecimiento de bienes mundanos, aunque se necesiten
para tu cuerpo humano: La comida enlatada, las candelas, el agua y
las frazadas. Un repentino frío vendrá sobre la humanidad y muchos
morirán de frío.
Ahora, hija mía, continuarás con tres fotografías más. Estas
serán tomadas por una gran razón. Un día le serán dadas al obispo
para que las examine.
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Sí, hija mía, te hablo ahora a ti, pero sello tus labios, ya que no
quiero que tú repitas lo que te digo.
Los rezos deberán regresar a las escuelas
Yo tengo tan sólo una conversación más contigo, hija mía, y es
que debéis ir y exigir que los rezos sean regresados a las escuelas.
De esa manera, nosotros podremos acercarnos a los niños, y
regresarlos a su legítimo lugar en el reino de Dios.
Ahora, hija mía, te sentarás y recibirás tres fotografías. La
primera podrás repetir, y las otras dos debes mantenerlas en secreto
por el momento. Por el momento, hija mía, significa hasta cuando
nosotros te lo permitamos al comunicarnos contigo, ya sea en tu hogar
o en el círculo, para que se dé a conocer lo que hay en estas
fotografías.
Verónica - Nuestra Señora coloca su dedo índice sobre sus labios,
así.
Nuestra Señora - Hija mía, yo no quise abrumarte con una larga
disertación esta noche. Sin embargo, ya que se acorta el tiempo
tanto, nosotros no tenemos otra opción más que tú nos ayudes, hija
mía.
El sida recibido a través de relaciones inhumanas
Tú le dirás a la humanidad que los pecados de la carne
mandarán a muchas almas al infierno. Hija mía, la necesidad del
materialismo está equivocada. Y la necesidad de modernizar al
mundo y la Iglesia de mi Hijo está equivocada. Y pasar sobre el
deplorable pecado de inmoralidad y, también, la pornografía, y todas
las otras maldades, son puestas bajo el encabezamiento del
humanismo – aún el aceptar sin fruncir el entrecejo, o una atención
adecuada al pecado, al aceptar la secuela del sida, recibida o
transmitida a través de relaciones inhumanas. Yo digo inhumanas
porque esas relaciones no son de Dios, hijos míos, sino de Satanás.
La homosexualidad siempre será condenada, porque va en contra de
la naturaleza del hombre, y es una violación de toda la moralidad
humana, y no será tolerada por el Padre Eterno en la Trinidad.
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Hija mía, quiero que tú hagas todo lo que puedas para fomentar
el regreso de la moralidad a los medios de comunicación; y, además,
a aquellos a quienes tú amas –tus vecinos, tus hijos. Y no temas ni
huyas del pecador, porque él, también, puede ser salvado por tus
esfuerzos y tus oraciones. Así como esta criatura nació así deberá
regresar: Una criatura simple al Padre Eterno. Si tú recuerdas, hija
mía, las lecciones de Teresa – sí, santa Teresa, recordarás que la
manera de llegar al cielo es una manera sencilla: Si aceptáis al Padre
Eterno en vuestro corazón, siempre seréis sus hijos de amor.
Hija mía, nosotros te fortaleceremos con el tiempo, para que
puedas llevar a cabo tu misión sin perder las vigilias. Sin embargo, la
última tuvo una razón de ser. Sepan, hijos míos, que cuando os
encontréis privados de una vigilia, y vosotros veáis la razón mundana
o la razón de Dios; debéis juzgar cuál es la más importante para
vuestra salvación. Yo deseo, hijos míos, que vosotros aprendáis un
poco por el ejemplo cuando tomamos a esos de entre vosotros para
que sean videntes para el cielo. Ellos son portavoces y sufren mucho
por esta razón: El hecho que lo sobrenatural está siempre trabajando
con el ser humano mortal, natural. Yo te digo esto a ti, hija mía, quizá
no puedas comprender cuando te hablo, pero cuando lo repitas, y lo
escuches de nuevo, lo comprenderás.
Recordad, hijos míos, vosotros no podéis tolerar la inmoralidad.
Yo os pido que el mundo continúe haciendo rosarios y enviando las
oraciones, eslabón en eslabón, a través del mundo. Porque yo
todavía prometo que si vosotros escucháis mis instrucciones, dadas a
través de mi Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo – yo prometo
hacer cuanto yo pueda, hijos míos, para salvar vuestras vidas sobre la
tierra; y, también, si debéis pasar el velo, salvaros de la condenación
eterna a través del escapulario y del rosario. Rezad, hijos míos, todos
una constante vigilia de oración. Eso es todo lo que tenéis ahora,
porque se le ha permitido al enemigo que llegue a vuestros hogares.
Tú me preguntas, hija mía, ¿porqué no simplemente ponemos la
mano dura sobre la humanidad, y eso sería el fin de los pecados? No,
hija mía, el Padre Eterno sabía que una vez que Satanás viniera al
mundo y fuera liberado del infierno con todos sus demonios, esperaba
que muchos cayeran en sus engatusamientos. Sin embargo, aunque
ellos caen, ellos deben levantarse y caminar por un camino abrupto, el
camino de la cruz, de regreso al cielo. Será un camino de sacrificio y
de privación; sin embargo, de esta manera, hijos míos, podréis ser
purificados para tener entrada al cielo.
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Verónica - Ahora Nuestra Señora toma su rosario, así, y hace la señal
de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora lleva su dedo índice a sus labios.
Nuestra Señora - Os bendigo a todos, hijos míos: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Os bendigo, hijos míos, mi Hijo
os bendice, y el Padre Eterno busca vuestro amor en el Espíritu Santo.
Hija mía, ahora te sentarás y continuarás con las oraciones de
expiación. Luego, regresarás a tu hogar. Y tendrás mucho cuidado ya
que te seguirán esta noche.
Hija mía, escucha ahora, mi Hijo ha estado esperando que
nosotros terminemos esta disertación; sin embargo, mira justo delante
– allí está él.
Verónica - Oh, Jesús está de pie arriba de la estatua. Está bastante
alto en el cielo. Ahora él me da una instrucción.
Jesús - Cuando nosotros nos vayamos, te seguirán tus escoltas
normales, quienes, al dárseles una señal, se retirarán. Tú continuarás
entonces, hija mía, e irás a...
Verónica - No lo puedo repetir.
Jesús- Y tendrás mucho cuidado durante la próxima semana de tener
durante todo el tiempo a alguien contigo.
Verónica - Ahora Jesús extiende su mano, él está de pie justo arriba
de la estatua y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - Yo los bendigo a todos, hijos míos: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo, y en mi Espíritu de uno con Dios.
Se deberá enseñar la Trinidad a los niños
Verónica - Oh, Nuestra Señora alude acá, y creo que lo voy a repetir,
que se les debe explicar a los niños de la forma más sencilla, como
sea posible el significado de la Trinidad, ya que Nuestra Señora dice
que está muy mal entendida. Sin embargo, si un padre de familia se
toma el tiempo, se lo puede enseñar a sus hijos. No se les enseñará
la verdad en las escuelas.
Nuestra Señora - Eso es todo, hija mía.
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1 DE NOVIEMBRE, 1985 - EL DÍA DE TODOS LOS
SANTOS Y VÍSPERA DEL DÍA DE TODAS LAS ALMAS
Promulgar leyes justas para prevenir su propagación:
¡Detened la homosexualidad!
Verónica - En todo el contorno de los árboles - por casualidad miré
para arriba y vi luces azules que caían en cascada desde alto en los
cielos, hacia abajo, a las ramas de los árboles. Es un muy bello color
azul. No sé exactamente qué nombre humano poderle dar al colorido,
si debería de ser un azul pavo, o azul cielo - no, eso sería demasiado
pálido oh... Hay diferentes tonos - azul estelar y azul pavo real. Creo
que el colorido es más parecido a un azul pavo real - entre un pavo
real y un aguamarina, porque hay tonos; si miro bien, puedo ver que
hay tonos, de, también, verde pálido en todo el contorno del azul.
Ahora alto en los cielos, puedo ver una luz. Las luces
disminuyen en los árboles; sin embargo, van - señalan hacia arriba.
Se convierten en muy largos, alargados e iluminados, en un color
ahora que es difícil de explicar. Es una combinación de un azul, un
verde, y un rosado. Son todos los colores de... Jesús es rosado, azul
de Nuestra Señora y el verde es de san Miguel.
Ahora a nuestro lado derecho, el cielo se abre, y (a Verónica se
le va el resuello). ¡Oh! No he visto a san Miguel por largo tiempo; ¡me
he olvidado de cuán grande es! ¡Él es tremendo! Él cubre todo el
cielo. Su cabeza es del tamaño - no podría dar las medidas del
tamaño de su cabeza. Pero él se ve tan bello. Él está vestido con una
túnica larga, una túnica blanca, con una banda dorada en la cintura.
Ahora noto que - no puedo ver sus pies porque él cruza el cielo.
Aunque, al cruzar el cielo - él está casi arriba de los arbustos a nuestro
lado izquierdo, así es él de grande. Él cubre todo el cielo ahora. Yo
tengo que hacerme para atrás para poder ver su cabello. Es de un
color dorado. Desde hace muchos años Nuestra Señora se ha
referido a él como nuestro niño dorado.
San Miguel sostiene en su mano derecha una balanza. Es
hecha de pura filigrana de oro. Lo sé porque brilla; y cada vez que san
Miguel gira un poco - el brillo realmente dañaría los ojos es tan
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poderoso. Pero noto que san Miguel coloca lingotes, o algo, en la
balanza porque está desnivelándose ahora.
Y san Miguel ahora hace lo que Nuestra Señora y Jesús hacen coloca su dedo índice en sus labios, y dice:
San Miguel - Verónica, hija mía, anuncia al mundo que el fin se
acerca para tu muy ilustre presidente de los Estados Unidos, y,
también, para tu papa, Juan Pablo II.
Yo sé, mi hija Verónica, que esto te causa temor, pero es muy
aterrador saber que nosotros no podemos encontrar a suficientes
personas sobre la tierra para que recen y asistan al santo padre en su
día de sufrimiento. Sí, hija mía e hijos míos, avisad al mundo
inmediatamente que el santo padre sufre grandemente, porque a él,
también, le ha sido dado discernimiento por medio de visiones para
conocer lo que está por delante para él. Pero él está dispuesto a
sufrirlo todo por la salvación de las almas y el bien de la santa Iglesia.
Advertir al presidente
Vuestro presidente debe ser advertido que deberá permanecer
fuera de sus jardines. Él no deberá ir (a los jardines) sin sus debidos
guardianes.
Hija mía e hijos míos, vuestro mundo va hacia una gran
catástrofe.
Los terremotos aumentarán.
Las inundaciones
aumentarán. Habrá mucho llanto y crujir de dientes a través del
mundo al venirle a la humanidad calamidad sobre calamidad. ¿Y por
qué? Porque no escucháis a la reina del cielo, quien os ha llegado
como una reina de paz para traer al mundo de regreso del cataclismo
que está enfrentando.
Os doy ahora, hijos míos, la reina de paz; porque yo regresaré y
abriré los cielos y traeré hacia adelante para vosotros a vuestra madre,
quien ha estado esperando este momento con vosotros.
Mira para arriba, hija mía, y di lo que ves.
Verónica - Ahora san Miguel señala muy alto en el cielo, y yo puedo
ver lo que parece ser un planeta cometa. Hay un gran planeta
cometa. Tiene colores rojo y blanco y amarillo; y la cola detrás de él
es de corrientes rojas, y amarillas, y blancas, y humo. Ahora yo veo
una enorme mano, una mano que parece humana, siendo alzada
ahora, y levantada, así, y retiene el planeta cometa. San Miguel ha
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colocado su cara y ha tapado el cielo. Y él ahora lleva su dedo índice
a sus labios.
San Miguel - Hija mía, escucha y repite conmigo.
La reina del cielo os dará una historia que deberá ser escrita y
recordada por toda la humanidad.
Verónica - Ahora san Miguel comienza a, no lo puedo explicar, él
parece estar desvaneciéndose como, casi como una figura de humo
que se desvanece. Y él toca sus labios.
San Miguel - No, hija mía, no me estoy desvaneciendo; solamente
voy a colocarme para que la gloria de todos, y la atención de todos,
sea dada a la reina del cielo y de la tierra.
Verónica - Ahora él señala hacia arriba - él todavía tiene la balanza en
su mano izquierda - y él señala muy alto en el cielo. Ahora el cielo se
abre, y es bello. Es como un día claro de primavera, o un día más
claro del otoño, sin calor ni frío. Siento que es uno de los días más
bellos que jamás he visto. Ahora viene esta gran luz, esta gran luz
que palabras humanas no podrían explicar... Es como atravesar un
túnel y luego ver una luz que es tan brillante que lo sumerge a uno en
una emoción, una emoción de paz y gozo tan grande que si fuera yo
una simple mortal, sin la ayuda del cielo que me guía, estoy segura
que yo me desmayaría de la gloria de esta bella luz.
Ahora la luz, Nuestra Señora viene hacia adelante. Ella está
vestida bellamente en su hábito completo de Fátima. Siempre lo he
llamado su hábito de Fátima cuando ella lleva puesta la corona de
Fátima sobre su cabeza. Nuestra Señora tiene puesta la corona de
Fátima, y también tiene puesto debajo de la corona su manto, el bello
manto blanco con el borde dorado. El borde es tan fantásticamente
dorado que estoy segura que debe ser de filigrana de oro, pura
filigrana de oro. Nuestra Señora tiene puesta su bella túnica que le
sube muy alto a su cuello, y que también está forrada con un borde,
diría de una media pulgada de oro alrededor de su cuello; y la túnica
de Nuestra Señora es blanca, un blanco puro. Ahora Nuestra Señora
tiene un cinturón, un cinturón dorado acordonado que le ciñe, algo así,
su túnica.
Y Nuestra Señora toma su rosario de su túnica, el bello rosario
con los padrenuestros dorados y las avemarías blancas que en forma
de cascada y en la luz, atrapan todos los colores del arco iris. Nuestra
Señora ahora extiende hacia afuera su rosario, así, y hace la señal de
la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Nuestra Señora ahora ha girado a su derecha, lo cual es nuestra
izquierda, y ella cruza lentamente el cielo. Ella tiene una leve sonrisa
en su rostro. Es una sonrisa que dice tanto. No es llena de alegría ni
de tristeza. Es una sonrisa de ternura, de amor, de compasión, pero,
también de gran dolor, porque sus ojos y su corazón conocen el futuro
de la humanidad. Nuestra Señora extiende ahora su rosario, el
crucifijo dorado, y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora sonríe tristemente, y ella mira a su alrededor.
Ella ahora gira hacia la izquierda y flota hacia allá; Nuestra Señora no
camina. Ella siempre flota, lo cual es tan bello. Nuestra Señora flota
ahora hacia nuestro lado derecho, el izquierdo de ella. Ahora ella está
justo arriba del primer árbol alto, y ella sostiene su rosario, así, y hace
la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu
Santo.
Ahora Nuestra Señora se aleja más; tengo que seguirla más allá
de los árboles. Ella dijo, que no desea que nadie sea olvidado.
Nuestra Señora está bastante hacia nuestro lado derecho. Solo puedo
ver su espalda ahora mientras ella extiende el rosario y hace la señal
de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Aparece ahora san Miguel. El cielo entero se ilumina. Y él
coloca su mano hacia afuera, así. Y Nuestra Señora ha venido
flotando. Creo que lo he mencionado muchas veces que en el cielo y
en la tierra, cuando Nuestra Señora y Jesús aparecen, ellos flotan;
ellos no caminan como ustedes o yo. Es hermoso verlo. Es como si
ellos carecieran de peso; sin embargo, ellos se ven tan sólidos como
ustedes y yo. Y Nuestra Señora cruza ahora. San Miguel ha
extendido su mano. Nuestra Señora ha tomado su mano, y él la guía
hacia la estatua. Ahora Nuestra Señora está de pie arriba de la
estatua. Ella mira a su alrededor y lleva su dedo índice a sus labios,
así.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, especialmente tú, mi hija,
Verónica, tuvimos que traerte esta noche desde tu lecho de enferma,
sabiendo que lo que se te pediría no sería negado. Es urgente, hija
mía, que estuvieras aquí esta noche, aunque Satanás envió a sus
secuaces para tratar de detenerte y frustrarte en cada paso y vuelta.
Hija mía, tienes que gritarlo desde los tejados: Los enemigos de
vuestro Dios ahora han sostenido una reunión, y ellos han hecho una
lista sobre pergamino, un papel, el cual te enseñaré. Hija mía... los
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primeros dos nombres tú revelarás y los otros tres deben ser callados
por un tiempo.
Verónica - Nuestra Señora señala hacia el cielo, y veo un pergamino
grande de papel. Yo lo llamo pergamino porque no parece como el
papel que nosotros empleamos; parece como algo que ha tenido,
como aceite en él. Y es pesado, y la escritura es muy gruesa. Y veo
los números hasta el número cinco - veo el número uno: Dice
RONALD REAGAN. Veo el número dos: JUAN PABLO II. Veo el
número tres: VERÓNICA LUEKEN.
Nuestra Señora - Hija mía, no temas. Debes comprender que nada
te pasará, nada te hará daño a no ser que esté en el plan del Padre
por el bien de toda la humanidad. Tu corazón palpita fuertemente, hija
mía; te repito otra vez: No temas, pero reza por tu presidente, y reza
por tu santo padre, el papa Juan Pablo II.
Hija mía, has tenido muchas discordias esta semana en tu hogar
debido a las oraciones a Satanás de los que están en tu isla, quienes
pertenecen a la iglesia de Satanás. Ellos conocen donde vives, hija
mía, y ellos pasan muchas veces en vehículos enfrente de tu casa.
Tú me preguntas, hija mía, qué es lo que pueden hacer. Ellos no
pueden hacer nada, hija mía, mientras haya un crucifijo sobre tus
puertas. Yo sugeriría, también, hija mía, que regreses a tu antigua
costumbre y planees colocar una medalla de san Benito en cada
apoyo de las ventanas de tu casa. Una medalla de san Benito, hija
mía; entonces no serás atormentada en las noches por sus cánticos
raros, que te han mantenido despierta muchas noches.
Sí, hija mía, había doce grupos de satánicos en tu comunidad.
Yo digo comunidad, porque la isla de Long Island, dentro de un radio
de sesenta millas, tiene ahora trece aquelarres.
Bebés inocentes sacrificados
Sí, hija mía, ellos son los peores, ya que sacrifican los bebés
inocentes, y ellos, también, están empleando animales otra vez.
Muchos esqueletos serán encontrados en las playas y en los bosques.
Yo sé que este conocimiento te enferma, hija mía. Afectaría, también,
a cualquiera con un corazón, un corazón humano de bondad. Porque
¿cómo puede el hombre ser tan cruel para con sus hermanos, de
asesinarlo, para entregarlo a Satanás en rituales?
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Sí, hija mía, tenías que saber que están muy cerca. Ellos
caminan durante el día por las calles como ciudadanos comunes,
desconocidos para otros de cual es su verdadera naturaleza. Ellos
son agentes del infierno.
No hay vehículos de otros planetas
Mientras nosotros hablamos de agentes del infierno, hija mía,
también deseo que hagas saber que no hay vehículos que vienen de
otros planetas - vehículos extraterrestres. No, hija mía e hijos míos;
son agentes del infierno en transporte. Ahora puedes preguntar, ¿por
qué deben ser transportados si son espíritus? Ay, hija mía, esto no lo
podrás comprender. Ellos no son espíritus corrientes; estos son los
demonios del infierno: Los secuaces de Satanás, y Satanás mismo. Él
también va en uno de los transportes.
Hay una razón por la cual ellos deben usar transporte. En estos
momentos no entraré en eso, porque estoy segura que confundiría la
mente de cualquier científico si yo les diera este conocimiento antes
que estén preparados para ello. Ellos deben descubrir algo por sí
solos, hija mía, antes que nosotros los ayudemos hacia el final de este
gran pesar sobre la tierra. Cualquier cosa que resulte en asesinato y
muerte es pesar sobre la tierra, hija mía, así como las grandes guerras
que prevalecen.
Mira, hija mía, hacia tu izquierda. Sí, es cierto. Estás viendo
África ahora, hija mía, otro mapa. ¿Y qué es lo que ves, hija mía?
Verónica - Yo veo llamas. Y veo a muchas personas quienes tienen
hambre. Veo a bebés con sus estómagos hinchados; y bebés que se
les salen los huesos de sus pieles. Y creo...
Nuestra Señora está llorando. Ella toca sus labios ahora.
Nuestra Señora - Hija mía, y pensar cuánta comida es desperdiciada
en tu país y en los países afluentes del mundo. Un pequeño bocado
podría evitar que un niño se muriera de hambre.
Si crees que esto no pudiera suceder en tu país, estás
equivocada, hija mía. Si crees que esto no pudiera pasar en tu país,
debo decirte ahora que todavía hay muchos en tu país quienes tienen
hambre esta noche. Ves, hija mía, el hombre siempre busca para sí, y
no puede ver lo que está delante de él.
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Destrucción de los sistemas monetarios mundiales
Comprenderás y difundirás el mensaje al mundo que habrá una
gran destrucción en los sistemas monetarios del mundo. Esto afectará
tanto a los Estados Unidos como a Canadá, y todos los grandes
poderes del mundo. Y os repito de nuevo: Iréis a vuestras tiendas
para hacer vuestras compras cargando papeles que daría igual fueran
periódicos, por que el valor que tendrán para comprar, aún comida,
será nulo.
¿Cómo puede un gran país como los Estados Unidos caer,
preguntas, hija mía? Me preguntas en tu corazón. Yo leo tu corazón.
Te diré por qué. Porque se han entregado a sí mismos a Satanás.
Cuando un país ha perdido su moralidad y busca los placeres de la
carne, entregándose, a sí mismos, a toda clase de abominaciones,
como la homosexualidad, y toleran esto aún en las más altas cortes de
la nación, entonces ese país caerá.
Es la voluntad del Padre que todos los hombres sean salvados.
Pero debéis comprender esto, hija mía e hijos míos: Todos habéis sido
dotados de una voluntad libre. Repito de nuevo: El camino al cielo es
angosto, y muy pocos lo están encontrando. El camino al infierno es
ancho, y miles están cayendo al infierno todos los días. El camino al
purgatorio es también angosto, y hay muchos quienes han estado allí
desde el comienzo de la creación, porque no tienen a nadie quien rece
por ellos.
Debéis recordar, hijos míos, a las almas en el purgatorio. Debo,
también, deciros esto, hijos míos: En un sábado del mes, yo sacaré a
muchas almas del purgatorio, si vosotros las salváis.
Veo, hija mía, que esto alegra mucho tu corazón, el cual ha
estado agobiado con pesar desde el comienzo de este día.
Sí, hija mía, hay un infierno, hay un cielo, y también hay un
purgatorio. La mayor parte, últimamente, hija mía, ha estado yendo al
purgatorio y al infierno. No es imposible ir inmediatamente al cielo, hija
mía, pero pasará algún tiempo antes de poder tener la visión
beatificada. Eso es reservado para muy pocos.
Yo quiero que vosotros, hijos míos, llevéis el escapulario marrón.
Debéis llevar el escapulario marrón. El tiempo de los tiempos se
acerca. El gran castigo se acerca. Las horas sobre la tierra deberán
ser contadas en pocos números. Estos son, realmente, hijos míos, los
últimos días. No podéis escapar la furia cercana.
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Ahora, quiero que sea de vuestro conocimiento que los mismos
que planean la extinción de Ronald Reagan y del papa Juan Pablo II,
están sentados en estos momentos en una mesa en Rusia. Ellos no
cometen sus propios asesinatos, hija mía; ellos hacen que otros lo
hagan por dinero.
Yo sé que esto te causa miedo, hija mía, que haya tan poco valor
por la vida, pero ¿verdad que yo te dije hace muchos años que si ellos
comenzaban a matar a los no nacidos, ellos asesinarían a los vivos,
aún a los adultos?
Matrimonio de hecho (sin sacramento) no será tolerado
Oh, hija mía e hijos míos, nunca hemos visto desde el inicio del
tiempo a un mundo en tal caos. Y, también, yo no hablaré con
palabras que te asustarán, hija mía, pero deseo que sea conocido que
este nuevo papel moderno, lo que se llama matrimonio de hecho - lo
que significa vivir bajo la ley común no será tolerado en el cielo.
Nunca fue el plan del Padre Eterno que el hombre y la mujer vivieran
como animales.
La fornicación nunca será aceptada. No hay excusa para la
fornicación. Si no podéis manteneros en estado de celibato, mejor
entonces que estéis casados. Es mejor, hija mía e hijos míos, estar
casados que quemándoos en el infierno.
Los diez mandamientos
También pido que todos mis hijos del mundo revisen los diez
mandamientos.
En vuestro periódico pequeño, hija mía, deseo que sean
impresos los diez mandamientos en letras grandes para que todos los
puedan ver. Deseo que sean impresos de una manera que sean como
las tablas dadas a Moisés. Recuerda, hija mía, el periódico pequeño,
debe tener los diez mandamientos.
Y, también, recordad, hijos míos, cuando rompéis un
mandamiento, los rompéis todos. Mejor que los sigáis todos, y cuando
estéis listos para pasar el velo, no tendréis que tener mucho miedo si
no tenéis a un sacerdote cerca en vuestros últimos momentos sobre la
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tierra. Veis, hija mía e hijos míos, no todo el mundo es llevado de la
tierra con la bendición final del sacerdote. Eso es una gracia especial.
Ahora, hija mía e hijos míos, continuaréis rezando el rosario, y
recordad llevar vuestro escapulario alrededor de vuestros cuellos, y
mantened a Nuestra Señora de las Rosas, María, auxilio de madres ,
esa medalla también deberá estar alrededor de vuestros cuellos, junto
con la medalla de san Benito.
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma el crucifijo de su rosario, así, y
hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora gira hacia su derecha, nuestra izquierda, y hace
la señal de la cruz con su crucifijo: En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora se vuelve hacia su izquierda, nuestra
derecha, mientras ahora cruza lentamente el cielo. Ahora ella se
inclina y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - Os bendigo a todos, hijos míos, como el Padre
Eterno os bendice en el Hijo y en el Espíritu Santo. Recordad, hijos
míos, a la Trinidad. Tratad siempre de recordar el poder de Dios en la
Trinidad.
Ahora, hija mía, tomarás tres fotografías: Puedes hablar de una,
pero no de dos por ahora.
Yo permaneceré aquí porque mi Hijo pronto vendrá a hablar con
vosotros, hija mía e hijos míos.
Verónica - En todo el alrededor de los árboles ahora hay un bello color
rosado. Es un tono muy pálido de rosado, y sube en cascada hacia
arriba, alto en el cielo. Son como listones, casi alrededor - ellos me
recuerdan cuando yo era una niña y fui a la fiesta de los Mayos
(Maypole: Poste pintado y adornado con flores y listones largos que se
coloca en el centro del lugar donde se festeja las fiestas del primero de
mayo) una vez, al baile, para el mes de mayo de la santísima Virgen; y
había un baile de Maypole, con todos los listones que venían desde la
punta y caían. Bien, esto me recuerda aquello, aunque no se trata de
listones de papel; esto es una luz sobrenatural, una bella luz rosada.
Y deben de haber por lo menos unas cincuenta a sesenta de estas
luces que suben alto al cielo. Ahora al unirse las puntas de las luces,
yo veo una abertura como una hostia en el cielo. Yo digo como hostia
porque no es la luz de vidrio claro que brilla, al que estoy
acostumbrada a ver cuando se abre el firmamento, sino que es blanco
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lechoso, casi como el color que ustedes han visto en los floreros de
vidrio blanco, y en macetas blancas.
Ahora de nuestro lado derecho, yo veo letras que se forman en
el cielo; y están en negro, y dicen guerra G-U-E-R-R-A, del lado
derecho. Y luego del lado izquierdo me llama la atención del lado
izquierdo, donde hay letras en blanco, letras de molde, que dicen paz
P-A-Z.
Directamente en el centro, arriba de la estatua de Nuestra
Señora, a unos tal vez cuarenta o cincuenta pies en el cielo, viene
Jesús. Puedo ver su capa borgoña. Y él viene hacia adelante muy
rápidamente. Nuestra Señora ha estado de pie a nuestro lado
derecho por los árboles, y ella se acerca, también, y cruza el cielo para
estar de pie a la par de su estatua. Ella mira hacia arriba, mientras
Jesús desciende.
Él tiene puesta su capa borgoña. Es un bello color borgoña. Y
noto que esta noche está adornada en oro alrededor del borde de la
capa; yo diría que de una media pulgada de oro. Es muy bella. Y la
capa de Jesús es hecha de un material como terciopelo. No lo puedo
explicar, porque nunca he visto esta clase de material en la tierra. Es
una combinación como de raso, y, oh, terciopelo.
Jesús ahora tiene puestas sandalias. Puedo ver porque el viento
sopla bastante arriba, alrededor de la estatua, y los árboles se doblan
un poco; y puedo ver que Jesús tiene puestas sandalias. Son hechas
de un tipo de piel de animal, porque son - ellas no se ven de material,
como tela; se ven de, realmente de piel de animal. Son hechas como
sandalias con dos piezas que suben a los tobillos y son sostenidas desde los dedos - y sostenidas en su lugar por una correa que
atraviesa su tobillo.
Jesús tiene el capucho de su capa caído sobre sus hombros. Su
cabello es bastante largo. Y, como he dicho en el pasado, su cabello
es muy difícil de describir por la luz; pero desde aquí parece ser un
rubio rojizo. Es un color muy bello, y brilla mucho. Y la iluminación
que parece emanar de Jesús desde dentro de él, hacia afuera, hace
que todo se vea tan bello que estoy segura, que sin la ayuda
sobrenatural, yo ciertamente me desmayaría de la emoción. Es tan
bello.
Ahora Jesús ha descendido lentamente. Ahora aumenta su
velocidad. Y ahora él está de pie a la par de Nuestra Señora. Ella le
sonríe, pero esta noche, repito, Nuestra Señora tiene una sonrisa,
muy, muy triste. Jesús mira a su alrededor, y él va hacia nuestro lado
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izquierdo, el lado derecho de él, de los árboles, y él extiende su mano,
así, y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora ha girado a su izquierda y ella flota hacia
el centro de la estatua, y Jesús la sigue. Él flota también. Él está
directamente detrás de Nuestra Señora. Ahora ambos giran hacia
nosotros, y Jesús extiende su mano y hace la señal de la cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ha estado mirando a Jesús, y él le asiente que
sí. Y ahora ella se dirige hacia nuestro lado derecho; ella dirige el
camino hacia el árbol muy alto a nuestra derecha. Y Nuestra Señora
ahora ve para abajo y sonríe muy tristemente, pero Jesús extiende su
mano y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora está de frente hacia su lado derecho y
cruza lentamente el cielo, mientras mira a su alrededor. Nuestra
Señora es seguida por Jesús ahora, y pronto ellos estarán arriba de la
estatua. Sí, Nuestra Señora ha llegado ya a la estatua, y Jesús está
de pie contiguo a ella. Nuestra Señora ve para arriba a Jesús; ella dice
algo. Sí puedo escuchar su voz, como el murmullo de las hojas. No
puedo escuchar en mi intelecto lo que ella le dice a Jesús, pero puedo
oír su voz. Es suave como el murmullo de los árboles, una suavidad
de murmullo tan bello. Ahora Jesús ha dicho, sí; puedo decir eso
porque vi que asintió con su cabeza a Nuestra Señora.
Jesús gira y está de frente a nosotros. Él ahora coloca su dedo
índice en sus labios, así, lo cual significa escuchar y repetir.
Jesús - Hija mía e hijos míos, no tendré un discurso largo disentido
con vosotros esta noche porque mi corazón ha sido destrozado por la
necesidad de que mi madre repita una y otra vez las advertencias del
cielo. Sin embargo, esto ella lo ha escogido hacer, porque como una
madre amorosa, una madre de gran corazón, ella no desea que
persona alguna sea perdida para el cielo. Su corazón es destrozado
cada vez que un alma desciende al infierno y al purgatorio. Mi madre
es verdaderamente la madre del mundo. Y en estos tiempos,
únicamente ella puede salvar al mundo, porque ella ha llegado a
vosotros como una mediadora entre Dios y el hombre. Y como tal,
hasta el tiempo cuando no quede carne sobre la tierra, mi madre
estará con vosotros, y, yo, también.
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Canibalismo
Hija mía e hijos míos, ¿es necesario que os repita todas las
abominaciones que están siendo cometidas sobre la tierra ahora?
También os puedo repetir que en algunos de estos horribles,
terriblemente dolorosos cultos que están rápidamente surgiendo en
vuestro país y en otros países en el mundo, ellos han ido tan lejos
ahora hasta llegar al canibalismo - el comer la carne humana - como
un sacrificio a Satanás. Es por eso, hijos míos, por lo que tantos, de
los que están desaparecidos, no pueden ser encontrados - la mayor
parte, hijos míos, niños jóvenes. Madres han llorado; sus corazones
destrozados con angustia cuando sus hijos desaparecen de las calles.
Vuestra policía no investiga plenamente. El enviar fotografías de los
niños desaparecidos es de poco valor cuando caen en las garras de
los satánicos, ya que no permanecen por mucho tiempo. Sus cuerpos
son cremados sobre piras a Satanás.
Yo sé, hija mía, que esto te da una gran punzada a tu corazón
cuanto te digo acerca de estos satánicos, porque no has perdido tu
temor de ellos todavía. Yo comprendo, hija mía, como te sientes. No
debes permitir que esto afecte tu trabajo de manera alguna, ya que
esto es lo que ellos planean hacer: Llenarte de tanto miedo que
entonces no saldrás de tu casa.
Te digo, hija mía, que si sigues completamente nuestras
directrices, no tendrás problema alguno con los satanistas.
Sacramentales como protección contra satanistas
Hay mucha armadura llevada por mis hijos que los protegerá de
los satánicos. Yo sé que aquellos que son mofadores - yo los llamo
mofadores, hija mía, - ellos se burlarán y mofarán de ti cuando llevéis,
todos a la vez, vuestro escapulario, vuestro rosario, vuestras medallas,
y vuestro crucifijo. Dejad que os llamen como deseen, ya que un día
ellos llamarán a vuestro Dios por misericordia, y él los encontrará
faltantes sin sello de armadura, y ellos no serán aceptados; ellos serán
rechazados por el cielo. Toda esta armadura ha sido dada a vosotros
a través de los años de la humanidad. Y fue dada por una razón, para
este mismo día que ahora se aproxima.
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Estáis viviendo en los tiempos de la venida de la gran tribulación.
Y si no fuera yo quien regresare - os diré también, hijos míos, que si yo
no regresase, no quedaría carne alguna.
Pero yo deseo, también advertiros, que hay muchos cristos
ahora apareciendo sobre la tierra. No los escuchéis, ni a sus
discursos. Porque así como yo ascendí al cielo, de esa manera yo
regresaré; con los ángeles del cielo y los santos detrás de mí. No
salgáis si os dicen: Él está en el granero, porque no estaré allí. No
salgáis a los bosques, cuando os dicen: Él está enseñando y
caminando por los bosques, porque yo no estaré allí.
Os repito de nuevo: Cuando yo regrese a la tierra, yo regresaré
de la manera en que me fui. Yo ascendí, y yo descenderé, con los
ejércitos del cielo. Veréis un estandarte que será alzado en ese
tiempo llamado Fiel y Verdadero, y de esa manera os me
reconoceréis. Mi madre, también, descenderá durante el tiempo de la
tribulación. Ahora no os confundáis, eso no significa que mi madre os
ha dejado, o que os está dejando. Mi madre ha prometido que ella
estará con vosotros hasta el fin del tiempo, y lo estará.
Ahora le hablo a los padres de familia. Padres de familia de
todos los niños jóvenes, ¿estáis verdaderamente haciendo un
esfuerzo para proteger a vuestros hijos de un mundo que está siendo
tomado por Satanás? ¿Que hacéis cuando los profesores en vuestras
escuelas le enseñan a vuestros hijos conducta sexual, quitándoles a
vuestros hijos jóvenes la pureza de corazón y la inocencia de la
juventud? ¿Qué hacéis? ¿Permitís que lo hagan? Padres de familia,
¿decís que no afectará a vuestros hijos? Mirad lo que está pasando
con los niños del mundo, jóvenes de edad, de tres años para arriba, y
aún más joven que de tres años. Yo no puedo sobre estos terrenos
sagrados emplear las palabras dadas en impresos para todas las
abominaciones que están siendo cometidas a los jóvenes. Pero, hijos
míos, os digo: Está sucediendo a aquellos quienes sí tienen buen
corazón y una buena mente. Ellos sienten como si el mundo se ha
vuelto loco. Mi madre siempre os ha dicho que el pecado es locura.
Homosexualidad tiene que ser detenida
Y el gran tema ahora de la homosexualidad en vuestro país - que
estará sobre la balanza que Miguel sostiene - a no ser que esta
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balanza sea emparejada al remover esta maldad de vuestro país y al
traer leyes justas para prevenir la diseminación de la homosexualidad,
no podréis ser salvados; vuestro país no podrá ser salvado. Porque
os repito de nuevo, como he repetido en el pasado: Cuando un país se
ha entregado a sí mismo a la inmoralidad y a todos los placeres de la
carne, y abominaciones de la carne, entonces ese país caerá. Si no
me creéis, hijos míos, yo os digo: Leeréis vuestros libros de historia, y
encontraréis que hubo una Sodoma y Gomorra. Y ¿qué le hicimos a
esa ciudad abominable, Sodoma? ¡Nosotros la destruimos! ¡La
destruimos! Y destruimos a todos los que no siguieron el plan para la
redención.
Hija mía e hijos míos, no seáis como la esposa de Lot, quien
tuvo que mirar para atrás y fue convertida en un pilar de piedra - sal
fue, hija mía, no piedra; fue sal. Pero yo os digo esto, que esto
sucederá muchas veces.
Veréis llegar a pasar todas estas cosas que os hemos advertido
durante años. Mi madre ha estado hablando con vosotros ahora
durante quince años- terrenales; una y otra vez, repitiendo lo que
debéis saber para salvar a vuestra familia y vuestra propia alma, y las
almas de vuestros hijos. Y ¿qué es lo que sabéis? ¡Modernismo! Eso
es lo que obstaculiza a la humanidad, ¡modernismo! Nada fue lo
suficientemente bueno; Dios el Padre no fue lo suficientemente bueno.
Ellos buscan otros seres en otros planetas. ¿Para qué?
No hay seres en otros planetas. Os hemos explicado con
respecto a los vehículos del infierno.
Así que si continuáis
desperdiciando el dinero de vuestro país buscando vida en otros
planetas, tendréis más hambruna en vuestra nación. Y vuestro país se
irá en total declive, digamos - económica, moral, y realmente,
ciertamente será destruido.
Yo me doy cuenta, hijos míos, que vuestro país, los Estados
Unidos, siempre han estado bajo la protección de mi madre, pero
muchos la habéis desechado.
Yo deseo ahora extender a uno de vosotros, Vicente, nuestro
más grande corazón de aprobación, y deseamos desearte esto:
Nosotros en el cielo te agradecemos el hecho que fuiste adelante con
otros a enderezar el mal hecho, a mi madre cuando ellos produjeron
esa abominable película cinematográfica, llamada, Ave María.
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Ave María fomentada por dinero
Aunque el papa mismo, desease que esta película fuese
detenida, por motivo de dinero ellos vendieron al Padre Eterno. Ellos
lo vendieron como hicieron conmigo, hace muchos años, por piezas de
plata. Sí, hijos míos, eso es a todo lo que llega ¡dinero! Esta es la
razón por la cual exhiben esa película. Pero cuántos podrían quedarse
allí sin vomitar por lo que sale en la pantalla.
Sacad la película de EE.UU. y Canadá
Os digo otra vez: Yo extiendo nuestros corazones a todos los
que hicieron tan gran esfuerzo para detener la abominación de ser
presentada en los teatros de Nueva York. Ciertamente, hijos míos, si
la pudieron sacar de Italia, vosotros la podéis sacar de los Estados
Unidos y Canadá, a donde se esta aproximando.
Hija mía e hijos míos, y especialmente tú, mi hija, Verónica, no
deseo cargarte con un discurso largo porque yo sé cuán difícil fue para
ti el levantarte de tu cama esta mañana. Pero, sabed esto, hija mía,
estarás aquí con nosotros cuando te necesitemos, porque yo sé que
vendrás cuando tienes que venir, de la mano o en carreta.
Mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro
mundo y de todas las naciones de la tierra. Si no lo hacéis, todas las
naciones del mundo llorarán. Habéis recibido advertencias menores
con huracanes, y toda clase de disturbios de la tierra, con sequías:
Con todo, hija mía, que deberían de haber alertado a la humanidad,
pero que no lo hicieron. ¿Qué esperáis? ¿La bola de la redención?
Que no seáis agarrados sin provisiones
El Padre Eterno tiene la bola colocada en su mano, vuestro fin
puede llegar de día. Vendrá sobre vosotros de forma rápida, y
¿cuántos estaréis preparados? ¿Tenéis vuestras candelas? ¿Tenéis
vuestra agua, vuestros alimentos enlatados y vuestras mantas? Se
convertirá en un día extremadamente frío con el inicio de la tribulación
y agradeceréis tener esto a la mano, hijos míos. No lo toméis a la
ligera, sino guiaros por nuestras instrucciones y no os tomará sin
provisiones.
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Os bendigo ahora hijos míos, como el Padre os bendice: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Continuaréis ahora con vuestras oraciones de expiación: Son
dolorosamente necesitadas.
Y recordad, hijos míos, ningún pecado será tolerado o
racionalizado, porque el pecado significa el infierno y el purgatorio. No
importa cuánto el hombre ha desechado su conocimiento de la
existencia del infierno, y purgatorio, recordad, hijos míos, un día, en
vuestros corazones, encontraréis a uno - es inevitable en la vida diaria,
que os encontraréis con uno quien se acerca a su fin, y él os implorará
por misericordia. En compasión, rezaréis por su alma porque no
deseáis verlo en el infierno, como Nuestra Señora no desea verlo en el
infierno.
Mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro
mundo, y, también, en vuestras naciones inmediatas. Os digo esto en
particular porque hay una prueba que se acerca a la humanidad en los
Estados Unidos, y esta también puede ser extendida a Canadá.
Tribulación de una fuerza terrenal
Rezaréis constantemente, hijos míos. Las oraciones pueden
alcanzar al cielo en corto tiempo, y tal vez pueden detener la siguiente
tribulación. Es llamada una tribulación lo que llegará sobre vosotros
próximamente. Será de una fuerza terrenal otra vez. Sin embargo,
con vuestras oraciones, y el cuidado de vuestros hogares, como
nosotros os hemos dicho, con los crucifijos, podéis escapar con poco
daño, o ningún daño. Será como si el ángel de la muerte haya pasado
por vuestra casa. Para algunos parecerá un milagro, pero para otros
será sólo una parte aceptada de la vida. Porque ellos repetirán:
Nosotros hacemos lo que el Padre Eterno nos ha dicho, y estamos
siguiendo las directrices de nuestra madre santísima, como ella ha
estado ante nosotros tantas veces, y ha dicho: Yo soy María auxilio de
madres. Yo amo a todos mis hijos, y como tal, estoy con ellos, no
deseando que ni uno solo caiga al infierno.
Rezad por vuestro clero, porque los obispos están mal guiados.
Rezad por vuestros cardenales, porque muchos caerán al infierno.
Rezad por toda la humanidad porque las oraciones nunca son
desperdiciadas. Si os sobran oraciones, hijos míos, en vuestros días
completos de oración, dadles algunas oraciones a los que están en el
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purgatorio. Hay una gran urgencia de oraciones por quienes no tienen
persona alguna sobre la tierra que rece por ellos.
Ahora os bendeciré, hijos míos!
Verónica - Y Nuestra Señora extiende su rosario, el crucifijo de su
rosario.
Jesús - Os bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Quedaos protegidos por el escudo de la Inmaculada Concepción:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Continuad ahora, hija mía e hijos míos, con vuestras oraciones
de expiación.

17 DE MAYO, 1986 - VÍSPERA DEL DOMINGO DE
PENTECOSTÉS
Ponéos en contacto con el santo padre e imploradle:
¡Consagrar a Rusia!
Verónica - En todo el contorno de los árboles, las luces azules de
Nuestra Señora comienzan a caer en cascada, de atrás para adelante.
Y ellas viajan a una gran velocidad, lo que hace que sea urgente que
Nuestra Señora aparezca esta noche, porque ella tiene algo que
decirle al mundo que es tan urgente, que yo sé que Satán hizo de todo
para que yo no viniera esta noche. No me siento muy bien, pero yo sé
que tan pronto yo vea a Nuestra Señora, ella me dará la fortaleza para
continuar.
Las luces se hacen más brillantes ahora. Alto ahora en el cielo,
sobre nuestras cabezas, veo un círculo de luz, pero está rodeado por
un círculo dorado. Es pequeño ahora, pero se abre y se agranda.
¡Oh, que bello!
A través del círculo de luz, yo veo a Nuestra Señora; ella
desciende.
Oh, ya me siento mejor; Nuestra Señora luce
absolutamente bella. Oh, ella tiene puesta una túnica blanca, una
túnica de blanco puro, y un manto blanco. Y en todo el contorno del
manto, hay un borde angosto de oro. El oro es brillante, es
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resplandeciente, ahora que Nuestra Señora mira a la izquierda y a la
derecha.
Ahora, detrás de Nuestra Señora, hay un gran globo dorado. Y
veo que se convierte en un globo blanco -no, ahora no es un globo.
Sé que representa una hostia.
Nuestra Señora tiene ahora,
directamente detrás de ella, una inmensa hostia.
Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba para que yo vea el
lado derecho, su lado izquierdo. ¡Oh! Oh, yo sé quien es. Es san
Miguel que viene a través de las nubes. Allí hay nubes, en todo el
contorno de los árboles. Pero san Miguel viene hacia adelante. Y él
no tiene la balanza esta noche. Él tiene algo dorado en sus manos.
Tan pronto como él se acerque… yo podré ver lo que es. Se ha
agrandado ante mi vista. Oh, san Miguel trae un cáliz. Es un muy
grande, bello y dorado cáliz. Y san Miguel asiente, sí.
Él mira hacia Nuestra Señora. Nuestra Señora está de pie a la
derecha de san Miguel. San Miguel ahora es muy difícil de describir.
¡Él es tan inmenso! Un verdadero guerrero del cielo. Pero yo no
puedo ver sus rasgos; hay algo en san Miguel -que sus rasgos son
inexplicables- como el espíritu. Pero sí se ve esplendoroso. Sí veo su
cabello. Su cabello es de un color dorado. Por eso es que Nuestra
Señora lo llamó, muchacho dorado.
Ahora Nuestra Señora le susurra algo a san Miguel; san Miguel
ha venido hacia ella. Y ella señala hacia abajo, a mí, y san Miguel
asiente con su cabeza. Ahora Nuestra Señora se vuelve hacia mi, y
ella dice:
Nuestra Señora - Espera un momento, hija mía, tengo una misión
muy importante para ti. Es por eso que te traje aquí esta noche, pero
primero debo bendecir estas multitudes de almas maravillosas, que
han venido esta noche a honrar a mi Hijo en Pentecostés, en el Padre,
y el Espíritu Santo.
Verónica - Ahora Nuestra Señora se mueve a su lado derecho, que es
nuestro lado izquierdo, y ella toma su rosario de su cintura. Nuestra
Señora lo tenía en su cinturón, alrededor de su cintura, y ella ahora
toma el rosario, y sostiene el crucifijo hacia arriba, así. Ella está arriba,
directamente arriba de nuestro lado izquierdo, y ella hace la señal de
la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora ve a su lado izquierdo, y ella se mueve
muy delicadamente. Acabo de notar que Nuestra Señora tiene
puestas unas bellas zapatillas; se ven como de hilos dorados, pero en
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la punta de cada dedo, de sus dedos -sus delicados pies- hay rositas,
rositas doradas.
Ahora Nuestra Señora se va para estar directamente arriba de su
estatua, y ella levanta el crucifijo de su rosario, y hace la señal de la
cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
San Miguel está de pie allí. Él se ve muy firme. Yo no sé que
sucede entre ellos pero él espera la señal de Nuestra Señora. Nuestra
Señora le dice a san Miguel -yo la escuché decir.
Nuestra Señora - En un momento. Vuestra ansiedad, Miguel, bien
puedo entenderla.
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho -que
sería su lado izquierdo- por los árboles, y ella ve hacia abajo y sonríe
bellamente. Oh, yo puedo ver a Nuestra Señora muy claramente
ahora, y ya no siento dolor como sentí cuando vine, cuando llegué.
Me siento bien nuevamente. Nuestra Señora me hace sentir más
fuerte. Gracias, santísima madre. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora asiente con su cabeza a san Miguel.
Pero ella ahora cruza el cielo, hasta estar directamente arriba de su
estatua. Ahora ella lleva su dedo índice a sus labios.
Nuestra Señora - Hija mía, yo sé que te preguntas con ansiedad por
qué san Miguel sostiene el cáliz. Debo decirte que dentro del cáliz que
san Miguel tiene en sus manos, están las hostias recogidas, de todas
partes del mundo, que han sido desechadas por los no creyentes. Yo
he pedido que el cuerpo de mi Hijo sea protegido sobre la tierra. Pero
muchos del clero han desechado mis advertencias del cielo, y su
cuerpo ha sido puesto y tirado en el suelo, y dentro de las pilas de
agua bendita en muchas de las iglesias de mi Hijo por todo el mundo.
Verónica recibe la santa comunión
Hija mía, yo te pido esto esta noche -por eso es que te pedí que
no comieras- yo te pido que aceptes a mi Hijo. Harás gran penitencia
para el mundo en los meses venideros, hija mía. Pero aceptarás a mi
Hijo para el mundo. Yo quiero, hija mía, que tú eleves tu corazón al
cielo, ahora, e implores al Padre Eterno, perdón por la humanidad.
Hija mía, tú recibirás ahora una de las hostias tomadas de las fuentes
de agua bendita.
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Verónica es ayudada a arrodillarse desde su silla, extiende su
lengua, y recibe la sagrada comunión invisiblemente de san Miguel.
Después ella recita el siguiente acto de contrición:
Oh, Dios mío,
con todo mi corazón me pesa haberte ofendido,
y aborrezco todos mis pecados,
porque temo la pérdida del cielo,
y los sufrimientos del infierno.
Pero, sobre todo, porque te ofenden a ti, oh, mi Dios,
que eres toda bondad y digno de todo mi amor.
Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia,
nunca más pecar, hacer penitencia y enmendar mi vida.
Amén.
Yo pido perdón, por todos aquellos sacerdotes que están en la
Iglesia de Jesús, quienes han desechado sus tareas principales, como
salvadores de almas. Yo pido a Dios los perdone, y les dé otra
oportunidad, a través de los mensajes dados por su madre, la madre
de Jesús, María, quien va por todo el mundo ahora. Ruego que sus
plegarias a la humanidad, puedan realmente, verdaderamente,
hacerlos regresar al Padre Eterno, y realicen su plan y su método para
la salvación. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - Te sentarás ahora, hija mía. Deseo que tomes
ahora, tres fotografías.
(Después de una corta pausa, Verónica
responde a las instrucciones específicas.)
Verónica - Sí, sí.
Nuestra Señora - Tres fotografías, hija mía. Tú las leerás, pero no le
des el significado a nadie; ni una sola alma debe saber. Es muy
urgente.
Hija mía, ahora debemos continuar, aún en tu estado debilitado
debemos continuar con un mensaje urgente para el mundo.
Un desastre nuclear
En los recién pasados meses, hija mía e hijos míos, mucho ha
sucedido en vuestro país, y otros países del mundo. Han habido
terremotos, inundaciones, y, también, un desastre nuclear. Sabed
72 de 285

ahora, hija mía e hijos míos, que esto no es el fin de los sufrimientos
para la humanidad. Por la razón que mi mensaje, ha llegado a
muchos -pero no a todos todavía- hay maldad ahora preparándose en
el mundo que está dirigiéndose hacia la Tercera Guerra Mundial. En
mi desesperación, hija mía, hasta he llegado a otros países, para tratar
de detener la maldad entre los hombres -la maldad del asesinato,
asesinato sea planeado o accidental, en los accidentes que no son
accidentes.
Nuestra Señora aparece nuevamente en Egipto
Ahora hija mía, tú has estado muy preocupada por mi aparición
en otro país, Egipto. Sí, hija mía, tú no entiendes todo. Santa
Damiana Mártir es una Iglesia ortodoxa copta, hija mía, y debo decirte
que aunque mi corazón sufre porque ellos no están con Roma en este
momento, ellos se unirán en el futuro. Pero en este momento, la única
cosa que alivia mi corazón, es saber que ellos han mantenido la fe
como la conocieron. En esa iglesia, hija mía, los coptos, que son
pocos en Egipto, son devotos. Ellos no se apresuran en el servicio del
santo sacrificio de la Misa, donde mi Hijo, diariamente, se da a sí
mismo a vosotros. Ellos son pocos en número pero devotos.
Yo debo deciros, hija mía e hijos míos, que ellos han sufrido
persecución a través de los años. Yo llegué allí esta vez, hija mía,
para tratar de unir a aquellos alrededor de ellos que buscan
perseguirlos: Los musulmanes, y otros, los árabes. Esto sucede por
todo el mundo.
Podéis ver hijos míos, Satanás siempre dice: Divide y vencerás.
Pero yo no deseo ver el mundo en caos y sumido en una Tercera
Guerra Mundial. Es por eso hija mía por lo que te traje aquí esta
noche, aunque sabía que tu fuerza se estaba menguando esta tarde.
Para evitar la Tercera Guerra Mundial la humanidad tiene ahora sólo
un único recurso: Más oración, más penitencia y más sacrificio por los
pecadores. Aquellos que guardan las leyes de Dios tienen que
recordar que han recibido una gracia especial del Padre Eterno y que
tienen la obligación de buscar las almas que no han recibido esta
gracia. Llevadles la luz; enseñadles el camino. Porque ellos están
extraviados y pueden ser seducidos en naturaleza por otros que no
están en la luz. Vuestro ejemplo hijos míos es muy importante.

73 de 285

El estado matrimonial se anula
Esto os puedo decir, porque nosotros estamos muy dolidos al ver
en los corazones de madres y padres de familia a través del mundo,
que no muchos están en la luz. Las familias se están desintegrando;
el estado matrimonial se anula. En los Estados Unidos, y en muchos
otros países del mundo, está en boga ahora, descartar el sacramento
del matrimonio, y vivir unidos en pecado. Esto, hija mía e hijos míos,
no puede ser tolerado. El hombre debe regresar a las leyes de su
Dios, o él será destruido.
Habrá en vuestro país, los Estados Unidos de América, un
desastre similar al de Rusia. Sabed que esto puede ser evitado, si
rezáis más por vuestros líderes. Porque en su prisa de acumular
armamento, ellos engañan al mundo diciéndoles que estos
armamentos realmente han sido reducidos o descartados. No, hijos
míos, están siendo almacenados y aumentados, día a día.
Veis, hija mía e hijos míos, nosotros permitimos el desastre en
Rusia. Esto fue para tratar de despertar a Rusia, para que regresara
al redil. Ellos crean mucho caos a través del mundo, y por esta razón
debemos llevarlos a sus rodillas.
Debéis rezar por vuestro santo padre, el papa. Habrá otro
atentado contra su vida.
Sí, hija mía, aunque él tiene buena intención, sería mejor si él
descartara su hábito de ir y venir. Porque será en uno de estos viajes,
que él será destruido.
Mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestra
nación, y del mundo. Tan pocos ahora leen nuestros mensajes del
cielo. Ellos creen que han encontrado la solución, pero deben
recordar esto: Que Satanás está suelto ahora sobre la tierra con todos
los demonios del infierno, y ellos harán todo lo que está dentro de su
poder para luchar contra el plan del cielo para la redención de la
humanidad. Redención, gracia y paz llegarán al hombre únicamente
cuando él regrese a su Dios.
Aborto: El más vil de los sacrilegios
Hija mía e hijos míos, hijos, yo deseo que hagáis saber a
vuestros compatriotas en los Estados Unidos y Canadá, y en todas las
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naciones del mundo, que nosotros no podemos tolerar los asesinatos
de los no nacidos. Esto es un sacrilegio, de la manera más impura a
los ojos del Padre Eterno, y será castigado con la muerte.
Hijos míos, más almas jóvenes enviadas a la tierra por el Padre
Eterno, han sido destruidas en los pasados años -desde que se han
pasado leyes relajadas por vuestro gobierno, más almas jóvenes han
sido destruidas, que en muchas guerras mundiales. Por lo tanto,
nosotros os decimos ahora, y yo os imploro como madre vuestra, que
regreséis de vuestra vida de pecado. El pecado, en verdad, hijos
míos, se ha vuelto una forma de vida en vuestra nación y en el mundo.
Y el Padre Eterno dice que él no permitirá que esto continúe por
mucho más tiempo. El reloj de arena comienza a pasar.
Verónica - Veo ahora un inmenso reloj de arena. Y sólo hay un grano
de arena, pero comienza a pasar. Ahora veo a san Miguel, con su
cáliz, y su mano alzada sobre el reloj de arena. Y parece estar
suspendido en el aire.
Ahora Nuestra Señora señala con su mano a sus labios, para
escuchar.
Restaurad a san Miguel como guardián de la Iglesia
Nuestra Señora - Hija mía, quiero que el mundo sepa que san Miguel
es el guardián de los altos cielos. Debéis decir, también, a los
sacerdotes dentro de la Iglesia de mi Hijo, que ellos deben regresar a
san Miguel a su lugar correcto, como guardián de la Iglesia, o ellos
quedarán sujetos a terribles pruebas. Lo que ha sucedido a naciones
a través del mundo, por causa de Rusia, le sucederá a Estados Unidos
y Canadá. Rusia, hijos míos, no entra por donde la podáis ver. Ellos
ahora se están infiltrando por cada lado de vuestra nación: Norte, sur,
este, y oeste -por los bordes interiores y exteriores.
Hijos míos, mucha de la maldad que ahora se esparce en los
Estados Unidos y Canadá fue promovida por estos hombres y mujeres
de Satanás, conocidos como comunistas, a quienes se les ha
permitido entrar, no sólo en vuestro país y los países del mundo, sino,
también, en la Iglesia de mi Hijo en la tierra.
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Seminarios infiltrados
Sí, hija mía, quiero que informes al mundo, que nuestros
seminarios no son puros. Muchos entraron, este preciso día, para
tratar de destruir la fe y la Iglesia de mi Hijo. Debéis saber que el
Padre Eterno no permitirá esto.El mundo rápidamente se precipita a
un bautismo de fuego.
Hija mía e hijos míos, ¿no podéis regresar y leer y releer los
mensajes del cielo dados a vosotros durante todos estos años? Yo,
como madre vuestra, he viajado de un lado a otro, de aquí para allá,
buscando traer a mis hijos de regreso al redil. Por cada alma que se
pierde, yo desfallezco, y suspiro y lloro, y mis lágrimas caen sobre
vosotros, hijos míos; mis lágrimas caen sobre vosotros.
Verónica - Ahora Nuestra Señora llora, y sus lágrimas caen sobre
nosotros. Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba, y alto en el cielo
arriba de su cabeza, hay una gran bola con una cruz negra en ella.
Eso significa sufrimiento; yo sé que significa sufrimiento para el
mundo. Nosotros estamos por recibir castigo adicional. Nuestra
Señora ahora asiente que sí con su cabeza.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, si pudierais recibir el
conocimiento del Padre Eterno, de lo que rápidamente está por llegar
sobre vosotros, vosotros pasaríais los días, y las noches, sobre
vuestras rodillas. Todos los que recibieron la gracia de ser parte de las
legiones del cielo, deben ir adelante en estos últimos días, y hacer
todo lo posible para regresar el mundo al Padre Eterno.
Nuestra Señora aparecerá arriba de la iglesia de san
Roberto
Sí, hija mía, yo voy por el mundo, apareciendo en varios lugares,
y tengo una razón para ello. Un día, hija mía, las aguas brotarán en
Bayside, y yo apareceré sobre el viejo edificio de la iglesia. Vuestro
obispo entonces no podrá negar mis apariciones.
Yo entiendo, hija mía, que casi son dieciséis años, desde que
aceptaste nuestra petición de ir adelante como un faro de luz en la
oscuridad. Ahora sé que tu corazón está aliviado, que el Padre Eterno
ha enviado a través de los años a muchos otros faros de luz. Esto ha
hecho tu camino más fácil. Yo sé, hija mía, que le das las gracias
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todos los días por esta bendición; pero es el plan del Padre Eterno.
Muchas gracias serán dadas y aumentadas en los días por venir. El
mundo conocerá el poder del Padre Eterno.
Satanás está suelto sobre la tierra, pero él sabe que su tiempo
se acorta. Por lo tanto, él hará un esfuerzo concertado, para destruir
aquellos quienes no estén en estado de gracia, para poder llevárselos
al infierno. Es por eso, hijos míos, que debéis llevar siempre una
medalla, vuestra armadura alrededor de vuestro cuello. Y la mejor
armadura de todas es el escapulario, el rosario, la medalla de san
Benito; y, también, vuestra más reciente armadura: La medalla de
Nuestra Señora de las Rosas, María auxilio de madres. Hija mía e
hijos míos, os digo esto porque no podéis estar sin ellos. En estos
tiempos, toda la armadura es necesaria para la lucha que viene.
Como te he dicho antes, hija mía, no puedes entender los
caminos del Padre Eterno. Tantos muertos en el terremoto de México,
tantos en las inundaciones, hambruna, tristeza, asesinatos -todo esto
era sabido y pesaba sobre el corazón del Padre Eterno durante años.
Él sabe lo que está por venir, pero también nosotros sabemos -por sus
palabras- por el Espíritu Santo, y Jesús -su Hijo- que un día él
regresará y restaurará el mundo. Sin embargo, muchos santos
saldrán de esta conflagración, santos que han lavado su ropaje en la
sangre del cordero. Muchos morirán en la gran llama de la bola de la
redención.
No puedo, hija mía, concederte tu petición de la semana pasada.
Pero mantendrás esas fotografías que te di, y tú sabrás la fecha. Pero
debes prometerme ahora, que no revelarás esto, ni por boca, ni por
escritura.
Verónica - Te lo prometo, madre santísima, no lo revelaré,
Nuestra Señora - Puedes ver, hija mía, que si tú das fechas, otros
correrán para regresar al redil, pero tan pronto pase el peligro, ellos
volverán a sus viejos caminos. Nosotros debemos tener redención
completa, no sólo un estado temporal de bondad. Por que es una
razón egoísta, quien no extiende y da al Padre Eterno lo que él pide:
Vuestro amor, vuestra compasión, y vuestra voluntad de ayudarlo en
esta crisis.
Yo continuaré, hijos míos, viajando por el mundo. El Padre
Eterno está muy complacido por la manera en que habéis dado los
mensajes al mundo. Sabed que nosotros no esperamos, por este
cumplido, hijos míos, que vosotros disminuyáis vuestra marcha,
porque debe aumentar, ya que el tiempo se hace corto.
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Rezad por todos los pecadores. Rezad por aquellos que dirigen
los gobiernos del mundo. Y, sobre todo, recordad rezar por el santo
padre, el papa Juan Pablo II, en Roma, porque su tiempo se acorta.
Ahora, hija mía, tomarás más fotografías, y mi Hijo se me unirá.
Él tiene una muy urgente súplica para el mundo.
Verónica - Hay un colorido rosado alrededor de los árboles, justo
arriba de la estatua de Nuestra Señora. Oh, el color es bello. Yo lo
llamo rosado, pero no hay palabras humanas que pudieran describir
los colores del cielo, aún una brocha de pintura no podría recoger
estos colores.
Pero justamente en el centro del cielo, veo una bola redonda,
circular, y viene hacia nosotros. Se torna rojo brillante. Sé que es el
globo del mundo, y parece como si estuviera encendido. Es -es una
cosa horrible (Verónica exhala). Puedo sentir el calor, y puedo percibir
el humo. Es una cosa horrible de ver, al venir por el cielo. Es una bola
grande. ¡Oh! Oh, creo no -no puedo soportar el calor. Oh, es
abrasante (Verónica exhala fuertemente otra vez). Oh, ahora va de
regreso al cielo. ¡Oh, fue muy aterrador!
Oh, ahora allí, por los árboles de la derecha, Jesús ha estado de
pie. La bola era tan luminosa y aterradora, que no lo vi venir a través
de las nubes. Hay muchas nubes arriba de nosotros; es como humo
denso, es todavía el humo de la gran bola. Esa debe de ser la bola de
la redención, de la cual Nuestra Señora siempre habla; aún en mi casa
ella me dice que la bola de la redención se acerca.
Ahora Jesús ve a todo su derredor. Él viene ahora; él estaba de
pie por los árboles. Las luces rosadas están brillando nuevamente.
Le dan un bello aspecto a su rostro y también a sus prendas de vestir.
Ahora Jesús va de nuestro lado derecho, y cruza directamente arriba
de la estatua. Él ve a todo su derredor y asiente con su cabeza.
Jesús tiene puesta una capa de color borgoña. Y su túnica, su
toga, se ve como si fuera hecha de algún tipo de cáñamo; no puedo
explicar el material. Pero es algo - no creo que haya visto este
material antes. Pero es de un color crema; un material, como de un
tipo de material burdo. Y Jesús tiene alrededor de su cintura un
cinturón hecho de alguna clase de material parecido a piel -como
cuero, casi como cuero. No sé si es cuero, pero parece como algún
tipo de cinturón de piel de animal.
Y ahora, mientras el viento sopla, puedo ver que Jesús usa
sandalias, sandalias marrón. Son abiertas en las puntas. Hay dos
tiras que atraviesan los pies, la planta de los pies, y una correa por el
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tobillo. Jesús levanta un poco su pie. Él sonríe. Le parece gracioso la
manera como yo describo sus ropas.
Ahora Jesús ve a todo su derredor. Se va ahora a su lado
derecho, alto, atraviesa alto en el cielo -no, ahora él desciende. Jesús
se acerca a los árboles. Ahora levanta su mano, así, y hace la señal
de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús gira hacia su izquierda, y flota lentamente. Él no
camina como hacemos nosotros. Él pareciera carecer de peso, y es
llevado sobre el viento.
Él cruza lentamente el cielo, y ve a su
derredor. Ahora gira; él está justo arriba de la estatua, y gira hacia las
personas. Y levanta su mano, así, y hace la señal de la cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús ve hacia nuestro lado derecho, su lado izquierdo, y
se mueve lentamente. Él ve a todo el derredor de los terrenos, y por
encima de las cabezas de las personas. Ahora extiende su mano muy
en frente de él, como alcanzando a tocar a toda la multitud, y hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Los cuatro evangelistas
Ahora noto que Jesús retrocede al centro del cielo aquí, a la
abertura del cielo. Digo abertura, porque mientras Jesús bendecía las
multitudes aquí, el cielo comenzó a abrirse, y a través vienen
personas. Creo que son ángeles; todavía no estoy segura. Ellos
están vestidos en túnicas blancas. No, ellos son seres humanos: San
Marcos, san Lucas, san Juan y san Mateo. Oh, sí, Jesús dice que
ellos son, san Marcos, san Lucas, san Juan y san Mateo. Y Jesús
asiente sí. Ahora él cruza el cielo, y está de pie, y les asiente con su
cabeza. Ellos descienden hasta estar más cerca. Noto que ellos
tienen una similitud: Todos tienen barba, y tienen puestas largas
túnicas. Y Jesús ahora toca sus labios con su dedo índice, lo cual
significa escuchar y repetir.
Jesús - Hija mía e hijos míos, sí, ellos son algunos de los pocos que
han lavado sus ropajes en la sangre del cordero, a través de
sufrimientos en la tierra. Vosotros sabéis, por supuesto, hijos míos,
que para seguir el camino al cielo, ellos tuvieron que ser martirizados.
Pero ellos dejaron sobre la tierra, un legado para todos, el libro de la
vida y del amor, la Biblia.
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Deseo que todos los hogares tengan una Biblia adentro de sus
puertas. Digo adentro de sus puertas, porque los niños, que educan,
tienen que salir al mundo que ha sido entregado a Satanás. La Biblia
debe estar siempre ante ellos, porque es su verdadera guía para la
redención.
Hija mía e hijos míos, muchos castigos han pasado sin ser
percibidos, y muchos más serán dados. Digo esto con un corazón
apesadumbrado, porque diariamente las oraciones de las multitudes
llegan a nosotros, pidiendo perdón por aquellos quienes han pecado.
Hija mía e hijos míos, debo deciros que ellos tienen un libre albedrío y
conciencia.
Yo sé que todos quienes escuchan mi voz, y leen este mensaje,
estáis haciendo todo lo que podéis para restaurar la tierra a lo que el
Padre Eterno llama un poco de normalidad. Porque el mundo se ha
vuelto loco con el pecado. ¿No es esto cierto, hijos míos? El pecado
se ha vuelto una manera de vida para muchos. Ahora os pregunto,
como hijos de Dios, todos aquellos quienes escuchan mi voz,
continuad con una constante vigilia de oración, penitencia, y sacrificio.
Muchos más desastres van hacia vuestra nación, los Estados Unidos,
y el mundo.
Rusia busca capturar el mundo entero
Rusia, un país ateo, hijos míos, Rusia -no podéis creer lo que
ellos os dicen, ni lo que ellos imprimen en sus tabloides. Rusia tiene
un único plan: Capturar al mundo entero.
Ellos harán esto sin tener corazón ni conciencia. Por lo tanto,
sabed que yo os pido de nuevo, como vuestro Dios en la Trinidad, yo
os pido que contactéis con el santo padre -por escrito o por prosa, o
por letra de molde- poneros en contacto con el santo padre e
imploradle que consagre Rusia al Inmaculado Corazón de mi madre.
Esto no ha sido hecho, hijos míos. Es por eso que al pasar el tiempo,
hasta cuando el último grano pase por el reloj de arena para siempre,
continuaréis pasando por grandes sufrimientos.
Hijos míos, tenéis que comprender que el cuerpo humano es
débil; pero no sufriréis más, ni menos, de lo que el Padre Eterno
espera de vosotros. Nosotros hemos pedido muchas almas víctimas
en el mundo. Ellas son necesarias en el plan de la redención del
hombre. Yo no cuestionaría, hija mía, el razonamiento del Padre
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Eterno, por que él es vuestro Dios, y el conoce todo, ve todo, y hará lo
que es mejor para ti y para la humanidad.
Verónica - Ahora Jesús ve a todo su derredor. Él ve hacia san
Marcos, san Lucas, san Mateo, y san Juan -allá- y les susurra algo a
ellos, pero no lo puedo oír. Supongo que no debo escucharlo; no
puedo oírlo. Suena como el murmullo del viento, pero él les habla.
Oh, ahora puedo ver. Ellos sostienen lo que parecen ser plumas. Son
plumas muy raras; se ven como plumas con una punta al final. Y ellos
escriben; cada uno de ellos tiene un libro, y ellos escriben en los libros.
Ahora Jesús asiente.
La Biblia: Piedra angular de la iglesia
Jesús - Has entendido eso correctamente, hija mía. Esa es la manera
en que el libro de la vida y del amor fue escrito para vosotros. Digo
para vosotros, porque debía ser establecido como la piedra angular de
mi Iglesia - digamos, hija mía, que la piedra angular de mi Iglesia es el
libro de la vida y del amor - lo que vosotros llamáis la Biblia.
Ahora, hija mía e hijos míos, continuaréis con vuestras oraciones
de expiación. Y tu, hija mía, tomarás más fotografías, porque hay
mucho que no puede ser revelado en este momento. Y yo te llamaré
de nuevo, para volver a estos terrenos.
Se te dará el vigor, hija mía, y te aseguro, que una vez que
llegues a los terrenos, podrás continuar con la misión del cielo.
Verónica - Ahora Jesús levanta su mano, así de nuevo, y hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Jesús - Continuad ahora, hijos míos.
Verónica - Ahora el cielo se oscurece. Estaba tan iluminado
anteriormente. Es difícil de explicar la brillantez de la luz, aún la que
salía de los santos -la incandescencia, la luz. Sin la intervención del
cielo, yo estoy segura que mis ojos humanos naturales, serían
destruidos por la luz. Pero esto es más allá de lo que palabras
podrían explicar -que la luz es más brillante que 100 soles. Y, sin
embargo, la belleza de esto lo mantiene a uno transfigurado, donde
realmente uno no lo siente. Estoy segura, que sin la intervención del
cielo, yo no tendría ojos, porque sería como ver dentro de otro mundo,
tan bello. Y ahora noto, y deseo que todos lo sepan, que esta luz
también emana de Jesús y de Nuestra Señora siempre que ellos
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aparecen aquí. Y estoy segura, que si todos recibiéramos las gracias
para entrar al cielo, sin mucho sufrimiento, aunque tuviéramos que ir al
purgatorio, tal vez por un tiempo -¡Dios nos libre que fuéramos a otro
lugar!- pero si fuéramos al purgatorio, siempre podríamos pensar en el
día cuando nosotros, también, pasaremos más allá del velo, dentro de
esa bella luz.
Ahora se oscurece -y el círculo de luz se cierra, se hace más
pequeño, y más pequeño. Y no puedo ver más a los santos; ellos
ahora están detrás de la cortina, como una cortina que ha sido cerrada
sobre ellos.
Y ahora Nuestra Señora, ¡Oh! Nuestra Señora viene hacia
adelante otra vez. Ella toca sus labios.
Algunos verán a Jesús y a Nuestra Señora
Nuestra Señora - Hija mía, nosotros no nos estamos yendo. Nosotros
nos quedamos aquí toda la noche. Hasta que la última alma deje los
terrenos, mi Hijo y yo estaremos aquí. Algunos nos verán, y algunos
no. El día vendrá cuando todos nos verán.
Continua, hija mía, ahora con las oraciones de expiación; debes
unirte a ellos.

18 DE JUNIO,

1986 - DECIMOSEXTO ANIVERSARIO

DE LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA EN
BAYSIDE.
Satanás dentro de la Iglesia: Suplicad al papa que haga
que Lucía diga el tercer secreto de Fátima
Verónica - En todo el contorno de los árboles hay inmensas luces.
Ahora estas no son las bolas azules que normalmente descienden en
cascada a través del cielo a la llegada de Nuestra Señora. Son como
largas franjas de luz que parten de las cimas de los árboles, y se
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elevan alto a los cielos. Oh, es una luz bella. Ilumina todo el cielo. Y
directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, si usted mira
arriba cerca de, quizás, yo diría como dieciséis pies, usted puede ver a
Nuestra Señora que viene a través de las nubes. Hay una formación
parecida a nubes, como si Nuestra Señora acabara de pasar por algún
tipo de prueba, algún tipo de catástrofe. Porque las nubes no parecen
como las nubes de nuestro cielo, sino que las nubes suben como
humo de alguna clase de hendidura, de un pozo profundo o algo.
Ahora Nuestra Señora desciende más cerca a la parte superior
de su estatua. Ella ha descendido bastante rápido. Nuestra Señora
ahora está vistiendo una túnica muy bella. Tiene puesta una túnica
blanca con una banda azul alrededor de su cintura. Y las cuentas de
su rosario cuelgan de esta banda, el rosario con los padrenuestros
dorados y las avemarías blancas, que realmente se convierten a todos
los colores del arco iris cuando Nuestra Señora se vuelve. Ahora
puedo ver –nunca puedo ver el cabello de Nuestra Señora; su cabeza
está bien cubierta por su manto esta noche. Su manto es de un
blanco bello, un blanco bello que tiene un borde de cerca –oh, de una
media pulgada de oro en todo el contorno.
Nuestra Señora sonríe. Es una sonrisa triste, pero Nuestra
Señora parece estar feliz. Ahora Nuestra Señora hace una señal con
su cabeza, y coloca su dedo índice en sus labios, lo cual significa
escuchar y repetir.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, mi corazón está tan aliviado
con gozo ante el número de almas maravillosas que han venido aquí
esta noche a honrar al Padre Eterno desde que él me envió hace
dieciséis años terrenales a la tierra, a tratar de detener la crisis en la
Iglesia, y el caos que está ocurriendo a través de todos los países del
mundo.
Explosión a punto de suceder
Hija mía e hijos míos, vine a vosotros hace muchos años, en
Fátima, con un plan para la salvación de la humanidad. Y tengo que
deciros esta noche, como madre vuestra, que ninguna de mis palabras
debe mantenerse oculta por más tiempo, porque es urgente que el
mundo haga esta reparación final. El reloj de arena ahora está casi
vacío; los días pueden contarse por horas. Porque en este preciso
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momento vemos una explosión muy terrible a punto de acontecer con
la pérdida de muchas vidas.
Oh, hijos míos, no comprendéis lo que he dado a otros videntes
sobre la tierra para que os traigan. No solo palabras de consuelo sino
palabras de verdad. La verdad algunas veces duele, hijos míos; pero
yo, como madre vuestra tengo que trataros en este momento como
adultos, que son capaces de razonar con el razonamiento dado por
Dios y que el cielo os dio cuando fuisteis concebidos por el Espíritu
Santo. Digo esto por esta razón: El Padre Eterno está muy perturbado
por el número de abortos que están siendo cometidos a través de
vuestro país y del mundo. Estas cifras ascienden hasta cincuenta a
sesenta millones en un año a través del mundo. Y esto es demasiado
para el Padre Eterno; y también para las almas que son ahora almas
víctimas –víctimas para tratar de librar de su justo merecido de
destrucción y muerte, a sus hermanos y hermanas, que se han
desviado. Estas almas víctimas, que se han convertido en víctimas
espontáneamente y por propia iniciativa, ellas son las que han evitado
que el justo castigo venga sobre vosotros y la humanidad.
El tercer secreto palabra por palabra
Hijos míos, deseo en este momento repetir nuevamente la
necesidad de escribir, de hablar, de reunirse con el santo padre en
Roma, y suplicarle que haga que Lucía se adelante y diga el tercer
secreto palabra por palabra, como yo os lo doy cada noche en mis
presentaciones sobre los terrenos de Bayside, y Flushing Meadows.
Oh hijos míos, si supierais lo que os esperaba en el futuro
cercano y eso significa, hija mía e hijos míos, este año –entenderíais
porqué siento y porqué lloro lágrimas que caen sobre vosotros. Si
pudiera, yo haría, como madre vuestra, toda la reparación por
vosotros, pero es la voluntad del Padre Eterno que vosotros os
adelantéis ahora y os levantéis a proteger vuestras propias almas, y
también las almas de vuestros hijos y vuestras familias.
Madres, y padres también, se han extraviado en estos días
oscuros. El materialismo ha reemplazado al espiritualismo, y es por
eso que muchas catástrofes son permitidas sobre vuestra tierra.
Habrá más inundaciones con muerte; más erupciones volcánicas con
muerte; más accidentes que no son accidentes; hasta que vosotros
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verdaderamente recapacitéis y os deis cuenta de que hay un poder
más alto obrando en este tiempo para traeros a vuestras rodillas.
Reparación en los primeros sábados
Hija mía e hijos míos, he pedido en el pasado ciertos días de
reparación: Los primeros sábados, el primer sábado de cada mes.
¿No podéis darme esto, hijos míos, para presentarlo delante del Padre
Eterno? Porque debéis rezar por los pecadores. Os ruego, hijos
míos, como madre vuestra, vuestra amorosa madre, que llora lágrimas
de dolor sobre todos vosotros, por favor recordad esto: El tiempo se
acorta. He ido de una parte a otra a través de la tierra tratando de
advertiros, hijos míos, dependiendo de un pequeño puñado de almas
leales para traeros estos mensajes sobre estos terrenos, hija mía. Te
escogimos para que te adelantes en enfermedad y en salud, a salvar a
tus hermanos y hermanas.
Como alma víctima, hija mía, nosotros no podemos prometerte
felicidad sobre esta tierra. Pero te daremos –si permaneces firme y
sincera, hija mía, en tu propia, libre voluntad– te daremos una
recompensa que excede grandemente toda tu imaginación, tus
inclinaciones y cualquier cosa que está más allá del entendimiento de
la mente humana ahora, te será dado a cambio de ti misma.
¿Entiendes esto, hija mía?
Continuarás, hija mía, enviando los mensajes por todo el mundo
con gran prisa. Satanás ha venido con sus agentes para tratar de
detenerte. Planean ahora una medida de represalia. Prepárate, hija
mía, cuando suceda sabrás que es directamente de Satanás.
Te pido ahora que des la advertencia en forma poética, dada al
mundo hace algunos años. Se debe aplicar ahora.
El fin no está tan lejos como podéis ver;
ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y amontonó los carbones
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, vuestras horas son pocas;
por eso trabajad y orad, y tratad de hacer
el trabajo que es dado en la luz,
hasta ese triste tiempo en que todo sea noche.
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Hija mía, lo dijiste bien. Es un acertijo, ya que el Padre da
muchos acertijos; pero aquellos que tienen la gracia comprenderán y
actuarán de acuerdo a él.
Ahora, hija mía, por razones que no debes dar, deseo en este
momento que tomes tres fotografías. Son muy, muy importantes, hija
mía. Contendrán una fecha para la próxima catástrofe. Debes saber
por una razón, porque debes trasladarte de tu casa en ese tiempo.
Tomarás las fotos ahora, hija mía, y estaré contigo nuevamente.
Verónica - Oh, los árboles ahora se tornan rosados en las puntas. Es
una bella coloración rosada; no es nada que infunda temor, aunque
por un momento tuve un gran temor en mi corazón que los árboles
fuesen a incendiarse, porque es un rosado alarmante. Ahora hay
largos arroyos de luz partiendo de las puntas de los árboles, hacia lo
alto del cielo. Y allá, directamente arriba de la estatua de Nuestra
Señora, cerca quizás –oh, yo diría cerca de cuarenta o cincuenta pies,
Jesús desciende a través del cielo. El cielo estaba oscuro, pero se ha
vuelto ahora un blanco muy brillante, tipo trasluciente de luz a todo el
derredor de Jesús. Y lo hace brillar y sobresalir muy claramente.
Jesús tiene puesta una capa color borgoña que tiene un
capucho, pero no lo usa esta noche. Lo puedo ver sobre sus hombros
porque hay como una banda atada a su cuello. Está hecha de un
material parecido al oro, la banda. Y Jesús tiene puesta una túnica.
Está hecha de un material parecido al cáñamo. No parece un material
suave; parece muy tieso. Y ahora puedo ver los pies de Jesús
conforme desciende más cerca. Él usa sandalias. Están hechas de
alguna clase de piel de animal. Son de color marrón pero únicamente
tienen dos correas; una que atraviesa cerca de los dedos, y una a
través del área del tobillo –dos correas. No sé cómo se sostienen.
Pero Jesús ahora flota hacia abajo. Él no camina; él hace lo que
Nuestra Señora hace –ella flota, también, hacia abajo. Y ahora Jesús
mira a todo su derredor. Es un poco ventoso allí porque su cabello
está flotando. Su cabello le llega a los hombros, donde su capa
termina cerca del cuello.
Y ahora Jesús está mirando, y está sonriendo –hacia la derecha
y hacia la izquierda. Ahora puedo ver hacia el lado derecho, había una
luz cerca de los árboles; y noto que Nuestra Señora está allí de pie.
Nuestra Señora se ha movido hacia la derecha. No sabía adónde se
había ido ella después de que la vi y tomé las fotografías. Pero
Nuestra Señora está de pie hacia nuestro lado derecho. Y Jesús está
ahora directamente arriba de la estatua de ella. Él mira a su alrededor.
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Ahora él lleva sus manos así –Jesús– y hace la señal de la cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús mira hacia su lado derecho, que sería nuestro lado
izquierdo, y se mueve ahora. Se va lentamente, mientras mira a su
alrededor. Ahora se vuelve directamente de frente a nosotros, y está
directamente arriba, cerca del árbol alto; y hace la señal de la cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús mira hacia Nuestra Señora, y Nuestra Señora tiene
una leve sonrisa en su rostro. Ella está tan brillantemente iluminada
esta noche que puedo ver su cara muy claramente ahora. Nuestra
Señora sonríe. Ella tiene delicadas facciones. Nuestra Señora, diría
yo –nunca les pregunté respecto a sus estaturas o nada parecido;
sería embarazoso hacerlo– pero diría que Nuestra Señora debe medir
aproximadamente –oh, cinco pies cinco pulgadas (un metro con
sesenta y cinco centímetros). Y Jesús, yo sé, mide aproximadamente
seis pies una pulgada (un metro con ochenta y cinco centímetros).
Por eso es que ella siempre parece llegarle hasta los hombros, cuando
ellos vienen juntos. Ahora Nuestra Señora está sonriendo y moviendo
su cabeza, sí.
Ahora Jesús se ha movido mientras tanto. Él se ha colocado
hacia arriba de la estatua de Nuestra Señora, y se inclina nuevamente
y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Jesús tiene una cierta expresión en su rostro; yo no puedo
explicarlo. Es simultáneamente de gran dolor y de gozo. Sé que está
muy feliz esta noche por toda la multitud de personas y almas que han
venido aquí a honrar a su madre, y sus apariciones aquí con él.
Ahora Jesús levanta su mano, así, y llama a su madre. Oh,
Nuestra Señora se acerca a él; Nuestra Señora viene a través del cielo
bastante rápido. Ahora ha llegado y está de pie al lado izquierdo de
Jesús, y él le indica que se coloque a su lado derecho. Ahora Nuestra
Señora está de pie al lado derecho de Jesús, y él le habla en voz baja.
No puedo oír lo que él dice, pero es como el murmullo de un árbol. No
puedo explicarlo. Es el único sonido que puedo oír. No puedo
entender las palabras, pero Jesús sonríe afirmativamente. Y ahora se
vuelve hacia su lado izquierdo, y le ha dicho algo a su madre, y ella
asintió. Creo que ella va a permanecer allí; sí, él se está moviendo.
Jesús se dirige ahora hacia nuestro lado derecho; se mueve
bastante despacio. Él flota. Él no camina en la forma que nosotros lo
hacemos; él parece flotar como si careciera de peso, sin embargo,
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parece tan sólido como tú y yo. Y ahora Jesús mira hacia abajo, y
hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Jesús hace algo muy extraño. Él asciende más y más, y
va a la punta, a la punta más alta del árbol más alto aquí en el parque;
y él ahora se inclina y hace la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús coloca ambas manos frente a él, así, y hay largos
rayos de luz que parte de sus dedos, hacia más allá de nosotros en la
parte de atrás. Me parece que él trata de alcanzar personas mucho
más atrás de nosotros. Nosotros estamos bastante al frente, pero
Jesús está ahora expresamente haciendo señas a su madre, y ella
viene. Nuestra Señora atraviesa el cielo hacia Jesús, y toma su
rosario, el rosario con los padrenuestros dorados y las avemarías
blancas, que son luminosos en color cuando ella se vuelve. Ella lo
hace ahora. Y Jesús le ha mencionado algo acerca de bendición –eso
lo oí, bendición– y oh, Nuestra Señora levanta el crucifijo de su
rosario y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Ahora ambos se vuelven hacia su derecha –nuestro lado
izquierdo– y vienen a través del cielo muy lentamente, mientras miran
a su alrededor. Ahora se aproximan al área de la estatua. Ellos están
muy alto en el cielo. Ahora Jesús habla en voz baja a Nuestra Señora,
y Nuestra Señora asiente. Ella está de pie allí. Y ahora Jesús coloca
su dedo índice en sus labios.
Jesús - Hija mía e hijos míos, no deseo elaborar ni agregar a las
declaraciones de mi madre a vosotros esta noche acerca de hechos y
de lo que será. Pero hay un incidente que nos ha consternado a todos
en el cielo y que tiene que ser dado a conocer a la humanidad, porque
siento en mi corazón por mi madre, su gran dolor y pesar que su
mensaje en Fátima no fue dado completamente a la humanidad. Esta
noche te hablo, hija mía, Verónica, para que tú le digas al mundo que
ocultar un hecho es muchas veces destructivo. Y este hecho será
dado a conocer ahora –con o sin Lucía– u otros que no pueden hablar
porque están bajo obediencia a sus superiores. Repetirás esto, hija
mía, aunque ello te pueda asustar.
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Satanás estuvo presente en el Concilio Vaticano II
Os digo esta noche, como Dios vuestro, que en esa fecha; como
se anunció en Fátima, Satanás entró en mi Iglesia sobre la tierra. Él
trajo consigo a sus agentes –y Satanás mismo, el engañador de toda
la humanidad– se sentó también en el Concilio Vaticano II y manipuló
a todos los de afuera a entrar y distorsionar mis doctrinas y
distorsionar la verdad.
En Fátima, mi madre trató de advertir sobre este suceso
venidero, pero ¿a quién le importó escuchar? ¿Quién se interesó en
escuchar? Todo el cielo estaba llorando entonces, porque el Padre
Eterno había dado a conocer cómo sería recibido su mensaje. Hasta
este día, vuestro año terrestre de 1986, no os han sido dados, hijos
míos, los secretos completos como fueron dados a los niños en
Fátima.
Por lo tanto, debo hacéroslo saber ahora. Si estáis percibiendo y
estáis interesados en mi Iglesia sobre la tierra, no tengo que
explicarme mucho: Porque ya sabréis del caos, que Satanás ha
forjado desde que entró en mi Iglesia. ¿Y por qué entró, decís? Esto
quiero darlo a conocer, hija mía –y no vas a estar aterrorizada como lo
estás ahora– hablarás por mí y mi madre, y el Padre Eterno en el
Espíritu Santo; hablarás y dirás que Satanás está en la Iglesia, mi
Iglesia sobre la tierra. Él sabe que su tiempo se acorta.
Y si pensáis que habéis visto carnicería ahora en la Iglesia, lo
peor está aún por venir, a menos que sigáis las reglas, dadas por mi
madre hace muchos años, de oración, reparación y sacrificio. Por
vuestro ejemplo podréis salvar a otros. Porque pronto descenderá
sobre vosotros el gran castigo. Viene en dos partes, hija mía e hijos
míos: La Tercera Guerra Mundial y, también, la bola de la redención.
Estos no pueden ser retrasados por más tiempo. Porque los buenos
parecen seguir su camino, quizás orgullosamente. No buscamos
acusar ni estigmatizar a nadie, pero algunos pueden recostarse
orgullosamente, y dejar que otros se adelanten y hagan estos
sacrificios y oraciones y penitencia. Porque se han vuelto presumidos
o porque no tienen la gracia para comprender, que una vez que recibís
esta gracia, mucho es esperado de vosotros. Vosotros debéis trabajar
aún más fuerte para salvar a vuestros hermanos y hermanas.
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Lucía ha sido silenciada
Hija mía e hijos míos, este mensaje no será saludado
gozosamente por vuestro clero. Pero en vista que Lucía ha sido
silenciada, es necesario que el mundo sepa la verdad. También
enviaré este mensaje a través de un vidente más en el mundo, y si no
es acatado, no tengo nada que hacer excepto permitir que el castigo
caiga sobre la humanidad.
Vuestro mundo se ha sumergido en corrupción. Los asesinatos
de los niños por nacer no continuarán sin represalias. Y cualquiera que
tenga cualquier medida de participación en el asesinato de los niños
por nacer será destruido.
Hija mía e hijos míos, no toméis mis palabras ligeramente. No
hablo para atemorizaros sino para tratar de sacudiros de vuestra
complacencia. Habrá muchas advertencias menores dadas al mundo:
Más inundaciones, accidentes que no son accidentes. Habrá más
asesinatos sobre la tierra; padre contra hijo, madre contra hija,
hogares destrozados, porque Satanás está suelto sobre la tierra. Se
le ha dado un tiempo, un corto tiempo ahora para que reúna sus
almas.
Pero os aseguro, hijos míos, nosotros, en el cielo, tenemos gran
fe que vosotros, nuestros hijos, que escucháis nuestras palabras,
actuaréis de acuerdo a ellas y ayudaréis a recobrar tantos de vuestros
hermanos y hermanas como podáis a través del mundo. Conservaréis
el rosario, las cuentas de oración, yendo por todo el mundo, cuenta
por cuenta. Por cada cuenta, habrá un alma. Así es de importante el
rosario para el mundo hoy día.
Hija mía e hijos míos, ahora continuaréis con vuestras oraciones
de reparación. Son dolorosamente necesitadas. Necesitamos más
que estén dispuestos a convertirse en almas víctimas. No son fáciles
de encontrar, hija mía. La opción es siempre dada.
Tú, hija mía, ahora tomarás tres fotografías más, pero sobre
estas deberás ser sumamente silenciosa. Comprendo cómo te gusta
mostrarlas, hija mía, pero sé que éstas son algunas que es mejor que
conserves para ti misma por ahora.
Te hablaré, hija mía, un poco más tarde sobre un asunto muy
importante. Ahora tomarás las tres fotografías.
Verónica - Exactamente alrededor de los árboles esas bellas luces,
esas luces rosadas brillan nuevamente. Pero ahora no ascienden en
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forma de cascada, como corrientes de luz, sino que están solamente
inmóviles. Y yo puedo ver a Jesús descendiendo. Oh, él está en una
brillante luz blanca. Es casi como mirar a través de un panel de vidrio,
un tipo de vidrio puro, cristalino claro.
Ahora Jesús se adelanta –oh, muy rápido; él parece estar muy
de prisa. Nuestra Señora ahora –no puedo ver a Nuestra Señora,
pero sé que está de pie en algún sitio cerca de las matas allí; pero hay
una nube, hay una nube grande allí que parece cubrir a Nuestra
Señora. Ahora puedo verlo –el borde de su túnica, así que sé que
está de pie a nuestro lado derecho. Pero Jesús desciende ahora, y
está cerca de siete pies arriba de la estatua de Nuestra Señora. Ahora
él mira a su alrededor y nos bendice nuevamente: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora él me hace una señal, y coloca su índice sobre sus labios,
lo que significa escuchar y repetir.
El clero ahuyentando vocaciones
Jesús - Hija mía e hijos míos, vengo una vez más con un mensaje
urgente y suplicante a la jerarquía en la Iglesia, mi Iglesia sobre la
tierra. Quiero que sepáis ahora que os miramos y encontramos
muchos que no caen dentro de la gracia. Ellos están cayendo fuera
de gracia y extraviando a muchas de nuestras ovejas.
Por consiguiente, yo os advierto ahora como Dios vuestro:
Vosotros detendréis vuestras intrincaciones dentro de mi Iglesia.
Dejaréis de experimentar. Os di las reglas a seguir hace muchos
años, aproximadamente dos mil años. Y ¿porqué ahora, dos mil años
más tarde, juzgáis necesario cambiar mi Iglesia sobre la tierra? Yo,
vuestro Dios, os digo: Seréis juzgados en conformidad. Retornaréis mi
Iglesia a su gloria anterior, y de esa forma tendréis más vocaciones y
más ingresando a los seminarios, y no huyendo de ellos en cuanto
oyen las herejías y todas las otras innovaciones que suceden dentro
de mi Iglesia. Esta es mi última y final palabra a mi clero: Cambiad
ahora o sufrid un justo castigo y proscripción.
Hija mía, ese mensaje debe salir estrictamente sin cambio. No
debes preocuparte ni aterrorizarte por nada del mensaje porque es
una extrema necesidad. No puedo por más tiempo presenciar y
observar, día a día sin cambio, lo que sucede en el palacio de mi
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Padre sobre la tierra. Lo digo en gloria para el Padre y el Espíritu
Santo: Es su Iglesia en la tierra.
Ahora hija mía, te retirarás y estaré hablándote mañana en la
mañana; pero será muy en privado en tu casa. Ah, no te emociones
ahora, hija mía; lo sabrás a más tardar mañana.
Verónica - Ahora se oscurece mucho en el cielo. La luz parece rodear
a Jesús, pero ahora él toca sus labios. Dice:
Jesús - No me estoy retirando de los terrenos, hija mía. Mi madre y
yo permaneceremos aquí mientras que un alma quede en ellos, o
venga aquí.
Verónica - Y ahora Nuestra Señora viene a través del cielo desde
donde ella estaba de pie cerca de los árboles. Y ellos están de pie
directamente arriba de la estatua. Ahora retroceden alto en el cielo,
muchísimo más alto.
Ciertamente, ahora ellos parecen como
pequeñas –como pequeñas figurillas; ellos parecen casi como figurillas
en el cielo. Pero puedo ver que ambos sonríen. Ahora Jesús toca sus
labios, así, y dice:
Jesús - Recuerda lo que dije, hija mía, mañana en la mañana.

¡Un milagro médico! Un testimonio especial de Bayside
Este caso será documentado en el Diario Médico Americano.
17 de abril de 1986
Muy estimada Verónica y trabajadores,
Este es un testimonio de un gran milagro hecho por Nuestra Señora
de las Rosas.
Mi hermano, Arturo, recientemente pasó por una terrible prueba en su
matrimonio, y se puso severamente deprimido. Intentó suicidarse (un
ataque definido de Satanás) ingiriendo veneno (una pinta de alcohol
metílico). Mi madre lo encontró y lo llevó al hospital. Yo pasé toda la
noche en casa rezando una vigilia de rosarios por él.
Oré
continuamente con amigos (peregrinos del santuario) y la familia. [Él
fue bendecido y su cuerpo fue tocado casi diariamente con un pétalo
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y/o rosa de Bayside, y la rosa bendita fue dejada al lado de su lecho,
nos informó su hermana, Rosemary.] Mi hermana llamó al sacerdote
y este le administró la extremaunción.
Los médicos no nos dieron mucha esperanza, y dijeron que si acaso
sobrevivía, definitivamente quedaría ciego. Después de muchas
oraciones y novenas, mi hermano fue totalmente curado físicamente.
No había absolutamente ninguna señal de daño físico cualquiera. Sin
embargo, su estado mental y espiritual era muy, muy pobre en esos
momentos. Él no quería llevar consigo ningún sacramental. Era
simplemente un indicio para nosotros de que más oraciones eran
necesitadas. Él rehusaba comer, porque decía que le era doloroso; se
le alimentaba por medio de un tubo en su nariz. No tenía voluntad
alguna para vivir, y su peso normal de 140 libras bajó a 116 libras.
Un día él pareció tener una gran mejoría de la noche a la mañana.
Aceptó tener sobre sí los sacramentales. Y está fabulosamente bien
ahora. Debemos agregar que en la víspera de la fiesta de san José
(su santo patrón), una enfermera le dijo que su caso era un milagro.
¡Él había ingerido en su sangre seis veces la cantidad de veneno de
una dosis fatal! Él es la única persona en toda la nación que haya
sobrevivido con esa cantidad de veneno en su cuerpo. E
increíblemente, ¡sin rastro de daño físico! También, el apellido del
médico quien operaba la máquina de diálisis, era el Dr. Rosette!
Su caso será documentado en el Diario Médico Americano como un
milagro médico –pero es un milagro por medio de Nuestra Señora de
las Rosas.
Lucille Strafer
Smithtown, Nueva York
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27 DE SEPTIEMBRE, 1986 - EN HONOR DE LOS
ARCÁNGELES SAN MIGUEL, SAN GABRIEL Y SAN
RAFAEL.
La corrupción de las almas jóvenes educación sexual en
las escuelas
Verónica - En todo el contorno de los árboles hay bellos colores en
cascada azul y rosado. Oh, son tan bellos, que ya me siento más
fuerte. No pensé que fuera a estar aquí esta noche pero el cielo dijo,
que debería venir. Es urgente porque tengo, dijo Nuestra Señora, un
mensaje muy urgente para el mundo. Bueno ahora las luces están en
cascada. No son redondas azules como usualmente son, sino que
fluyen, tal como arroyos que caen de muy alto del cielo, muy alto por
arriba de la estatua de Nuestra Señora.
No puedo juzgar la altura en distancia, pero ellos están
descendiendo lentamente; Nuestra Señora y Jesús vienen juntos. Oh,
¡ellos se ven tan bellos! Nuestra Señora está extendiendo su rosario.
Ella tiene su bello rosario con los padrenuestros dorados y las
avemarías blancas de las que rebota la luz como cascada. Los
arroyos de luz aun están subiendo. Parecen originarse desde los
árboles, pero no puedo estar segura, porque noto ahora, estoy viendo
las manos de Jesús, y nunca vi algo tan bello. Él tiene estos flujos de
luz rosada, un delicado rosado pastel, que bajan y se bifurcan. Y no
sólo eso; parecen venir hacia esta dirección. Y puedo sentirlos todos
alrededor nuestro, y los puedo sentir sobre mi pecho. Ya me siento
mucho mejor.
¡Oh, Nuestra Señora es tan bella! Pero oh, ¡miren sobre lo cual
está parada! Nuestra Señora viene hacia adelante, pero ella está
montada sobre la bola; es la misma bola que vi en 1970. Nuestra
Señora sonríe. Ella tiene su rosario extendido, así, en sus manos,
frente de ella, y ella está sonriendo; pero es una sonrisa triste. Jesús
le susurra algo a Nuestra Señora; no puedo escucharlo. Me imagino
que no debo de escucharlo. Pero él está susurrando. Y ahora él está
parado en su lugar. Él está bastante arriba de la estatua. Pero
Nuestra Señora está descendiendo. Ella está de pie sobre la parte
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alta de la bola. Ahora ella toma el crucifijo de su rosario, y hace la
señal de la cruz, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Ahora Nuestra Señora mira a todo su derredor. Ella tiene puesto
su bello manto blanco con el borde de oro. El oro es como de media
pulgada en todo el contorno de su manto. Ahora lo extraño esta
noche, es que Nuestra Señora no tiene sandalias en sus pies; sus pies
están desnudos, al estar ella de pie sobre la bola. Pero yo noto a sus
pies, todo alrededor de sus pies. Oh, y Nuestra Señora es tan bella!
Ella tiene puesta una túnica color blanco puro, y está ceñido a su
cintura con un cinturón dorado. Nuestra Señora generalmente lleva su
rosario y sus prendedores en su cinturón.
Ahora ella ve a Jesús, y Jesús está asintiendo. Nuestra Señora
ahora... la bola se mueve de un lado a otro, y pienso que Nuestra
Señora está asintiendo, que ella quiere bajar de la bola. Nuestra
Señora ahora se baja... y está balanceada, pero, para nosotros,
parecería que ella está suspendida en el aire. Pero ella está
balanceada. Y la bola pasa sobre nuestro lado izquierdo hacia los
árboles. Y Nuestra Señora está de pie allí; ella baja lentamente
encima de su estatua. Ella ya está allí ahora, yo diría, como a 10 pies
arriba de la corona de la estatua.
Oh, Nuestra Señora es tan bella que... ¡Con solo sentir el gozo y
la paz y felicidad que ella da cuando sonríe! Nuestra Señora está
sonriendo, pero ella tiene una sonrisa muy triste. Ella ahora mira hacia
arriba, a Jesús viniendo, y él viene hacia adelante. Y ahora él está de
pie. Él va hacia el lado derecho de Nuestra Señora. Ahora Nuestra
Señora toma nuevamente el crucifijo de su rosario, y haciendo la señal
de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús ahora está asintiendo, Y Nuestra Señora pone su dedo
índice sobre sus labios, de esta manera; lo que significa escuchar y
repetir.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, y especialmente Verónica,
hija mía, yo os traje aquí esta noche, porque era urgente que tú
vinieras de tu lecho de enferma, para que estuvieras aquí esta noche.
No importa cual sea el esfuerzo, yo os sostendré.
Decidle al mundo, hija mía, con la gran rapidez que el oso rojo
planea matar a nuestro santo padre, vuestro vicario en la tierra, Juan
Pablo II, cuando él se reúna con las naciones, en oración pública.
Vosotros no entenderéis completamente lo que os digo, hija mía, pero
os repito nuevamente: ¡Gritad! Gritad desde los tejados, hasta que
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vuestras palabras, las palabras del cielo, lleguen al santo padre, en
Roma. El oso rojo planea matar vuestro vicario, vuestro santo padre
sobre la tierra, Juan Pablo II, cuando él se reúna con las naciones, en
oración pública.

6 DE JUNIO, 1987 - VÍSPERA DEL DOMINGO DE
PENTECOSTÉS
Maternidad por encargo… Fabricando niños como si
fuerais máquinas
Verónica - En todo el contorno de los árboles hay las más bellas luces
azules que caen en cascada. Son las luces de aviso de Nuestra
Señora. Y directamente arriba de los árboles, hay un círculo de luz
que se abre. Comenzó casi como un puntito... y luego se abrió hasta,
diría yo, el tamaño de una moneda americana de veinticinco centavos.
Pero está a una gran distancia, y mientras veo esto, noto que los
árboles comienzan, también, a estar matizados de rosado. Oh, eso
significaría el color de Jesús.
Oh, ahora veo a Nuestra Señora afuera del círculo de luz, el cual
se ha hecho muy grande arriba de los árboles. Nuestra Señora viene
hacia adelante. Oh, está vestida tan bellamente esta noche. Ella tiene
puesta su túnica blanca, pero es muy iridiscente, muy brillante, y difícil
de mirar; porque parece fijar los ojos de tal manera que no hay
palabras humanas para describir como... son los colores de la túnica
de Nuestra Señora. Hay dos colores principales - dorado y blanco.
En todo el contorno del manto de Nuestra Señora hay un borde
de oro. Es como de media pulgada, diría yo, de ancho. Y Nuestra
Señora esta noche lleva puestas sus sandalias doradas, con las
pequeñas rositas en su dedo. Ay, ella se ve tan bella y frágil.
Nuestra Señora tiene sus manos unidas, así, con su rosario
entrelazado en sus dedos. Y viene hacia adelante muy lentamente. Y
ahora desciende. Y, de repente, hay luces, luces rosadas, que brillan
en todo el alrededor de Nuestra Señora. No son el tipo de luces largas
verticales resplandecientes, a las cuales estoy tan acostumbrada a
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ver, sino que son luces resplandecientes rosadas similares a las
azules.
Y ahí está Jesús. Oh, se ve tan poderoso y fuerte. La sensación
que uno tiene, es más allá de cualquier inteligencia humana para
comprender, a no ser que uno mismo lo experimentara. Jesús tiene
puesta su túnica de color rosa. Y extiende su mano, hacia afuera, así,
y los rayos emanan hacia adelante; y mientras veo hacia arriba, los
puedo sentir. Yo comienzo a sentir algo irradiando a través de mí. Y
ahora Jesús se ha acercado a Nuestra Señora, y él le habla muy
suavemente. No puedo oír. Es casi como el murmullo de los árboles y
él asiente sí a Nuestra Señora.
Ahora Nuestra Señora viene hacia adelante, y toma su crucifijo,
el crucifijo dorado, de sus cuentas del rosario, y hace la señal de la
cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y ahora Jesús mira, y Nuestra Señora gira a su derecha, lo que
sería nuestro lado izquierdo, y ella va hacia... se acerca a los árboles
de la izquierda. Nuestra Señora ahora está de pie con su rosario en
sus manos, y el crucifijo dorado en su mano derecha. Y el crucifijo
parece haber aumentado de tamaño de como lo vi al principio. Es
bello, un crucifijo dorado. Nuestra Señora hace la señal de la cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
Jesús mueve su mano - Oh, él está junto a Nuestra Señora, a su
lado izquierdo; eso sería directamente arriba del árbol grande a
nuestro lado izquierdo, por la estatua - y Jesús extiende sus manos
hacia afuera, así, y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús le susurra a Nuestra Señora, y ambos cruzan
flotando, ellos no caminan. Ellos parecen no tener peso, y sin
embargo se ven tan sólidos - no transparentes como algunos de los
santos que he visto - sino tan sólidos como ustedes y yo, que uno
siente que tiene algo que lo liga muy cerca de él y de Nuestra Señora.
Y viene ahora por arriba de la estatua, y ambos miran a todo el
alrededor. Y Jesús le susurra algo a Nuestra Señora. Yo digo susurrar,
porque no puedo escuchar sus palabras. Y Nuestra Señora sonríe.
Ella ahora me hace una seña, y lleva su dedo índice a sus labios; lo
cual significa escuchar y repetir.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, cuán contenta y gozosa
estoy este día por vuestros muchos rosarios que han ascendido al
cielo. Yo sé que todos los corazones, también, ascendieron junto con
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las oraciones. Cuántas oraciones serán empleadas para salvar a los
que están en el purgatorio, lo sabréis a su debido tiempo.
Anular la unión de Roma con Rusia
Para la paz, hija mía... mucho se pide por la paz sobre la tierra.
Debo deciros esto: Que no habrá paz, hijos míos, hasta que lo que ha
sucedido en el pasado con mi visita a Fátima, sea consumado. Esto
tiene que hacerse ahora, hijos míos; yo os lo repito de nuevo - como lo
he repetido, mientras he ido y venido por la tierra para tratar de
iluminar a mis hijos el camino hacia la verdadera paz - debéis ahora
deshacer, abrogar la unión de Roma con Rusia. Porque Rusia tiene
que ser consagrada a mi Inmaculado Corazón para que haya una
verdadera paz.
Verónica, hija mía, tu camino no ha sido fácil. Tendrás mucho
más sufrimiento, hija mía; pero entiende que tu aislamiento, y tu
sufrimiento, ha sido por una buena razón. Te lo pedí en el pasado y
dijiste sí, hija mía; ¿continuarás haciendo lo que he pedido de ti?
Verónica - Sí, querida madre, lo haré.
Nuestra Señora - Bien, hija mía, repite lo que he pedido de ti.
Verónica - Debo aceptar mis sufrimientos y ofrecerlos por el
sacerdocio. No hay muchas oraciones que suben al cielo por el
sacerdocio, porque muchos creen que el clero tiene un pasaporte
especial para llegar al cielo.
Nuestra Señora - Hija mía, debo decirte con toda verdad que hay
muchos sacerdotes que se han ido al infierno porque muy pocos rezan
por ellos; y porque ellos no aceptaron su camino de penitencia,
dedicación y verdad.
Yo sé, hija mía, que esto viene como gran asombro para ti, pero
debes comprender que nosotros sí advertimos al mundo, y a los
pastores, que enmendaran sus caminos ahora, porque aún muchas
mitras han caído al infierno. No te asombres, hija mía. Yo sé que esto
pone gran tensión sobre tu corazón debilitado, pero debes hacerlo
saber al mundo que muchos deben de ofrecerse en compensación,
diremos, por aquellos que no han recibido las gracias para entrar tan
siquiera al purgatorio. Quizá, al final del tiempo, hijos míos, cuando el
mundo se encuentre con el gran castigo - entonces las puertas del
infierno se abran para que todos lo vean, y las puertas del purgatorio
se abran para que todos salgan - entonces comprenderéis lo que ha
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ocurrido en el pasado, y lo que está por venir en el futuro, mientras
meditáis sobre mis palabras esta noche.
Hija mía, deseo que ahora tomes tres fotografías porque es muy
urgente para tu país; pero deben permanecer en un gran secreto,
estas serán dadas al santo padre a su debido tiempo. Ni una palabra
debe ser pronunciada cuando estas fotografías sean dadas, hija mía;
porque te darán el camino de la humanidad. (Verónica luego ve una
visión de la destrucción que está por venir sobre nosotros. Ella tose
profundamente por la inhalación del humo del fuego de los incendios.)
Verónica - Oh, madre, veo los incendios. ¡Me ahogo por el humo! ¡Es
terrible! ¡Sálvanos! ¡No permitas que esto venga sobre nosotros!
¡madre querida, por favor! (Verónica suspira). Es terrible. (Verónica
suspira pesadamente.)
Más pérdidas de vidas en el Golfo Pérsico
Nuestra Señora - Hija mía, el camino hacia la paz ha sido dado al
mundo. Debéis escribir e implorar al santo padre en Roma que de a
conocer el mensaje completo de Fátima. ¡No hay tiempo que perder!
Tu país, hija mía, está en gran peligro, aunque vuestros medios de
comunicación os lo han ocultado. Vuestro país se encontrará con un
mayor sufrimiento y pérdidas de vidas en el golfo, el Golfo Pérsico.
No, hija mía, no podéis aceptar como conocimiento completo todo lo
que los medios de comunicación os dan, porque ellos, también, están
bajo control.
Ahora, hija mía, toma las tres fotografías, y debes permanecer
en silencio.
Verónica - Jesús y Nuestra Señora todavía están de pie, más o
menos diría yo, a unos doce pies arriba de la estatua. Han estado ahí
todo el tiempo. Jesús dirigió sus rayos de luz rosados hacia mí,
porque ciertamente hubiera perecido al contemplar la gran destrucción
que espera a la humanidad. Hubiera verdaderamente arrancado mi
corazón de mi pecho, el miedo era tan grande.
Jesús está de pie ahora. Hace bastante viento porque su capa
ondea hacia delante y atrás, aunque muy suavemente. Es un viento
moderado. Y la capa que Jesús lleva es bella. Es de color borgoña.
Y tiene un amarre dorado en el cuello, donde él lo tiene amarrado en
forma de lazo. Y Jesús no tiene nada puesto en sus pies esta noche.
Nada. Está descalzo. Puedo ver más allá de su túnica. Su túnica
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ahora es de una calidad como de lino. El tejido es de un tejido muy
burdo, y la túnica es bastante amplia y tiene un cinturón de - parece un
cuero marrón, de algún animal. Está muy ceñido a su cintura.
Jesús ahora toca sus labios con su dedo índice, así. Yo siento
ahora, al extender mi dedo hacia afuera, que Jesús ha descendido, y
de alguna manera, sentí un beso sobre mi dedo; es tan difícil de
explicar. Yo siento que él ha besado este dedo que tantas veces ha
señalado a Nuestra Señora. Me siento mucho más fuerte ahora.
Jesús ha tocado sus labios por segunda vez, y asiente con su cabeza.
Jesús - Verónica, hija mía, y todos los hijos del mundo, no tengo
intención esta noche de daros una larga disertación sobre todos los
pecados que están levantándose al cielo, y por el justo castigo que los
santos reclaman. Ellos claman - ¿Cuándo, oh cuándo, Divino Señor,
daréis justo castigo a la humanidad que sobre la tierra dio muerte a los
santos?
Hija mía, no comprendes el significado completo de este
mensaje, pero a su debido tiempo yo te lo haré saber.
Ningún alivio para los que sufren de sida
Yo deseo, hija mía, que digas al mundo, que, como vuestro Dios,
habrá gran sufrimiento enviado sobre la humanidad en el futuro
cercano, más aún que la plaga que fue permitida ser enviada sobre
vosotros - sida. Nosotros os advertimos, una y otra vez, a través de
años de revelaciones sobre la tierra - mi madre yendo y viniendo para
advertiros, que aquellos que se han entregado a sí mismos al
envilecimiento, por la práctica de la homosexualidad, control de la
natalidad, aborto y toda clase de otras aberraciones que trae dolor al
corazón de mi madre - todo esto debe detenerse ahora. No habrá
ninguna excusa aceptada en el cielo por los santos, ni por mi madre y
yo, ni por el Padre Eterno y el Espíritu Santo, por lo que hacéis ahora
sobre la tierra.
El sida fue una plaga, y es una plaga, y continuará siendo una
plaga mientras no cambiéis vuestro curso de destrucción. ¿Qué más
tendremos que permitir que llegue sobre vosotros? No, hijos míos, no
habrá alivio para aquellos que sufren del sida; porque es una
expiación de un Dios justo. Porque su castigo será más grande, el
sufrimiento en que ellos incurren salvará a muchos del infierno, y les
dará una oportunidad de entrar por una penitencia en el purgatorio.
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No se debe dar educación sexual en las escuelas
Hija mía, yo sé que mucho de esta disertación aflige tu corazón,
pero puedes bien imaginarte - y yo sé que lo haces, mi hija Verónica el dolor que mi madre siente ahora que la educación sexual ha entrado
al sistema escolar. Os decimos, y yo os digo, como vuestro Dios, hijos
míos, madres y padres de familia del mundo, ¡no entregaréis vuestros
hijos para ser enseñados por demonios! Satanás tiene muchos
demonios sueltos sobre la tierra ahora. Ellos entran en los cuerpos de
cualquier hombre, mujer o niños que ha caído fuera de gracia, y ellos
entran en los cuerpos de aquellos quienes les enseñan errores a
vuestros hijos.
Es el momento y el deseo del Padre Eterno que el hogar sea el
refugio de las almas de los niños - la madre, el padre, pero ¿qué
podemos esperar, hijos míos, cuando hasta el estado del matrimonio,
el sacramento del matrimonio, está siendo destruido lentamente?
Sabemos todo lo que ocurre sobre la tierra - (hombres y mujeres) que
viven juntos sin unión bajo Dios. No, hijos míos, eso también será
destruido con el tiempo; si no por enfermedad y muerte del cuerpo,
también será por enfermedad y muerte del alma.
Hijos míos, nunca fue considerado por el cielo - ni por el Padre
Eterno - tal como está escrito en el buen libro de la vida y del amor,
vuestra Biblia, que el hombre no cohabitará con hombre; que el
hombre no vivirá con otro hombre, y que el hombre no buscará
diversión afuera de su hogar buscando seducir a otra persona.
Hija mía, e hijos míos, ¿quedan aún algunos hogares firmes en
los Estados Unidos, Canadá, y muchos hogares del mundo? No, hijos
míos, la moral ha sido eliminada. Y cuando las normas son reducidas,
Satanás se apodera.
Plaga mucho peor por venir
Tenéis vuestra oportunidad ahora, mientras mi madre implora por
vuestra causa, de parar lo que hacéis, todo aquello que desagrada al
Padre Eterno; o será enviada sobre la humanidad dentro del próximo
año, una plaga mucho peor, si es que el gran castigo no os ha llegado
antes.
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Sí, hija mía, como te dije antes que salieras para los terrenos,
este no sería un mensaje de gran consolación sino de la verdad.
Nosotros esperamos de ti, hija mía, que hagas llegar este mensaje,
también, al santo padre, al papa Juan Pablo II en Roma, que él debe
hacer a un lado el tratado que él ha aceptado de otros. Tenéis que
consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de mi madre, o no habrá
paz, sino sólo por un corto tiempo.
Hija mía, e hijos míos, mirad a todo vuestro alrededor. No seáis
cegados por las cosas de vuestro mundo. Son solamente cosas
materiales y todo lo que es material, pasará. Todo pasa, hijos míos.
Mirad para atrás y contad: ¿Cuántos conocéis que están aún en la
tierra que han pasado por el velo? Un día, vosotros también, pasaréis
por ese camino - y nosotros no deseamos decir hacia abajo.
¡Nosotros deseamos decir hacia arriba, hijos míos!
Sí, hija mía, sí tenemos sentido de humor en el cielo, pero tan
poco en estos tiempos horribles. Deseo que ahora tomes tres
fotografías más. Las otras tres deben ser guardadas para ser
examinadas por ti: Pero puedes dar tres más a aquellos alrededor
tuyo.
Asediar al papa con cartas
Recordad, hija mía, el papa Juan Pablo II en Roma, debe ser
asediado con cartas pidiéndole parar ahora la masacre que va por
todo el mundo; o Rusia entrará sobre vuestra nación y Canadá.
Estáis rodeados de submarinos, hijos míos, como mi madre os lo
ha advertido durante años. Se acercan más a vuestras costas, por
países, uno tras otro - botas marchando hacia adelante, asesinato,
muerte, libertad desenfrenada; padres contra hijos, madres contra
hijas, primos contra primos, únicamente asesinatos y abominaciones.
¿Es esto lo que deseáis dentro de vuestro país, hijos míos?
Debéis ahora, no más tarde - sino ahora, antes que sea
demasiado tarde - debéis reunir alrededor de vosotros la armadura
que el cielo os ha dado. Hacedlo saber al mundo que todos debéis,
cada ser humano sobre la tierra, debéis ahora llevar puesto un
sacramental: La medalla de san Benito, el escapulario marrón, un
crucifijo, bendecidos por un sacerdote santo. Y yo digo santo, hijos
míos, porque estoy seguro que no necesito entrar en más detalle
acerca de la otra clase. Por sus frutos los conoceréis.
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Hija mía, no te desesperes. Un día todo el mundo será
restaurado como nuevo, pero quedarán muy pocos sobre la tierra para
comenzar esto. Es por eso que todos debéis desear en vuestros
corazones, y poner en práctica el conocimiento dado a vosotros por el
cielo, para salvar vuestras almas, y las almas de aquellos en todo
vuestro alrededor: El tiempo se acorta rápidamente.
¿Morirán vuestros hijos en costas extranjeras?
Recuerda, hija mía, ya te lo he dicho, como mi madre lo hizo
hace un tiempo, que el enemigo se os acerca rápidamente. Estáis
siendo tentados ahora a enviar vuestros hijos a las costas de naciones
extranjeras para luchar y perder sus vidas. ¿Es esto lo que deseáis?
Cuántos corazones de padres de familia serán destrozados por la
matanza al recibir saludos de los Estados Unidos o Canadá, la
Armada, la Fuerza Naval, la Marina, diciéndoles: Su hijo está muerto o
perdido en acción.
¿Es esto lo que deseáis? ¿No podéis hacer una pequeña
penitencia para vuestro Dios, por vuestros vecinos? Amad a vuestros
vecinos, aunque os censuren, aunque se burlen de vosotros.
Recordad, vosotros guardáis la verdad en vuestros corazones y
vuestras manos, porque lleváis el rosario; lleváis vuestro escapulario
alrededor de vuestros cuellos, y lleváis, también, la medalla de san
Benito. Satanás tiene que huir a la vista de la medalla de san Benito,
como también lo hará cuando reguéis las aguas de verdad sobre él vuestras aguas benditas, recogidas de las muchas santas iglesias aun
sobre la tierra. Usadlos todos ahora, hijos míos, ¡todos! Vuestra
armadura debe ser lo suficientemente fuerte porque así de fuerte se
ha puesto el enemigo en vuestro país y muchas naciones del mundo.
Ahora, hija mía, tomaras - yo escucho estas voces ansiosas que
dicen. ¿Cuándo vamos a tener las tres fotografías? Ahora, hija mía,
tomarás el tiempo para leer las tres fotografías cuando las tomes.
Nosotros no nos vamos, tenemos algo más que decirte, hija mía, pero
permanece con nosotros mientras tomes las fotografías.
Verónica - Hay luces rosadas en todo el contorno de los árboles
verdes. Eso significa que Jesús viene hacia adelante. Oh, él estaba
arriba de la estatua de Nuestra Señora, directamente arriba... pero
ahora él ha descendido y está casi arriba de la punta del árbol, el árbol
de pino. Creo que es un árbol de pino, aunque no conozco los árboles
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muy bien, pero parece un árbol de pino; y Jesús está justo arriba de él,
como a un pie. Ahora Nuestra Señora se ha quedado directamente
arriba de la estatua, muy alto en el cielo. Pero Jesús descendió
mientras yo les hablaba. Y ahora él debe de haber bajado al árbol en
el lado derecho, allá, porque llegó muy rápidamente. Él está, oh, él
nos va a dar una bendición primero: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora Jesús lleva su dedo índice a
sus labios.
Maternidad por encargo no se tolerará
Hija mía, hay una cosa más que deseo discutir contigo para el
mundo, para el conocimiento de todos los hijos del mundo, cómo se
siente el cielo acerca de la diabólica búsqueda de vida en un tubo
probeta. Sí, hija mía, yo sé que esto te asombra, pero tú estás
completamente al tanto de lo que ocurre. Vuestros medios de
información parecen disfrutar al colocar estos males ante vuestros ojos
,oídos y lecturas. Sí, nosotros vemos con enfado a las madres por
encargo. No toleraremos la manufactura de niños del uno al otro.
El sacramento del matrimonio fue dado para unión del hombre y
la mujer en amor y en virtud de Dios. No hay nada de Dios en un
hombre que se pone a sí mismo a jugar a ser Dios y comienza
revolviendo inocentes - yo prefiero llamar a mis hijos inocentes, porque
de esa manera yo no les rehúso ni siquiera la penitencia por sus
pecados - pero ellos deben saber que no pueden traer vida en un tubo
probeta. Esto no será aceptado por el cielo.
Estos niños no son concebidos por el Espíritu Santo. ¿Hay
espíritu dentro de ellos en el momento de la concepción, porque su
concepción es de un tubo probeta y de un llamado doctor sobre la
tierra? Él es un doctor, no de divinidad, sino de pecado.
Los doctores ahora profanan su profesión; aquellos quienes se
han entregado a sí mismos a destruir vida humana en los abortos. Los
doctores también pretenden, o esperan buscar más allá del Padre
Eterno, así como hicieron mucho daño atrás. Ellos buscaron eclipsar
al Padre Eterno, y fueron arrojados para siempre del cielo. Pero se
llevaron a muchos con ellos.
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Bebés probeta nacidos sin alma
Por lo tanto, hijos míos, debo deciros esto, habrá una guerra
grande entre el lado bueno y el lado malo, la izquierda y la derecha,
sobre este tema. Nosotros no aceptaremos bebés probeta, porque no
son nacidos con un alma.
Pueden ser únicamente llamados,
entonces, una cosa, una criatura desconocida. ¿Es esto lo que
deseáis, hijos míos? ¿Es esto lo que deseáis de estos niños que
engendráis para otros? ¿Para traerlos al mundo como si fueseis
máquinas, fabricándolos para otro?
Hijos míos, herís a todo el cielo porque vuestro pecado se hace
más perverso sobre la tierra, y claman al cielo por justo castigo. Si no
fuese por mi madre, hubierais recibido la bola de la redención el año
pasado, hijos míos. Eso es el conocimiento que has guardado, hija
mía, dentro de tu corazón todo este tiempo, pero la suspensión
temporal fue otorgada debido a aquellos quienes se ofrecieron a sí
mismos como sacrificio por sus hermanos y hermanas errantes.
Ahora, hijos míos, continuaréis todos con vuestras oraciones de
expiación. Son dolorosamente necesitadas. Nosotros encontramos
gran regocijo en los millones, los miles, los cientos - cualquier número
de oraciones que fueron rezadas hoy por todos a través del mundo.
Se rezó el rosario cuenta por cuenta, lo que alivia nuestros corazones;
sin embargo, ¿será esto algo permanente, o pasará a la oscuridad,
como ha pasado con todas las cosas del cielo?
Hija mía e hijos míos, recordad ahora, que os he pedido poneros
en contacto con el santo padre Juan Pablo II, y decirle que él debe de
rescindir el tratado, el pacto hecho con Rusia; porque sólo de esa
manera tendréis verdadera paz.
Ahora hija mía, te llamé rápidamente. Has tenido la oportunidad
de leer las tres fotografías tomadas por los colaboradores quienes
están en el centro. Los llamo colaboradores aunque tal vez llames ese
un término común, pero ellos están en una asociación con Dios, y ellos
también sabrán que su tiempo sobre la tierra ha sido empleado en la
mejor causa de todas: Para salvar almas y llevar a Dios a la
humanidad.
Os bendigo a todos, hijos míos, aquellos dentro del círculo, y los
de afuera; porque habéis venido aquí esta noche cuando nuestros
corazones han sido aliviados por un período corto de tiempo, y
deseamos enviaros muchas gracias, gracias por miles. Todo esto será
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dado a conocer a vosotros a su tiempo, hijos míos, todo vendrá por el
correo. Conoceréis los resultados de las oraciones de hoy, y las
oraciones que continúan en los corazones y las cadenas de rosarios
que se rezan a través del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Ahora continuad, hija mía, con las fotografías. No nos vamos.
Nosotros no nos vamos sino hasta que la última persona se haya ido
del área.
Recuerda siempre, hija mía, que estos terrenos son terrenos
sagrados, y que, de ninguna manera debe alguien profanarlos al venir
aquí con fines perversos.
También debo decirte esto, hija mía, yo no quiero que de ningún
modo, o manera, o medida, estés junto con uno que ha venido de
Australia; porque no te unirás con él. Hay una buena razón para esto.
Nosotros no lo juzgamos en estos momentos; sin embargo, el tiempo
será testigo de lo que él se tiene propuesto verdaderamente, hijos
míos.
Ahora, hija mía, leerás las fotografías.

18 DE JUNIO, 1987 – DECIMOSÉPTIMO ANIVERSARIO
DE LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA
A través de Méjico a los Estados Unidos: Con misiles
invasión roja desde Nicaragua

Verónica - Ahora justo alrededor de los árboles hay las más hermosas
luces azules. Yo pensé antes, cuando las vi en el pasado, que eran
bellas, pero esta noche están brillantes y radiantes. Y ahora las luces,
las cuales estaban en forma circular, están comenzando a angostarse
y se están volviendo rayos de luz que van muy arriba hacia el cielo,
más arriba de la estatua. Yo no podría ni siquiera calcular el número
de pies de distancia por encima de la estatua.
Pero ahí está Nuestra Señora. Oh, estoy segura de que la gente
tiene que verla. Ella es tan bella, y tan real – como... aunque otras
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veces cuando vi personajes del cielo, como santa Teresa, ella era muy
transparente, y lo mismo era el Padre Pío. Pero Nuestra Señora es
tan sólida como ustedes y yo, aunque ella es tan bella. Ella está
descendiendo despacio. Y ahora ahí hay una formación nebulosa
enfrente de ella, de tal manera que ella está cubierta, creo,
temporalmente, porque veo algo que trasciende donde sus pies deben
estar.
La formación como de nubes está tornándose en los colores del
arco iris. Es tan hermoso. Y se están separando como alas a ambos
lados de Nuestra Señora. Y ella está viniendo hacia abajo lentamente.
Oh, la razón de que ella luce tan alta dentro de las nubes es porque
ella va sobre una bola, como la vi hace muchos años. Y Nuestra
Señora ahora está descendiendo muy despacio, pero ella está
bastante cerca ahora de la cabeza de su estatua, justamente arriba de
los árboles. Ahora la bola ha parado, y puedo ver a Nuestra Señora
muy claramente esta noche, así como en 1970. Es tan claro.
¡Oh, estoy tan feliz de verte! ¡Oh! Oh, ella es tan bella. Nuestra
Señora tiene puesta una radiante túnica blanca. Oh, es aún más
esplendorosa que sus túnicas pasadas. Es como si fuese muy festiva.
Y ella tiene un borde de –alrededor, yo diría alrededor, de tres cuartos
de pulgada de oro alrededor de su túnica, aún en el borde cerca de
sus pies; y también en el manto. El manto aún cubre el cabello de
Nuestra Señora. Yo no puedo ver su cabello, pero su manto cae sobre
su frente. Y Nuestra Señora está mirando a su alrededor ahora. Y ella
tiene puestas las zapatillas doradas. Ellas son como sandalias, con
las pequeñas rositas doradas sobre ellas. Oh, ella es tan hermosa.
Ahora Nuestra Señora –su rostro está muy radiante, tan radiante que
yo puedo realmente ver sus ojos esta noche. Son azules, un azul
intenso. Y ahora Nuestra Señora está sacando de su cintura su
rosario, el hermoso rosario con el crucifijo grande, hecho, yo sé, de oro
sólido; y también los padrenuestros dorados y las avemarías blancas
traslúcidas que, al volverse Nuestra Señora, brillan y se vuelven de
todos los colores del arco iris.
Ahora Nuestra Señora, está bajándose de la bola. Esta vez yo
vi su pie salir, lo cual me sorprendió porque yo nunca la vi mover sus
pies, realmente, ni para arriba ni para abajo, ni en ninguna dirección
en los varios años pasados. Pero ella se bajó realmente de la bola, y
la bola está flotando alejándose ahora y yendo detrás de una nube que
está justamente a nuestro lado derecho, más arriba de la punta del
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primer árbol alto. Ahora Nuestra Señora está flotando; ella no camina.
Parece que es llevada por el viento. Es tan bello de observar. Ella
parece absolutamente sin peso. Ahora Nuestra Señora está flotando
hacia su lado derecho, que es nuestro lado izquierdo, y ella está
haciendo la señal de la cruz, así, con su crucifijo: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora está sonriendo tan maravillosamente
cariñosa que deshace el corazón. No puedo explicárselo a ustedes.
Ustedes tienen que verlo con sus propios ojos. ¡No hay nada tan
bello! Ni la rosa, ni la flor, es como Nuestra Señora cuando sonríe.
Nuestra Señora ahora se está volviendo hacia su lado izquierdo,
que es nuestro lado derecho, y ella regresa, flotando muy, muy
suavemente arriba de la estatua. Ahora Nuestra Señora está de pie,
tal vez, a sólo cuatro pies arriba de su estatua, y ella está haciendo la
señal de la cruz con su crucifijo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora está mirando hacia su lado izquierdo,
nuestro lado derecho, y ella está flotando ahora entre los árboles, y
está haciendo la señal de la cruz hacia la gente de allá abajo: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora quiere acercarse más –yo puedo verla
indicando algo; ella está haciéndome una seña– más cerca de los
árboles por allá. Debe haber mucha gente en el lado derecho de los
terrenos. Y Nuestra Señora está inclinándose ahora bastante hacia
adelante, casi doblada en dos, para ir más allá de los árboles y hacer
la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Ahora Nuestra Señora está indicando que ella está regresando –
yo sé que ella quiere decir que va a regresar ahora al área de la
estatua, porque Nuestra Señora está diciendo muy suavemente:
Nuestra Señora - Hay un mensaje urgentísimo para esta noche, hija
mía.
Verónica - Ahora Nuestra Señora está flotando de regreso, y ella está
mirando a todo su rededor. Ella tiene, no sólo una sonrisa ahora –es
alegre, pero también hay tristeza detrás de su rostro ahora. Debe
tener algo que ver con el mensaje, porque ella luce terriblemente triste
ahora.
Nuestra Señora está yendo y está parada ahora justamente
alrededor de seis pies arriba de la estatua. Ahora Nuestra Señora está
poniendo su rosario dentro de su mano izquierda, así, e indicando
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hacia sus labios.
Eso significa que yo debo escuchar muy
cuidadosamente y repetir:
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, qué maravilloso es veros a
todos vosotros aquí esta noche. Ello aligera mi afligido corazón. No
puedo decir esta noche que mis lágrimas caen sobre vosotros como
dije en 1970, porque con vuestra persistencia en venir esta noche –y
yo sé que muchos de mis hijos tuvieron que sacrificarse para venir
aquí esta noche– con vuestra persistencia habéis aligerado nuestros
corazones, y con vuestras plegarias y actos de reparación también
habéis aliviado los corazones de los que están en el purgatorio.
Porque prometo que en mi próxima visita al purgatorio, yo sacaré mil
quinientas almas, las cuales habéis salvado, hijos míos. Justamente
la gente que estoy mirando ahora, a través de todos los terrenos
– vuestras plegarias han salvado todas esas almas esta noche.
Hija mía, hay un mensaje que tengo para vosotros de gran
urgencia. Vosotros comprendéis que yo he ido a través del mundo con
el mismo mensaje –el mensaje acerca del tratado de Rusia y el
Vaticano. Yo he pedido que este tratado sea descartado por el papa
Juan Pablo II.
Escribid al cardenal Casaroli
Y ahora, hija mía, yo tengo que pediros que escribáis, que todos
vosotros escribáis, al cardenal Casaroli, quien está influenciando al
santo padre para que no atienda este mensaje. Su influencia traerá
gran sufrimiento a su alma si él no sale de su ruta de apaciguamiento,
que conducirá a muchos a la esclavitud.
Hija mía e hijos míos, yo no tengo que entrar en un largo
discurso para contaros las maldades del comunismo (marxismo
cultural). El mundo, y su condición, habla por sí mismo.
Invasión desde Nicaragua a través de Méjico
Hija mía, que el mundo sepa que Nicaragua es el punto central
para la capitulación de los Estados Unidos de América y Canadá. Ya
hay planes en preparación, y en proceso, con misiles y toda clase de
espantosos instrumentos de destrucción. Estos planes están siendo
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formulados desde Nicaragua para ir adentro de Méjico, y de ahí a los
Estados Unidos.
Veis, hija mía e hijos míos, yo estoy segura que con mis intentos
de acercarme a vuestro presidente de los Estados Unidos se
conseguirá algo. Sí, hija mía, aunque él no es de la fe, yo me he
aproximado a él. Él oyó mi voz. Él oyó mi voz pero no puede hablar
de ello. Él no entiende plenamente lo sobrenatural.
Los suministros no deben ser eliminados en el Golfo
Pérsico
Yo le pedí a él que se asegurara de no permitir al mal llegar
desde las playas de Nicaragua, ni tampoco eliminar los suministros en
el Golfo Pérsico.
Vosotros comprendéis, hijos míos, que las noticias que leéis en
vuestros periódicos no son la verdad completa. Ellas, además, están
bien controladas por un grupo llamado los iluminados (illuminati). Ellos
están activos, hijos míos, en los Estados Unidos, y en todas las
naciones del mundo, especialmente en Francia.
Niños sacrificados en los cultos satánicos
Ahora, hija mía, tengo algo más que decirte. Ha habido mucha
publicidad en marcha en vuestro país y el mundo acerca de la
existencia de cultos satánicos. Yo tengo que deciros que estos sí
existen. Ellos adoran a Satán, y son lo opuesto a toda cristiandad.
Ellos harán todo lo opuesto a lo que la Biblia pide. Por lo tanto, ellos
matan sin remordimiento. Ellos roban vuestros niños y los sacrifican.
¿Cómo pueden ellos hacer esto?, ¿Cómo pueden ellos ser tan
duros, tan crueles, tan sin misericordia? Bien, hija mía, los enemigos
de vuestro país y el mundo han hecho su trabajo bien. Ellos están
usando una infiltración con drogas. Vuestros niños están siendo
educados para usar estas drogas.
Mis queridos padres – ¡por favor! – Escuchad a vuestra madre.
Escuchad lo que tengo que deciros, porque yo os digo la verdad. El
Padre Eterno lo ve todo, y nos hace conocedores de lo que está
sucediendo sobre la tierra que traerá sobre ella su consiguiente
destrucción. Vuestros hijos están siendo educados en las escuelas,
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para sacar toda cristiandad de sus vidas, y para creer no en las cosas
sobrenaturales de Dios, sino en los procesos diabólicos de Satán, en
los cultos satánicos.
Nueve mil cultos satánicos
Hija mía e hijos míos, en este momento en Estados Unidos y
Canadá, pueden contarse, por lo menos, nueve mil cultos satánicos.
Hijos míos, veo que estáis con escalofríos. Estáis atemorizados.
Sí, tenéis razón para estarlo, hija mía. Pero no te atemorices, hija mía,
ellos no te harán daño. Ellos no te harán daño, hija mía; recuerda eso.
Debes permanecer serena cuando afrontes la adversidad.
Yo te pido retirarte del mundo, porque ellos vendrán como
ángeles de luz y tratarán de acercarse a ti, también. Cierra tus puertas
a todos con excepción de tu familia inmediata y los trabajadores más
cercanos del santuario. Eso harás. La que has conocido ahora, hija
mía, será suficiente. Ella te ayudará cuando haya necesidad.
Escribid al papa: Detened política de apaciguamiento
Ahora hija mía, yo pido por el bien de toda la humanidad, que se
comuniquen con el papa Pablo por carta, por oído, por correo –
cualquier medio posible, por medios humanos y medios sobrenaturales
de oración, para volver del curso presente de apaciguamiento con
Rusia. Porque Rusia tiene una intención; que es, apoderarse de
Estados Unidos, Canadá, y todas las naciones del mundo.
Hija mía, tú puedes comprender que a ellos les ha ido bien
últimamente. Eso es porque, aunque nosotros imploramos oraciones,
reparación y sacrificio, y los primeros sábados –los cuales yo he
pedido de vosotros desde Fátima– éstos no han sido concedidos.
Oh hija mía, ¡qué apesadumbrado está mi corazón! Mira el
corazón que está herido por puñales de odio y de compasión. Y bien
tengo que decirte hija mía, yo puedo llorar ahora.
Verónica - Nuestra Señora está llorando. Nuestra Señora está
llorando. Y las lágrimas están cayendo de su rostro. Y yo siento que
son tan grandes, y con tanto poder –poder sobrenatural– que ellas
están cayendo sobre nosotros ahora. Yo puedo sentirlas...
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Nuestra Señora - Yo lloro, hija mía, porque sobre la tierra, vuestro
pueblo –y todos los pueblos del mundo– en sus varios idiomas, ellos
no pueden hablar sin abusar del nombre de mi Hijo. Ellos tienen que
maldecir y rebelarse contra mi Hijo. ¿Por qué tiene esto que ser así,
hija mía? Mi Hijo es todo bondad y pureza. ¿Por qué tiene que ser
profanado su nombre, como está siendo profanado su cuerpo en los
tabernáculos a través del mundo?
Yo, en este momento, no intento señalar a ningún individuo, pero
mi voz va a vosotros, como madre vuestra; vosotros sabéis si sois
culpables de algunos pecados contra los sacramentos.
Hay siete sacramentos mandados a vosotros por el cielo, hijos
míos, y vosotros los guardaréis. No los desbarataréis usando la
racionalización, y el modernismo, y el humanismo. Esto no puede ser.
Hijos míos, yo no vengo esta noche para ser portadora de malas
noticias pero debo preveniros porque cada día la carnicería aumenta
más. Si continúa, hijos míos, veréis a vuestros hijos desaparecer de
las calles nuevamente.
Hay ahora un plan en el asiento nacional e internacional de
Satán. Es un grupo, hija mía, que está unido con otros grupos a través
del mundo. Ellos tienen un plan en mente –para llevar a cabo la caída
de todas las naciones y la introducción del comunismo (marxismo
cultural) a todas las naciones, destruyendo a los jóvenes con drogas y
toda clase de degradación.
Toda la santidad del matrimonio ha sido desechada. Vemos
ahora niños creciendo dentro del pecado, mientras van hacia la vida
sin haber sido preparados por sus padres.
Oh hijos míos, ¡cuántos padres serán culpados por la caída de
las almas de sus hijos!
Verónica - Nuestra Señora está secando las lágrimas de sus ojos. Es
tan triste, que yo no puedo sino llorar por ella.
Nuestra Señora - Hija mía, yo deseo como penitencia por el mundo
ahora, que les pidas que repitan diariamente el credo o acto de fe, el
acto de esperanza y el acto de caridad. Pido que todos ahora recéis
contigo estos tres actos.
Verónica –
Credo o acto de fe: Creo en Dios Padre todopoderoso, creador
del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único hijo Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de santa
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María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilatos; fue crucificado,
muerto y sepultado; descendió a los infiernos y al tercer día resucitó
de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios Padre todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de
la carne y la vida eterna. Amén.
Te agradezco, madre santísima! (Verónica reconoce agradecida la
corrección que Nuestra Señora le hizo al final de esta oración.)
El acto de esperanza: Oh Dios mío, confiando en tu infinita
bondad y promesas, yo espero obtener el perdón de mis pecados con
la ayuda de tu gracia y la vida eterna por los méritos de Jesucristo,
Nuestro Señor y Redentor. Amén.
El acto de caridad: Oh Dios mío, yo te amo sobre todas las
cosas con todo mi corazón y con toda mi alma porque tú eres todo
bondad y mereces todo mi amor. Yo amo a mi prójimo como a mí
mismo por amor a ti. Yo perdono a todos los que me han ofendido y
pido perdón a todos aquellos a quienes he ofendido. Amén.
Nuestra Señora - Ahora hija mía, procederás a tomar tres fotografías.
Encontrarás que dos de ellas son muy aterradoras. Y si escoges
hacerlas conocer, te doy mi permiso, hija mía. Yo me doy cuenta de
que las que te di en la última visita, dieron un golpe de terror en tu
corazón. Éstas las debéis tener hijos míos. Pero recuerda: No quiero
que te involucres en ningún caso satánico que suceda aunque te
llamen por teléfono.
Yo deseo, hija mía, que las leas ahora muy cuidadosamente, y
estaré hablando contigo otra vez.
Yo no me estoy yendo.
Permaneceré aquí mismo; en efecto, hija mía, me moveré hacia mi
lado derecho por el momento, porque mi Hijo estará viniendo muy
pronto.
Verónica – Ahora alrededor de los árboles hay un bello resplandor
rosado. Estoy segura de que si todos miraran cuidadosamente, no
podrían dejar de verlo. Es un matiz rosado tan bello, que no creo que
nunca haya sido igualado en ningún tipo de color pastel de los que
tenemos en nuestro mundo ahora. Acaba de ser creado por el cielo
para Jesús, lo sé, porque es bello.
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Ahora las luces, las luces rosadas, están comenzando a subir
hacia el cielo, muy arriba por encima de la estatua de Nuestra Señora.
Y ahora el cielo... hay un círculo de luz, un punto de luz que está
creciendo más y más grande. Ahora es como del tamaño de una
moneda americana de diez centavos. Y es –oh, yo puedo ver ahora,
hay una figura en la luz. Oh, ahora lo reconozco... es Jesús. Él está
viniendo hacia adelante, y la luz está abriéndose ahora muy rápido.
Parece como un círculo ahora, alrededor de nosotros. Ahora se está
abriendo tan ligero, la luz, que su volumen está yendo aún detrás de
nosotros. ¡Es bello! Es una luz transparente de un color blanco claro,
como... no, como mirando a través de un vidrio pintado... no hay
manera de explicarlo, ni siquiera un lente de aumento. Hay una ilusión
acerca de ello, no hay manera de explicarlo en lenguaje humano.
Usted tendría que ver esto por usted mismo.
Ahora Jesús está viniendo despacio. Él ahora está mirando a
Nuestra Señora y haciendo una señal con la cabeza, y Nuestra Señora
contesta la señal. Y Nuestra Señora está viniendo más cerca a
– nuestro lado izquierdo de la estatua; eso sería nuestro lado izquierdo
y el lado derecho de ella. Ahora Nuestra Señora se está deteniendo
con su –ella está de pie ahora con su lado izquierdo hacia la estatua, y
Jesús está viniendo ahora y él está tomando su lugar justo al otro lado
de la estatua.
Ahora él está de pie como a –Nuestra Señora está subiendo un
poco más alto– él está de pie, yo diría, como de seis y medio a siete
pies arriba de la estatua. Y ahora Jesús está mirando alrededor, y
está susurrándole algo a Nuestra Señora. No creo que estoy supuesta
a oírlo, porque es como el murmullo de las hojas en los árboles. No
puedo entender lo que él está diciendo. Pero Nuestra Señora está
asintiendo, y ambos se vuelven ahora a su derecha, nuestro lado
izquierdo y ahora ellos están yendo hacia el centro, entre la estatua y
los árboles.
Ahora Jesús está extendiendo su mano, así, con tres dedos, así
–estoy tratando de hacerlo exactamente como él los tiene, porque es
algo que nunca he visto, tan bellamente hecho– Jesús lo hace así: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora y Jesús se están volviendo sobre su lado
izquierdo, nuestro lado derecho, y ellos están flotando ahora. Nuestra
Señora tiene que ir detrás de la estatua para llegar donde está Jesús,
y ambos están flotando, muy lentamente, hacia nuestro lado derecho.
Ahora ellos se están deteniendo y mirando a su rededor. Ellos están
114 de 285

entre la estatua y la primera rama larga del árbol. Y Jesús está
extendiendo su mano ahora, nuevamente, y haciendo la señal de la
cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora ambos se vuelven hacia la derecha, y se están dirigiendo
despacio hacia la estatua. Ahora Nuestra Señora se está moviendo
más rápido. Ellos flotan –ellos simplemente no caminan. Es
realmente algo tan fantástico, ver la manera como ellos se mueven por
allá, como si no pesaran nada. Sin embargo, ellos se ven tan sólidos
como ustedes y yo.
Así ellos están cruzando ahora... y Jesús está ahora de pie solo,
por sí solo. Nuestra Señora se ha ido entre la estatua y los árboles
por allá al lado izquierdo. Y ella está justo –ahora ella se ha vuelto
hacia su lado izquierdo de manera que ella puede mirar a Jesús.
Ahora él está mirando a su alrededor. Y está un poco ventoso allá
arriba esta noche, porque puedo ver los pies de Jesús ahora, él tiene
puestas unas sandalias. Están hechas de un material marrón parecido
al cuero. No puedo explicarlo. Lucen casi como una tira de cuero,
sólo una tira hasta sus dedos, y otra a través de su empeine. Y sus
pies están desnudos. Él no tiene medias, ni nada así. Sus pies están
realmente sin nada. Pero... Él está sonriendo. Él piensa que esto es
cómico.
Pero Jesús está sonriendo ahora, y él está llamando mi atención,
porque está poniendo su índice sobre sus labios. Eso significa que
escuche y repita.
Jesús - Hija mía e hijos míos, os saludo a todos esta noche en el
nombre de mi madre, y del Padre Eterno, y del Espíritu Santo.
Yo pido a todos escuchar a mi madre. Ella ha ido a través del
mundo por incontables terrenales –incontables años de sufrimiento de
la tierra. ¿Por qué? A causa de sus hijos que no escuchan su
consejo.
Falsos videntes confundiendo a los devotos
Hay unos pocos videntes sobre la tierra, hija mía e hijos míos.
Estoy diciendo esto, en este tiempo, porque estamos muy
preocupados por lo que está ocurriendo. Hay confusión entre las filas
de los devotos, porque hay falsos videntes entre vosotros. No entraré
en detalles en este momento, porque por sus frutos los conoceréis.
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Entiendes, hija mía, que mi madre ha ido por diversos lugares en
incontables años terrestres, y nunca ella ha encontrado la maldad que
está tomando lugar ahora a través del mundo. La maldad ha
acelerado desde que ella vino a ti por primera vez, hija mía, en 1970.
Por eso es que era muy urgente que tú estuvieras aquí esta noche,
aún con tu enfermedad.
Ahora, hijos míos, mi madre os ha dado el camino para la paz.
Es un camino de oración, reparación y sacrificio. Vosotros tenéis que
amar a vuestros hermanos. Es una ficción decir que vosotros tenéis
que odiar el pecado, pero amar al pecador. Yo he oído eso, hijos míos
de muchos labios sobre la tierra, pero ellos no entienden realmente el
significado del amor. Oímos la palabra amor, amor siendo declarado a
través del mundo, y mientras que claman por amor y paz y felicidad,
éstas los evaden. Y ¿por qué? Porque ellos han tomado el camino
ancho, y lo han hecho más ancho, mientras que corren de la verdad,
como mi madre se lo ha expresado a ellos.
No es únicamente aquí en Nueva York, hija mía, que mi madre
se ha aparecido. Ella ha tratado de dar a conocer su presencia en
otros lugares, pero ha sido rechazada. No puedo decir cuánto esto
hiere mi corazón; porque yo amo a mi madre como la reina del cielo –
que ella es, y también la reina de todos los corazones. Y sobre todo,
ella desea tener los corazones de sus hijos sobre la tierra, todos y
cada uno de ellos. Por todos los que están perdidos, ella llora
constantemente. Si no fuera por mi madre, y madre vuestra, vosotros
habríais recibido la bola de la redención mucho más pronto de lo que
hubierais esperado. Pero mi madre detuvo mi pesada mano, mientras
que el Padre Eterno escuchaba a los santos clamando desde el cielo:
¿Cuándo, oh cuándo, Señor mío, vendrá un justo castigo sobre los
malvados de la tierra, que están sacrificando a los santos?
Hijos míos, esto puede ser una adivinanza para vosotros, pero
os advierto a todos: Yo os he pedido a todos retiraros de un mundo
que ha sido dado a Satán por un corto tiempo. Vosotros debéis cerrar
vuestras puertas a todos con excepción de vuestra familia inmediata y
colaboradores más cercanos, porque las almas de los que tocan
vuestras puertas son muy probablemente malvadas. Y vosotros no
podéis decir, en presunción, que tenéis la gracia de convertirlos
inmediatamente. Muchas veces, hija mía e hijos míos, hemos visto a
otros que tenían solamente una gracia débil para sostenerse, caer
entre las garras del monstruo incógnito, que vaga alrededor de la
tierra, llevándose a mis hijos católicos.
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La secta malvada de los testigos de Jehová
Yo digo que la verdadera iglesia –mi Iglesia, hijos míos– la cual
ha sido difamada, aún por algunos miembros de mi clero. Ellos han
sido arrebatados por gentes superficiales –y fanáticos– que van
posando como testigos de Dios. Vosotros comprendéis, hijos míos; yo
os estoy hablando ahora acerca de los testigos de Jehová. Ellos
deben ser rechazados, porque son falsos profetas en estos últimos
días. Pero muchas –cuántas lágrimas ha derramado mi madre sobre
la tierra, al ver cuántos han sido... entregados a esta secta malvada.
Hija mía e hijos míos, mi madre vino a Fátima hace muchos
años. Su historia no ha cambiado mucho a través de los años. Ella
repite el mismo mensaje a todos, porque no ha sido cumplido.
Yo repetiré nuevamente por mi madre, que nosotros deseamos
que todos vosotros escribáis al cardenal Casaroli en Roma y le
roguéis, si es necesario, que ponga a un lado su falso orgullo, y que
no engañe ya más al papa Juan Pablo II. Si es necesario, si él no
escucha este aviso, nos veremos forzados a removerlo.
Hija mía e hijos míos, os pedimos a todos vosotros, oración,
reparación y sacrificio. ¿Es esto demasiado pedir por la salvación de
vuestra alma, y de todas las almas en vuestra familia?
Yo digo que las familias deben ser fuertes en esta época de
sufrimiento, esta época de oscuridad. Es la familia, dentro de la
familia, que los niños deben ser enseñados. No dependáis de
vuestras escuelas, porque ellas han sido infiltradas con maldad. No
dependáis de vuestros vecinos, porque ellos a menudo están
atrapados en el mundo de Satán.
Vosotros todos mantendréis una vigilancia constante de oración
yendo a través de vuestra nación y el mundo. Rogad que el mundo no
descienda sobre vosotros con la forma del oso. Porque él está
rondando a través del mundo, y gradualmente las naciones están
cayendo. Él tiene un plan para la capitulación de Estados Unidos y
Canadá. Un poco de esto, hija mía e hijos míos, fue dado a vosotros
por mi madre. El resto os será dicho a su debido tiempo.
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Los iluminados (illuminati) controlan muchos de los
medios de comunicación
Yo pido que os mantengáis al tanto de vuestros tiempos por
vuestros radios, y también por vuestros periódicos. Pero recordad,
hijos míos: Manteneos al tanto de vuestros tiempos con un corazón y
ojos abiertos, porque mucho es escondido de vosotros. Es la manera
de los medios de comunicación hoy en día. Están controlados, hijos
míos. Sí, lo están. Hay en vuestro país una institución creciendo,
llamada los iluminados (illuminati). Ellos controlarán muchos de los
medios de comunicación. Por lo que, hijos míos, tendréis que
depender de las gracias recibidas del cielo.
Yo pido que vosotros todos leáis y re-leáis los mensajes dados
por el cielo desde 1970 en adelante. Es importante, hijos míos,
porque yo no deseo poner presión sobre mi madre para que os repita
constantemente el mismo mensaje una y otra vez, mientras que
vosotros como hijos autocomplacientes, atendéis vuestros propios
intereses y vida sobre la tierra, sin preocuparos y sin desear oír el
mensaje del cielo.
Muchos de vosotros esperaréis hasta que sea demasiado tarde,
y entonces ¿qué diréis, como en los tiempos de Noé, cuando el arca
fue cerrada y las aguas descendieron sobre la tierra? Así será en los
últimos días, hijos míos: El arca de gracias, el arca de conocimiento, el
arca de vuestro Dios, se cerrará sobre aquellos que serán salvados,
pero los otros serán destruidos por la bola de la redención.
Usad vuestros sacramentales
Mantened una constante vigilancia de oración. Yo os ruego,
hijos míos; porque tenéis ahora una maldad que crece
aceleradamente sobre la tierra, y sin ella, sin la gracia que mi madre
os da, por medio de sus apariciones aquí sobre vuestra tierra, vosotros
no os podréis mantener fuera de las garras de Satán, yo os lo
aseguro. Usad vuestros sacramentales. No vayáis fuera sin ellos, o
caeréis.
Yo sé, hija mía, que esto te perturba grandemente, porque tenéis
sólo unos cuantos sacramentales para dar a las multitudes. Pero las
palabras deben ser escuchadas a través del mundo. Y las otras
118 de 285

gentes, hijos míos e hija mía, deben apresurarse a obtener sus
sacramentales. Hay suficientes sobre la tierra para todos aquellos que
los deseen, hijos míos.
Recordad, mantened vuestros sacramentales constantemente
sobre vosotros: Vuestro escapulario marrón, vuestra medalla de san
Benito, la medalla milagrosa, y también la medalla de Nuestra Señora
de las Rosas. Debéis mantenerlos sobre vosotros, con un crucifijo.
Nosotros exigimos un crucifijo, porque los demonios –muchos de los
más altos en el reino del infierno no pueden soportar la vista de un
crucifijo. Ellos no se acercarán a vuestra puerta. Yo os doy este
conocimiento, hijos míos, aunque no es un conocimiento común en la
tierra, que el crucifijo tiene gran poder contra Satán.
Ahora, hijos míos, yo deseo que todos vosotros hagáis un firme
acto de contrición, por aquellos que mueren ahora en el mundo
externo, alrededor de vosotros. Un acto de contrición por todos
aquellos quienes no pueden decirlo, por sí mismos:
Verónica – Oh, Dios mío, yo siento mucho haberte ofendido, y
confieso todos mis pecados, porque temo la pérdida del cielo y las
penas del infierno; pero más que todo porque te amo, mi Dios, que
eres toda bondad y merecedor de todo mi amor. Yo resuelvo
firmemente, con la ayuda de tu gracia, confesar mis pecados, hacer
penitencia y enmendar mi vida. Amén.
Jesús - Ahora, hija mía, tomarás más fotografías. Estas yo sería
muy cuidadoso en descifrarlas para otros. Yo dejo eso a tu discreción
cuando las veas. Te sentarás ahora, hija mía.
Y yo te advierto nuevamente: No te atemorices por lo que mi
madre te dijo esta noche, acerca de los iluminados y su origen
satánico. Tú no serás abordada por los sin gracia nuevamente, hija
mía, para pasar por lo que pasaste hace algunos años.
Ahora os sentaréis, hijos míos, y tomaréis el tiempo para leer
muy cuidadosamente, las fotografías.
¡Escriban al cardenal Casaroli!
A insistencia de Jesús y María, escribámosle inmediatamente
urgiéndole romper el tratado del Vaticano con Rusia. Asegúrense de
advertirle de las consecuencias para él mismo, la Iglesia y la paz del
mundo, si él ignora estas advertencias. Escriban a:
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Cardenal Agostino Casaroli
Secretario de Estado
Palacio Apostólico
00120 Ciudad del Vaticano, Italia

2 DE OCTUBRE, 1987 - VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD
DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, Y FIESTA
DE LOS SANTOS ÁNGELES DE LA GUARDA
El santo padre y los obispos, todos unidos un mismo día
de este año deben consagrar a Rusia, o de lo contrario...
Verónica - Hay luces azules que salen en cascada de los árboles, en
todo el contorno de los árboles, hacia muy alto en el cielo hasta
convertirse como en destellos de luz. No hay manera alguna en que
yo pueda expresar como esas luces salen en cascada a través de los
árboles y hacia lo alto del cielo –muy arriba en el cielo. Ahora por el
primer árbol, eso es detrás de la estatua de la Virgen, si miran de
cerca, es tan brillante que pueden ver la luz azul que brilla hacia el
centro del cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Ahora el cielo se torna de un azul muy pálido. La noche estaba
oscura; sin embargo, el cielo es de un hermoso azul pálido, y se abre
en forma circular. Y ahora en el centro del cielo azul, del bello cielo
azul pálido, veo un puntito de luz. Se mueve en forma circular y hasta
da vueltas ahora. No comprendo por qué la luz está dando vueltas.
Ahora ha parado de girar, y se agranda al acercarse hacia nosotros. Y,
¡ah! veo ahora salir del cielo, Nuestra Señora desciende directamente
arriba de lo que parece ser una bola blanca muy grande. Ahora
Nuestra Señora está de pie sobre la bola, y desciende muy lentamente
por arriba de su estatua. La bola es muy grande. Sé que representa
el contorno del mundo, porque he visto esa bola con Nuestra Señora
de pie sobre ella antes en 1970.
Ahora Nuestra Señora está vestida toda de blanco. Se ve tan
linda. Y en todo el contorno de su capa hay una bellísima labor de
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encaje dorado. Nuestra Señora no tiene –nada sobre sus pies esta
noche mientras está de pie sobre la bola; pero entonces, nuevamente,
aunque no puedo ver sandalias, y su túnica es muy larga, puedo ver
entre sus dos dedos, en ambos pies, pequeñas rositas, rositas
doradas. Nuestra Señora tiene puesta su túnica blanca, en la que
usualmente ella aparece aquí; sin embargo, ahora Nuestra Señora
lleva puesta esa linda corona que siempre he conocido como la corona
de Fátima. Nuestra Señora sonríe ahora. Ha venido bajando con sus
manos unidas, así, en oración, con sus cuentas dobladas sobre sus
dedos.
Y ahora Nuestra Señora está de pie... La bola ha cesado de
girar. Estaba girando lentamente de derecha a izquierda bajo sus
pies, y yo temía que Nuestra Señora se cayera de la bola; pero, sin
embargo, ella está en suspenso allí ahora. La bola está siendo –
flotada es de la única manera en que lo puedo explicar, dirigida hacia
la izquierda y va más allá de los árboles. Parece el tipo de globo que
encontraríamos en los hogares, que tiene los países en –un globo,
como un globo del mundo. Ahora Nuestra Señora se acerca a su
estatua, y ella está, diría yo, a unos dieciséis pies por arriba de su
estatua. Nuestra Señora lleva puesta la corona de Fátima. Y se ve
muy molesta por algo esta noche. Es por eso que fui traída aquí esta
noche, porque en casa Nuestra Señora dijo que tenía que venir aquí
porque es algo muy urgente, que se me atendería de la inflamación
del pecho.
Ahora Nuestra Señora toma su rosario, su bello rosario con los
padrenuestros dorados y las avemarías blancas, y ella hace la señal
de la cruz bendiciendo a todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora gira hacia su derecha y
bendice a las personas: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora mira hacia su izquierda, eso
sería nuestra derecha, y ella extiende su crucifijo otra vez: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra
Señora coloca sus manos juntas, pero ella lo hace tristemente, así,
como si tuviera una grave preocupación por algo. Ella sostiene sus
manos así, con el rosario entrelazado en ellas. Ahora Nuestra Señora
ha tomado el tiempo de colocar su dedo sobre sus labios, lo cual
significa que yo debo escuchar y repetir.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, os doy la bienvenida en este
gran día de fiesta por una pequeña alma quien ha llegado a ser una
gran alma en todo el mundo, hijos míos. Os digo esto como una
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madre, porque ella una vez estuvo sobre la tierra con vosotros, y su
ejemplo debe de ser imitado por todos. Aunque ella tuvo una vida
retirada, ella ha llegado a ser conocida por todo el mundo.
Verónica - Nuestra Señora señala hacia su lado derecho, muy arriba
en el cielo, y directamente por su lado derecho puedo ver venir a
través del cielo –sé quien es por su hábito. Es santa Teresita, la
florecita. Ahora ella trae... esto es maravilloso –ay, ella trae en sus
brazos rosas: Rosas de diferentes colores, rosadas, rojas, amarillas y
blancas. Y ahora ella coloca sus manos, así, y tira las rosas hacia
afuera, como hacemos nosotros aquí. Ella tira las rosas hacia las
personas. Nuestra Señora sonríe; está muy complacida al ver esto, y
ella le hace seña a santa Teresita de acercarse a su lado derecho, su
lado derecho.
Ahora, santa Teresita se ve diferente a Nuestra Señora. Nuestra
Señora se ve muy sólida, tan sólida como ustedes y yo; pero santa
Teresita tiene una apariencia nebulosa. La luz es tremenda alrededor
de lo que debe ser su cara. No puedo ver muy claramente su cara
porque la luz es tan fuerte, pero sé que está sonriendo. Yo percibo la
sonrisa en su rostro. Y debe de hacer bastante viento allá arriba,
también, porque ella tiene puesta una capa, una capa de color crema,
con una túnica de color marrón debajo.
Ahora santa Teresita señala hacia lo alto en el cielo, muy arriba
en el cielo, y puedo ver el cielo abriéndose otra vez. Y, ay, viniendo
hacia delante esta noche, ¡ay tan pronto! Puedo ver los rayos que
proceden de sus manos. Jesús viene hacia adelante para estar con
Nuestra Señora y santa Teresita. Jesús viene hacia adelante ahora y
desciende muy lentamente... pero él está de pie ahora al lado
izquierdo de Nuestra Señora. Y Nuestra Señora le dice algo en voz
baja. No puedo escuchar lo que dicen; es casi como el murmullo de
las hojas. No puedo definir lo que dicen. Pero Nuestra Señora ahora
asiente con su cabeza, que sí, a Jesús, y él está de pie allí. Ahora
santa Teresita va hacia lo que parece ser una formación de nubes en
el cielo al lado izquierdo. Estas nubes son muy densas, y parecen
llevarla de regreso al cielo. Y Nuestra Señora ahora toca sus labios
con los dedos, así; eso significa que debo escuchar y repetir lo que
ella va a decir.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, y especialmente tú, mi hija
Verónica, te traje esta noche porque tu país está bajo gran tensión; es
como si hubiera un sólo voto que mantiene vuestro país de caer
directamente en guerra con Irán.
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Ahora, hija mía, deseo que escuches cuidadosamente lo que
estoy por decirte. Es urgente y la razón por la cual te saqué de tu
cama de enferma para estar aquí esta noche. Hace muchos años en
Fátima, hija mía e hijos míos, di un mensaje a los niños. Lucía todavía
está sobre la tierra. Ella estará aquí solamente por un corto tiempo
más. Por lo tanto, es urgente que la ayudéis ahora, porque ella,
también, está tan preocupada por lo que ha sido omitido como lo
estamos nosotros en el cielo.
Consagrar Rusia, no el mundo
Cuando vine a Fátima hace muchos años, yo sabía que el
comunismo (marxismo cultural) iría a través del mundo destruyendo
muchas naciones y atacando la Iglesia de mi Hijo. Por lo tanto, hice la
promesa de que si el papa, el papa de esos días y el papa de hoy, se
uniera con todos los obispos del mundo, todos unidos en el mismo día
–no el mundo– pero los obispos y el papa se unieran y rezaran por la
consagración de Rusia. Yo no digo el mundo, hijos míos; yo digo
Rusia –Rusia– el azote de la humanidad. Rezaréis por Rusia. Un día
debe de ser asignado en el cual el papa Juan Pablo II, y, también,
todos los obispos del mundo deben unirse en ese día, repito, y rezar
por Rusia; o Rusia continuará siendo el azote de Dios. Rusia
continuará yendo a través del mundo aniquilando gente, y lugares, y
países.
Hija mía e hijos míos, no sabéis que la muerte está muy cerca de
muchos. Todos tenéis miedo de pasar por el velo si no tenéis la fe.
Sin embargo, os digo esto como madre vuestra: Debéis escucharme.
Hay otra fuerza rampante en vuestro país, los Estados Unidos de
América: Es un culto satánico que ha tomado precedencia sobre todos
los cultos del mundo. La mayor institución de Satanás está aquí
mismo en los Estados Unidos, con su subsidiario en Canadá.
Cuidad vuestros hijos
Hija mía e hijos míos, ¿es que no podéis entender lo que os trato
de deciros como madre vuestra? Debéis proteger a vuestros hijos.
Prevenidlos contra los extraños. No os ocupéis con las cosas del
mundo, al punto que vuestros hijos tengan que ir a buscar sus
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diversiones en otros lados; porque caerán en las manos de los
demonios ambulantes. Ellos merodean por las carreteras. Van por las
calles de las ciudades, buscando los jóvenes y los crédulos inexpertos,
y los que no tienen hogar. Vuestro país, los Estados Unidos, ha sido
bendecido con mucha prosperidad, hijos míos. Por lo tanto, debéis
tomar como obligación vuestra cuidar vuestros hijos dándoles la
educación adecuada para ellos, y también hogares para los que no
tienen hogares adecuados. Hay mucho dinero en vuestro país y en
Canadá que puede ser empleado correctamente para la salvación de
estos niños.
Oh, hijos míos, cómo deseaba acariciaros y daros buenas
noticias, porque no siempre soy la portadora de malas noticias. Soy
vuestra madre y debo deciros la verdad. Os repito otra vez hija mía,
Verónica, debes repetir ahora en tu estado debilitado: El papa, Juan
Pablo II, y todos los obispos del mundo deben asignar un día en que
rezarán por la conversión de Rusia. No un día por el mundo, sino un
día por Rusia; de lo contrario os digo ahora, Rusia irá rondando y
aniquilará, destruirá muchos países. Naciones desaparecerán de la
faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Así de desesperada es la
situación ahora a través de vuestro mundo, hijos míos.
Comunismo (marxismo cultural) desde las entrañas del
infierno
La palabra de Rusia no es confiable, porque lo que el
comunismo (marxismo cultural) trae consigo es:
Mentirosos, y
asesinos, engañadores directamente de las entrañas del infierno.
Hija mía e hijos míos, escuchadme cuidadosamente. Proteged a
vuestros hijos y a los de vuestras familias con sacramentales; el
rosario, si no tenéis otro sacramental, hasta que tengáis un
escapulario marrón y un crucifijo, colocad un rosario alrededor de los
cuellos de vuestros hijos. Deben de ser protegidos en estos terribles
tiempos. ¿Cuán urgente es? Todo lo que tenéis que hacer, hijos míos,
es escuchar las noticias diarias y sabréis de los asesinatos de los no
nacidos e inocentes que están siendo perpetrados por los agentes de
Satanás.
Hija mía e hijos míos, la oración no se ha convertido en la forma
de vida para muchos. Es por este motivo que el comunismo
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(marxismo cultural) se ha sentado tanto en vuestro país y en otros
países del mundo. Las oraciones dadas a vosotros en vuestra niñez
serán recordadas siempre, lo sé, hijos míos, pero hay quienes no han
recibido estas oraciones en sus escuelas, porque la oración ha sido
prohibida en muchas áreas de vuestro país y del mundo. Bastaron
solo unos pocos sin fe para abatir la bandera, porque hasta la bandera
de vuestro país ha sido profanada, hijos míos. Os hablo de ambos, de
los Estados Unidos de América y del Canadá, porque cuando la gran
tribulación caiga sobre ellos, tendrán que sostenerse el uno al otro,
porque no podrán escapar por las aguas a buscar ayuda. No podrán
escapar por el aire, sino que el número de muertos será contado en
millones.
¿Debo ir aún más allá, hija mía e hijos míos, para haceros llegar
este urgente mensaje? Satanás hizo todo lo que pudo para impedirte
venir, hija mía. Todo lo que pudo, porque él sabía que este mensaje
tenía que salir.
La brutalidad del comunismo (marxismo cultural)
No sabéis, pobres hijos míos, lo que nuestros ojos han visto
mientras mirábamos a los calabozos de las organizaciones
comunistas: Las palizas, las quemaduras con líquidos hirviendo, las
torturas. Está más allá de todo razonamiento humano el que un ser
humano pueda tratar de destruir toda la fe de un individuo por medio
de golpes, torturas, y hasta cortando las lenguas de aquellos que se
han atrevido a hablar en contra de ellos. ¿Y quienes son estas
personas, hijos míos, que hacen estas vilezas? En aquellos días en
que el comunismo (marxismo cultural) entre a vuestro país, serán
vuestros propios familiares y vuestros vecinos.
Sí, hija mía, yo sé que esto te horroriza, pero esto es lo que va a
suceder a no ser que los obispos y el papa Juan Pablo II escuchen mi
ruego. Nos hemos acercado a ellos muchas veces; sin embargo, no
comprendo su temor a Rusia. No hay nada que temer excepto el
temor mismo, porque el temor es un arma del demonio.
Nosotros sabemos lo que es bueno ante Dios. El Padre Eterno
os ha dado el camino al cielo. No es un camino fácil, es un camino
angosto, largo y angosto para muchos. Otros lo han alcanzado
temprano por la gracia de su Dios. Yo sé que el remover los niños de
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la tierra a temprana edad trae gran tristeza a los corazones de los
padres; sin embargo, cuando son removidos, van al cielo.
¿Y qué, hijos míos, vamos a hacer con todos los bebés
abortados? Oh, hija mía, yo sé que te sientes como me siento yo,
porque puedo ver la tristeza en tu cara. ¿Qué vamos a hacer, hija
mía? ¿Comprendes que cuando vienen a nosotros deben ir al limbo?
Ellos están en el cielo, un lugar feliz, pero no pueden ver a Dios. Yo sé
que no puedes comprender esto totalmente, hija mía, y sé que ello te
hiere el corazón, pero es el camino del Padre Eterno el saber
exactamente como ascenderá o descenderá un alma.
Masacre de millones de bebés
Los asesinatos deben ser parados en vuestro país. Esto es otro
motivo por el cual el comunismo (marxismo cultural) está logrando
posiciones en vuestro gobierno y en todos los gobiernos del mundo:
Porque se han entregado al pecado. Asesinatos y masacres –millones
de bebés han sido abortados en los Estados Unidos de América y
Canadá, y millones más por todo el mundo. Esto es asesinato y no es
diferente de lo que los comunistas hacen a aquellos que no están de
acuerdo con ellos.
Rusia: Seis veces el armamento
Hija mía e hijos míos, mantened una vigilia constante de oración
a través de vuestro país y las naciones del mundo. No sabéis cuán
cerca estáis de ser una de las naciones para ser aniquiladas. Digo
esto de los Estados Unidos de América porque han sido engañados
por Rusia. Rusia tiene en armamento seis veces el número de misiles
que vosotros almacenáis. Mientras dicen que los despliegan, y los
sacan de existencia, eso no es verdad. Ellos están aumentando, y
aumentando; porque ellos tienen solamente un pensamiento en mente
–que es apoderarse del mundo entero.
Comunicarse con el santo padre
Hija mía e hijos míos, no os asustéis por esto, porque todavía
hay tiempo para detenerlos. ¡Pero debéis hacerlo ahora! Debéis,
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primeramente, poneros en contacto con el santo padre, el papa Juan
Pablo II. Ahora esto será muy difícil porque él tiene muchos agentes
que trabajan con él que no están en la luz. Ellos están en su
Departamento de Secretariado –el Secretariado. Ellos no le dicen de
sus mensajes. Es muy difícil –a no ser que podáis colocarlo
directamente en las manos del santo padre– es muy difícil que él
reciba un mensaje. Pero él debe, lo repito otra vez, recibir este
mensaje.
Él debe tomar un día este año –este año, no el año entrante,
este año– un día, y junto con todos los obispos del mundo, él debe
consagrar Rusia a mi Inmaculado Corazón.
Puede hacerse, hijos míos, con vuestras oraciones y vuestros
esfuerzos. Vuestro papa, él es un buen hombre, pero es débil
también, y tiene flaquezas humanas, y él tiene grandes presiones.
Ayudadle, hijos míos, escribiendo, tratando de enviar a través del
bloqueo que ellos han colocado enfrente de él en Roma: Enviad un
mensaje de gracia del cielo al santo padre, el papa Juan Pablo II. Él
debe consagrar Rusia a mi Inmaculado Corazón; si no, Rusia irá por el
mundo entero destruyendo nación tras nación, aún a los Estados
Unidos y al Canadá.
Os dejo ahora, hijos míos, para orar, y, Verónica, tú tomarás tres
fotografías, pero no debes permitir que sean leídas públicamente por
ahora. Es muy urgente. Toma tres fotografías, pero mantente callada,
hija mía.
Verónica - Ahora Nuestra Señora hace la señal de la cruz otra vez con
su crucifijo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Nuestra Señora - Tres fotografías, hija mía, y Jesús hablará contigo
dentro de poco.
Verónica - En todo el contorno de los árboles hay luces rosadas que
salen en cascada y allí –oh, está Jesús. Él debe haber ido más allá de
los árboles para mirar a la multitud de personas reunidas aquí esta
noche, porque él viene lentamente de nuestro lado derecho, arriba de
los árboles. Él estaba en la sección de los enfermos, yo creo, eso es
por allá. Y ahora él viene a través del cielo y Nuestra Señora ahora
está de pie. Ella está allí todavía. Ella no se ha ido. Nuestra Señora
ha estado de pie a la izquierda de la estatua, a unos dieciséis pies
arriba. Y hace un poquito de viento allá arriba también, porque su
túnica se mueve. Nuestra Señora lleva puesta una bella túnica blanca,
y su manto está cubierto, con el... como les dije antes, con el precioso
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borde dorado. Y Nuestra Señora se ve tan delicada, pero muy triste.
Ella está terriblemente turbada.
Ahora Nuestra Señora señala, así, con su mano a Jesús, y ahora
él toca sus labios con su dedo índice.
Jesús - Hija mía, no repetiré el urgente mensaje de mi madre otra
vez. Escucharéis, y leeréis una y otra vez, hasta que recibáis la plena
importancia de este mensaje del cielo. Y debéis actuar de acuerdo a
él. Todos y cada uno que conozca este mensaje, debe actuar de
acuerdo a él por todo el cielo. Porque será dada una gran medida de
responsabilidad a aquellos que no hacen ningún esfuerzo por ayudar a
mi madre.
Mi madre ha ido por todo el mundo tratando de detener la
masacre que el hombre está haciendo sobre otras naciones. Hermano
contra hermano, hermana contra hermana. ¿Para qué? ¿Qué hay
para ganar si perdéis vuestra alma? El asesinato es un pecado que
no es permitido en el cielo ni en la tierra; por lo tanto, ¿por qué tenéis
que asesinar y matar a vuestros hermanos? ¿Por qué? ¿Por dinero?
¿Por posición social? ¿Por ganancia? ¿Y qué es eso más que un
gusto pasajero? Porque este es un mundo por donde el hombre pasa
por sólo un corto tiempo. Vuestra verdadera vida está más allá del
velo. Es entonces cuando vuestra vida comienza. Todos sois
peregrinos sobre la tierra, yendo hacia delante para honrar a vuestro
Dios, y debo deciros, que muchos lo deshonran ahora, aún en su
propia Iglesia sobre la tierra.
Ninguna mujer en el altar
Yo os pido esto como vuestro Dios: En el santo sacrificio que yo
dejé con vosotros, no pedí que hubiese mujeres en el altar, ni que
tratasen de ser altas sacerdotisas. ¡Ellas practican esto en las iglesias
de Satanás; por lo tanto, no será practicado en mi Iglesia!
Cuando tuve la última cena con los apóstoles, mi madre no
estuvo presente. Si yo hubiera tenido en mi poder del Padre Eterno el
hacer una sacerdotisa, ciertamente hubiese escogido a mi madre, pero
no, no hubo mujeres presentes en la primera dedicación.
Hija mía e hijos míos, no tengo que ir a través de la larga lista de
mortandad que está tomando lugar en mi Iglesia sobre la tierra.
Pronto sufrirá un gran castigo –muy pronto– porque el comunismo
(marxismo cultural) que está propagándose por todo vuestro país, los
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Estados Unidos, está entrando a las iglesias. Puedes ver lo que ya
han hecho, hija mía, con tu iglesia, y comprender por qué estamos tan
desesperadamente necesitados de aquellos que estén dispuestos a
sacrificar sus vidas por el más allá. Yo digo el más allá, porque la
recompensa en el cielo será grande para los que estén dispuestos a
pararse y luchar por la verdad, por su Dios, para mantener la Iglesia
como pedí que fuera: Una, santa y apostólica.
No puedo decir que en mis visitas sobre la tierra, no puedo decir
que encuentro que quede mucha santidad dentro de los portales de
mis iglesias, hijos míos. Esto tiene que ser recuperado. Hay una
fuerza refrenándoos en vuestros esfuerzos. Es Satanás. Él no desea
ver a mi Iglesia volver a los verdaderos principios. Él desea demolerla,
y pararse y zapatear sobre ella con sus pies.
Si, hija mía e hijos míos, hay una fuerza maligna suelta en el
mundo de hoy. Satanás sabe que su tiempo se acorta; por lo tanto, él
hará todo lo que pueda para capturar a todas y cada una de las almas.
Su carnada es muy apetecible para algunos, pero ellos encuentran
más tarde que vomitan por los resultados. Esto puede ser un acertijo
para vosotros, hijos míos, pero pensadlo bien, y comprenderéis lo que
quiero decir.
Jesús único hijo de María
Yo vengo a vosotros como vuestro Dios, y también deseo aclarar
esto: Yo no tuve ningunos hermanos ni hermanas en mi familia. Mi
madre fue María siempre virgen.
Esto fue una manifestación
sobrenatural del cielo, y únicamente los que están en la luz pueden
comprender completamente la existencia de mi madre y el papel que
ella desempeñó en el establecimiento de la única, verdadera Iglesia
sobre la tierra.
Hija mía e hijos míos, e, hija mía, Verónica, no deseo forzar tu ya
sobrecargado corazón ahora, pero en esa fotografía –una de las que
di– una era para ti. Quiero que sepas que la segunda fotografía es
para ti, hija mía, y serás guiada por ella.
Ahora os bendigo a todos, hijos míos, con una gracia especial
del cielo.
Verónica - Ahora Jesús levanta sus manos y él desea que yo tome mi
crucifijo y lo sostenga justo como él lo hace, con sus dedos –Jesús
bendice con sus dedos, pero yo lo debo hacer con mi crucifijo.
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Jesús - Os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Verónica - Ahora Jesús va hacia su lado derecho, nuestro lado
izquierdo, y él hace ahora la señal de la cruz, así: Él dice que lo imite.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús ahora mira hacia su lado izquierdo y viene a través de las
nubes. Comienza a nublarse otra vez, y las nubes cubren a Nuestra
Señora; y puedo ver el ruedo de la túnica de santa Teresita todavía allá
arriba. Pero ahora Jesús viene hacia el lado derecho y él está de pie
justo cerca de la punta de la rama, la rama más alta sobre el árbol a
nuestro lado derecho. Ahora él mira hacia abajo a la gente, y hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Ahora él viene hacia acá. Hace mucho viento. Jesús lleva
puesta su bella capa de color borgoña, y tiene algo como, creo que él
lo llamó una vez, un capucho, un capucho (en inglés, cowl), creo que
así se deletrea. Es como un gorro, una pieza para la cabeza, que
viene con su capa. Y él lleva puesta una túnica, y no lleva nada
puesto sobre sus pies. Jesús no lleva nada puesto sobre sus pies,
como Nuestra Señora, excepto por las rositas que ella tiene. Pero
Jesús no tiene nada sobre sus pies. Y ahora él cruza el cielo, y hace
una señal hacia Nuestra Señora. Nuestra Señora sube a las nubes.
Ahora Jesús da vuelta y él toca sus labios.
Educación sexual: Obligación de los padres
Jesús - Hija mía, no deseo agobiarte por más tiempo con las miserias
del mundo. Deseo, únicamente, hablar un rato, un poquito, sobre los
niños de la tierra, los niños de temprana edad. Padres de familia
debéis tener mucho cuidado. Mucha maldad está siendo desarrollada
en las escuelas bajo el nombre de sexualidad. ¿Por qué no podemos
tener a nuestros niños puros de pensamiento y mente? ¿Cómo
podemos, hijos míos, cuando los profesores allí están siendo
aleccionados para que traigan la educación sexual a vuestros hijos?
Esto no pertenece a las escuelas, sino a los hogares. Esta es una
obligación de los padres. Ello sólo llevará a un desastre mucho mayor,
el tener esta educación sexual en el sistema escolar.
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Yo sé, hijos míos, que todos vosotros estáis angustiados. Hay
muchas familias angustiadas por la entrada del sida en el mundo. ¿No
puedo yo decir que fuisteis advertidos de esto, hijos míos?
Os digo esto ahora, vendrá dentro de poco tiempo una plaga
más grande. Sí, hija mía, yo sé que sientes escalofrío, pero así tiene
que ser.
Terremoto sólo es el comienzo
Y, también, deseo deciros, como vuestro Dios, que eso fue sólo
el comienzo –el terremoto de California, fue solamente el comienzo.
No trates, hija mía, de comprender todo lo que te es dado esta
noche. No puedes comprender enteramente los caminos del Padre
Eterno. Él es muy misericordioso, pero hay tiempos cuando los hijos
errantes tienen que ser sacudidos para traerlos de nuevo al redil.
Verónica - Ahora Jesús hace la señal de la cruz otra vez: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - Os bendigo a todos, hijos míos. Ahora continuad con
vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas.
No seré despedido de los terrenos. No lo seré por individuos
quienes han venido a burlarse de mí, como veo a dos parados a la
derecha. No, hija mía, es en vano tratar de echarlos de los terrenos.
Ellos regresarán, ellos rebotan como una mala pelota. Sí, hijos míos,
ellos han causado mucha discordia dentro de vuestro círculo, también,
pero ellos no regresarán. Yo creo, hija mía, que comienzas a
comprender quién es uno de ellos.
Ahora, hijos míos, continuad con vuestras oraciones. Todas las
otras no pueden contar, excepto vuestras oraciones de esta noche. Y
recordad al papa como mi madre quiso poner en vuestra mente, como
si ella estuviera grabándolo con hierro candente en vuestras
conciencias, el poneros en contacto con el papa Juan Pablo II y pedir,
¡rogarle! que por favor haga lo que mi madre pidió antes en Fátima.
¡Haced lo que ella pidió! De otra manera, el mundo se encontrará en
llamas.
Verónica - Ahora Jesús asciende muy alto en el cielo. Él se envuelve
en su capa y está de pie allí. Él hace una señal con su cabeza; él
indica que no se va. Él se queda cada noche hasta que la última alma
se haya ido de los terrenos, y también Nuestra Señora y santa
Teresita.
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Y esta noche habrá quienes tomaron fotografías, y han podido
capturar en ellas las imágenes de Jesús y María, y posiblemente el
ruedo del hábito de santa Teresita. Eso es lo que dijo Jesús. Las
fotografías fueron tomadas esta noche.

18 DE JUNIO, 1988 – DECIMOCTAVO ANIVERSARIO
DE LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA
Dos curaciones milagrosas: Esta noche inválido sale
caminando de su silla de ruedas
Verónica - En todo el contorno de los árboles las luces titilan. Eso es
la indicación más urgente que Nuestra Señora está llegando
rápidamente. Yo recuerdo que Nuestra Señora dijo que ella estaría
aquí por dos razones específicas esta noche, y que yo debía venir sin
tomar en cuenta cuán enferma estuviera. Me siento muy débil, pero
estoy segura que con la gracia del cielo, y con la ayuda de Nuestra
Señora, yo podré dar su mensaje al mundo.
Nuestra Señora aparece ahora a nuestro lado izquierdo. Hay
luces azules que caen en cascada en todo su alrededor. ¡Ella es tan
bella! ¡Oh! Nuestra Señora está vestida con la más bella túnica
blanca con un borde dorado en su manto. Y ahora ella gira a la
derecha y a la izquierda, mirando a las personas. Y Nuestra Señora
toma el rosario de alrededor de su cintura, y hace la señal de la cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora señala hacia arriba al cielo, y directamente
arriba de nuestras cabezas hay un círculo grande de luz arriba de todo
el círculo aquí, donde estamos. Y hay luces que vienen de los árboles
directamente enfrente de nosotros que caen en cascada sobre
nosotros. Casi puedo sentir los impulsos eléctricos de Jesús y Nuestra
Señora ahora, con la luz desparramándose hacia abajo. Me siento
mucho más fuerte, aunque cuando vine sentía que no iba a poder
llegar a la silla. Pero me siento mucho más fuerte ahora.
Y Nuestra Señora sonríe ahora. Vi mientras ella flotaba
suavemente por el cielo -digo suavemente, porque ellos no caminan
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como hacemos nosotros; ellos parecen deslizarse, sólo deslizarse por
el aire... Debe ser maravilloso estar en el cielo, o venir del cielo.
Nuestra Señora asiente con su cabeza, sí. Ahora Nuestra Señora
toma el crucifijo de su rosario y lo besa, así; y lo extiende ahora para
hacer la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Jesús había ido por el árbol allí a nuestro lado derecho. Yo vi
sus luces mientras iba allá, cayendo en cascadas del cielo -rayos de
largas luces rosadas, muy pálidas. ¡Tan bellas! Yo no creo haber visto
sobre la tierra ningún color como este color que emana de las manos
de Jesús ahora.
Jesús extiende sus manos hacia afuera, así, enfrente de él; y se
acerca a Nuestra Señora quien ha estado de pie sosteniendo su
rosario al lado izquierdo de la estatua, y diría, más o menos, a unos
dieciséis o dieciocho pies arriba en el cielo.
Ahora Jesús y Nuestra Señora se acercan el uno al otro, y
Nuestra Señora todavía sostiene su rosario, el bellísimo rosario con
los padrenuestros dorados y las avemarías blancas. Y Nuestra
Señora ahora especialmente está viniendo hacia el centro sobre su
estatua. Ahora ella desciende mucho más cerca, y Jesús, quien ha
estado de pie allá cerca de los árboles, viene hacia ella. Él mira muy
lentamente a las multitudes. Ahora Nuestra Señora levanta su dedo
índice y hace así:
Nuestra Señora - Mira hacia arriba, hija mía, ¡directamente hacia el
cielo!
Verónica - Oh, arriba de nosotros en el cielo hay rosas, bellísimas
rosas, sostenidas por los ángeles. Veo allí a los tres ángeles
principales del cielo: San Miguel, san Rafael y el tercer ángel, pero
san Miguel -oh, san Miguel viene por los árboles del lado izquierdo.
Oh, ¡él es enorme! Su cabeza también se ve muy grande; él llena
todo el cielo. Él verdaderamente es un guerrero del cielo.
Y Nuestra Señora ahora viene hacia acá. Ahora ella va hacia los
árboles, y toca sus labios con su dedo índice otra vez.
Nuestra Señora - Hija mía, escucha lo que tengo que decirte, y digo
cuidadosamente a nuestras ovejas que vagan. Yo, como madre
vuestra, estoy terriblemente abatida por saber lo que está por venir
rápidamente sobre la humanidad. Veo más allá de mí una bola, una
gran bola. Si fuese colocada a la par del sol, esta bola sería como dos
soles en el cielo. Pero es una bola de destrucción, y os digo, hijos
míos, hemos intentado retener esto con toda clase de gracias y
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ayunos y sufrimientos. Pero el Padre Eterno dice: “Mira hacia arriba,
hija mía”; él dijo que mirasen muy arriba al cielo. Vuestros ojos
humanos aún no pueden percibir lo que está ahí arriba, pero hay una
bola conocida por la humanidad como de origen desconocido. Pero
no es desconocida; es la bola de la redención.
Un planeta cometa dentro de este siglo
No temas, hija mía, debes ver esto, porque es importante.
Dentro de este siglo la bola será enviada sobre la humanidad.
Hija mía, te saqué de tu lecho de dolor y enfermedad para traerte
aquí para avisar al mundo que se prepare ahora. Es casi demasiado
tarde. Hemos pedido también, urgentemente, y recibido gran
cooperación de las masas de personas sobre la tierra, de ir a Roma a
decirles: “Mirad hacia arriba y ved lo que está más allá de vuestras
ventanas: ¡Una bola que rápidamente se precipita hacia la tierra!
Estará aquí en el transcurso de este siglo, si no es que antes.” Pues
incluso los científicos han errado en reconocer la velocidad de esta
bola.
Verónica - Veo un horrible globo, parece un globo de fuego. ¡Es
aterrador! Ahora salta de aquí para allá, como si no tuviera control,
como si no estuviera en su lugar adecuado. Ha rebotado de otro
cuerpo, que parece ser un cometa, y ha realmente destruido el cometa
a la izquierda.
Nuestra Señora - Este no será destruido; porque la humanidad ha
escuchado pero no ha seguido un itinerario, como diríamos, dado a la
humanidad por el cielo, un itinerario de oraciones y expiación. Esto no
ha sido hecho a la satisfacción del Padre Eterno. Todos debéis caer
de rodillas, e implorar por el arrepentimiento de la humanidad. Es la
balanza de la humanidad.
Verónica - Y puedo ver ahora, allá al lado derecho, ahí está san
Miguel, y él sostiene una balanza en sus manos. En un lado de la
balanza, parece haber oro y plata; pero en el otro, ¡parece estar
amontonada con rocas!
Y Nuestra Señora ahora toca sus labios otra vez, así, con su
crucifijo y luego con su dedo, así:
Nuestra Señora - Hija mía, también tengo que decirte: Mira hacia
arriba, y repite lo que ves.
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Verónica - Veo una gran multitud de personas en Roma. No, no es
Roma, porque no puedo ver la... conozco la ciudad. Parece que
pudiera ser Rusia. No estoy familiarizada, madre santísima, con Rusia
ni los edificios.
Disidente planea asesinar al papa
Nuestra Señora - Comprenderás, hija mía, porque en este mismo
instante hay un disidente bajo el número cinco del comunismo
(marxismo cultural) que planea asesinar al papa. Escuchamos sus
palabras diciendo, ¡Esta vez no fallaremos en destruirlo!
Por favor, hijos míos, rezad por vuestro santo padre, el papa. No
debéis perderlo, porque el otro que viene después de él destruirá, si
puede -él intentará destruir, debería decir, hija mía e hijos míos, él
intentará destruir al papa Juan Pablo II.
Yo sé, hija mía cuánto esto te ha atemorizado, y ha hecho
sentirte débil del miedo. Al principio no quería traerte aquí esta noche,
hija mía, porque sé cuán débil y enferma has estado. Pero,
comprende que debes ayudar a nuestros hijos sobre la tierra.
También, están tan indiferentes e incrédulos en muchos lugares.
Niños están desapareciendo, por miles, y ¿adónde van? Van
directamente a los abismos del infierno, al convertirse en peones en
las manos de los satánicos.
Sí, hija mía e hijos míos -y mi hija Verónica- debéis ser muy
cuidadosos. Te he advertido no salir sola, ni siquiera a tu camino;
porque escuchaste la música, hija mía. Se habían reunido bajo tu
ventana.
Yo sé, hija mía, no te di a conocer esto en nuestra última
reunión, pero es urgente que lo sepas. También van a tratar de
asesinarte en tu pórtico exterior. No temas, hija mía; tu destino está
con Jesús y con el Padre.
Ahora, hija mía, quiero que mires hacia arriba, y mira más allá en
el cielo. ¿Qué ves?
Verónica - Veo a un grupo de personas, hablando afuera de un
edificio. El edificio parece que pudiera estar en Rusia. Es el único
lugar donde he visto obeliscos como los que están aquí. Ahora
saliendo de este edificio hay dos hombres que se ven muy siniestros.
Están contemplando rifles. Y también están susurrando. No puedo
escuchar lo que están diciendo, pero están mencionando al papa.
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Ellos repiten continuamente el papa. Ahora los dos se están riendo,
como si hubieran logrado hacer algo malo; ¡pero ríen, porque son
demonios!
Nuestra Señora - Hija mía, cuando hablamos de demonios, también
te menciono que debes ser muy cuidadosa y advertir a todos, que
Satanás estuvo tratando, y logró su misión, de entrar a los cuartos de
trabajo de las boinas blancas y las boinas azules.
¿Qué va a hacer él? Él traerá discordia y descontento. Y ¿qué
vas a hacer tú, hija mía? Vas a rezar más, y tomar una decisión;
porque no te estamos permitiendo estar sola. Pero debes ganar
sabiduría tomando una decisión.
Te lo dejo a ti, hija mía, mientras sigues las reglas de caridad,
santidad y fe. La más grande es la fe. Fe en tus compañeros, no sólo
aceptando las tristezas de la tierra... pero no busquen la riqueza, hijos
míos.
Quiebra de la bolsa de valores dentro de dos años
Dentro de dos años, o menos, habrá una gran quiebra de la
bolsa. Todos los sistemas monetarios del mundo estarán paralizados.
Eso, hija mía, es el motivo por el cual tuviste que venir a los terrenos
esta noche. Yo sé que tienes dificultad en sentarte, y pararte; pero
estaré a tu lado, hija mía, mientras haces lo que te pedí que hicieras
hace dos días.
Verónica - Te refieres, madre santísima, ¿dar las rosas a los
enfermos?
Nuestra Señora - Sí, hija mía.
Verónica - ¿Y los rosarios?
Nuestra Señora - Sí, hija mía.
Dos curaciones increíbles
Vas a atestiguar dos curaciones increíbles esta noche, después
que hayas entregado las rosas y los rosarios a los enfermos, los que
sufren.
Hija mía, ya que llegaste tarde en el tiempo de la tierra, ahora
nosotros debemos tratar de meter en el tiempo que queda, el camino
que toda la humanidad debe seguir en los peligrosos días por venir.
¡Muchos morirán en la gran llama de la bola de la redención! Os he
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dicho eso durante años, hijos míos, ¡pero tantísimos de vosotros no
estaréis preparados!
Mantened agua limpia dentro de vuestras botellas. No aceptéis a
extraños dentro de vuestras casas en estos tiempos, porque las almas
de los que tocan a vuestras puertas serán malas; y también pueden
destruir las almas de los jóvenes.
Hay muchos grupos ahora formados sobre la tierra que no llevan
las palabras de mi Hijo, pero que han construido entre sí lo que ellos
llaman una iglesia. Tenemos muchas iglesias, hija mía e hijos míos.
Mira hacia arriba y dime lo que ves.
Verónica - Yo veo una iglesia. Está hecha de tabla de chilla. Parece
una iglesia. Sí, lo es, y tiene una campana. Se ve bastante antigua,
como si hubiera estado ahí por años. Pero veo salir de la parte de
atrás... ¡Oh! Hay personas y se ven terribles. Llevan puestas
capuchas y capas, rojas por dentro, y negras por fuera, y hay un
hombre detrás de ellos.
Nuestra Señora - ¡Este es el líder del culto satánico que está en Long
Island!
Verónica - ¡Oh! Este amo satánico, o como se llama a sí mismo,
¡tiene dos cuernos! Parecen que están saliendo de su cabeza -no es
un disfraz, sino que, en efecto, ¡salen de su cabeza! ¡Y se está riendo!
madre santísima, ¡es tan malo! ¿Debo mirarlo?
Niños desaparecidos: Peones de los cultos satánicos
Nuestra Señora - No temas, hija mía; coloqué un velo entre tú, y él en
ese momento. Pero ellos están conduciendo sus servicios esta noche,
y las oraciones que dirás, hija mía, cuando regreses a casa mañana,
las ofrecerás por este grupo. Hay niños entre ellos que han estado
desaparecidos ahora durante meses, años, ¡todos ellos son peones de
los cultos satánicos!
Preguntaste, hija mía ¿qué se puede hacer acerca de ellos?
Primero, tenéis que ir a lo sobrenatural. También debéis leer vuestra
Biblia y ponerla ante estos aborrecibles demonios del infierno, gozosos
de la satisfacción de sí mismos, y que han entrado en los cuerpos de
estos individuos... Ellos han estado bajo completo control; por lo tanto,
no tienen conciencia. No tienen nada de santidad. Son todo lo
contrario del cristianismo, y su meta es tomar a los niños católicos del
mundo a través de cultos por todo el país. Ya hay cinco mil o más,
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ahora, en los Estados Unidos y Canadá, y personas preguntan:
¿Adónde se han ido mis hijos?
Verónica - Jesús asiente con su cabeza. Él está a la par de Nuestra
Señora. Él asiente con su cabeza, y toca sus labios:
Jesús - Hija mía, Verónica, escúchame bien. Yo sé que hay discordia,
gran discordia entre los trabajadores. Te digo esto ahora: ¡Ninguna
decisión deberá ser tomada por ahora!
Nuestra Señora - Verónica, hija mía, rezarás, y rezarás más a
menudo al niño Jesús.
Verónica - Sí, yo amo al niño Jesús. Tengo un niño Jesús, grande,
madre santísima, en mi propia casa.
Nuestra Señora - Yo sé eso, hija mía. Lo sé porque he estado en tu
casa muchas veces. No, no siempre me ves, pero sí me escuchas.
Verónica - Oh, madre santísima, estoy tan agradecida. Ahora no
tengo que temer dormir de noche, y escuchar los terribles
acontecimientos que suceden en mis ventanas, bajo las ventanas...
Son tan aterradores. Paso la mitad de la noche rezando, logro
conciliar muy poco sueño. Ellos creen que me van a destruir con los
cantos y los terribles ruidos que suben. Y, sin embargo los vecinos
están tan lejos que no parecen darse cuenta de estos sucesos. No sé,
madre santísima...
Nuestra Señora - Rezarás, hija mía. Será la tarea más difícil que
jamás harás tenido, pero ellos no serán victoriosos. Al final destruirás
esa administración de brujas (coven), hija mía.
Verónica - Ahora Jesús desciende, acercándose. Él desciende a la
punta de la estatua; y él extiende sus manos, así, y los rayos de luz
caen, ¡directamente sobre nosotros! Oh, me siento mucho más fuerte
ahora. Hay algo en las bellas luces. ¡Oh!
Nuestra Señora - Hija mía, ves que las gracias celestiales son dadas
en abundancia cuando se piden. Yo sé, hija mía, que no pides mucho,
pero sí te pedí hace varios años, en tiempo de la tierra, si estarías
dispuesta a sufrir por el papa, y por la misión, y dijiste que sí, hija mía,
¿verdad?
Verónica - Sí, madre santísima, yo lo dije.
Nuestra Señora - Bien, hija mía, lo que te pedimos no es fácil, pero
continuarás, y cuando haya un mensaje urgente, Yo estaré aquí.
Puedes llamarme en cualquier momento, hija mía, y vendré a ti.
No tenéis que llorar de noche por todos los pecadores del
mundo. Muchos han sido salvados debido a las oraciones, hijos míos.
Hay muchos en el purgatorio que no tenían cómo salir de ahí, si no
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hubiera sido por vuestras oraciones. Cuando hacéis esto, hijos míos,
ganáis muchas gracias también para vosotros.
Recordaos siempre de llamarme, hijos míos. Soy vuestra
madre, vuestra madre de la paz, vuestra madre de la gracia. Siempre
seré vuestra madre, ahora y en la eternidad. Cuando paséis el velo,
hijos míos, entenderéis plenamente cómo vuestras obras de
misericordia y caridad les habrán traído a través del velo, al cielo.
Jesús - Hija mía e hijos míos, ofreced esta lección, hija mía. Tú, como
acaba de decirte mi madre: Tendrás que tomar algunas decisiones por
ti misma, porque de esa manera te probamos, hija mía -debemos
siempre probarte para ayudarte por si sales de la gracia por enojos.
Cualquier cosa dicha con enojo nunca será aceptada por el cielo.
Yo sé, hija mía. Ahora toma -no trajiste el cesto pequeño que te
dije que trajeras. Ahora quiero que inhales profundamente. (Verónica
inhala profundamente).
Verónica - ¡No puedo exhalar!
Jesús - Sí, lo harás, hija mía. Exhala.
(Verónica exhala
profundamente y tose).
Está bien, hija mía, ahora siéntate hacia atrás y te hablaré
mientras haces lo que nos prometiste hacer, que llevarías los rosarios
y los pétalos de rosa a los enfermos e inválidos. Ellos vienen, hija
mía, con gran corazón, sabiendo en sus corazones que algunos serán
milagrosamente curados esta noche. Y si encontramos a la persona
en la silla de ruedas, esa persona va a salir caminando de su silla de
ruedas. Asegúrate que alguien esté a tu lado. Nosotros nos vamos a
parar, hija mía e hijos míos, directamente arriba de la estatua.
Verónica - Están como a unos quince pies, creo -no soy buena para
calcular en pies o distancia de altura, pero diría que a unos quince pies
arriba de la estatua. Y Jesús y Nuestra Señora - hace bastante viento,
sus capas y el manto de Nuestra Señora ondean. Ella sonríe y tiene
una sonrisa tan linda, una sonrisa suave; tan llena de compasión y
amor.
Nuestra Señora - Ahora, hija mía, llevarás los pétalos de rosa,
mientras estén frescos, y los rosarios que están a la mano a los
enfermos y a los que sufren.
Verónica - Oh, ahora en todo el contorno de los árboles, pueden verse
las luces rosadas. Caen en cascadas, no en ribetes como caían las
de Nuestra Señora, sino en líneas rectas, líneas verdaderamente
poderosas. Y parecen que son los rayos de luz que Jesús envía para
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tocar a los enfermos e inválidos, porque las luces van directamente al
área de los enfermos e inválidos.
Jesús mira hacia abajo. Él lleva puesta su capa de color
borgoña, con el amarre dorado, un amarre dorado. Él lleva puestas
sandalias. Estoy tratando de verlas. Son hechas de un tipo de piel de
animal. Sí, de eso son. Jesús asiente con su cabeza. Son hechas
como de cuero, un cuero. Ahora Jesús señala hacia ¡allá¡ y él hace,
así, ahora:
Jesús - Hija mía e hijos míos, deseo enfatizar esta noche... Mira hacia
arriba, hija mía, y mira lo que será, mientras recibes una imagen más
clara.
Verónica - Veo lo que parece ser una escuela, de alguna clase, y es
una escuela de varones, y están todos sentados en los pupitres. Pero,
¿y quién es el profesor? ¡Oh! Puedo ver eso. Oh, ¡es Frank! ¡Sí!
Ahora Jesús toca sus labios:
Jesús - Hija mía, hay lecciones para ser aprendidas de esta imagen.
Voy a pedirte que busques la sabiduría necesaria para la crisis actual.
Ahora deseo que sepas, hija mía, que esto no ha sido solucionado
todavía. Dependeremos de ti para hacer lo que es necesario.
Verónica - Sí, Jesús dijo que él no desea que yo repita lo que me está
diciendo ahora.
¿Verdad? Sí, oh, ahora puedo hablar. Lo que Jesús está
enfatizando - ¿es así, Jesús? Sí. ¿Deseas que yo hable? Está bien.
Jesús lo dirá él mismo, ella dice. Yo no lo tengo que decir. Solamente
repetir.
Jesús - Hija mía e hijos míos, tenemos una gran crisis sucediendo en
el mundo, y aún entre vosotros. Esto será solucionado con humildad,
caridad, oración y gracias. Eso es todo lo que diré por ahora, pero
reflexionad sobre ello, y rezad sobre ello; y te aseguro, hija mía, que
las cosas no serán tan caóticas.
Ahora continuarás, hija mía; busca la otra silla de ruedas, hija
mía. Parece estar escondida. Es muy necesario que encuentres a
ese inválido, porque debemos obtener su nombre y dirección.
Verónica - Sí
Jesús - ¡Mira hacia arriba!
Verónica - Ese individuo está en una silla de ruedas. Él no tiene
piernas. Oh, no, están cubiertas con un chal. Yo supuse que Jesús
decía que él no tenía piernas; las piernas están allí, pero él está
paralizado.
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Jesús - Ahora encuentra ese individuo y coloca los pétalos de rosa
sobre su cabeza y sus piernas. ¿Puedes hacer eso, hija mía?
Verónica - Oh, sí, Jesús, lo haré.
Jesús - ¡Gracias!
Verónica - Ahora Jesús asciende al cielo. No se ha ido muy lejos.
Oh, ahí está Nuestra Señora al lado izquierdo. Ahora Jesús extiende
su mano, así, como siempre hace, así. Es tan maravilloso verlo. ¡Es
tan bello! Las luces salen de sus manos, y él hace la señal de la cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y ahora está a nuestro lado izquierdo, eso sería su lado derecho,
y él hace la señal de la cruz otra vez: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús toca sus labios: ¿Sí?
Él cruza el cielo. Cambió de opinión acerca de algo; se había
detenido repentinamente y estaba mirando hacia acá, y luego giró a la
izquierda, y dijo: ¡Sígueme!
Jesús está por el árbol, allá. Y... sí, hace bastante viento allá
arriba. Nosotros mismos no estamos recibiendo mucho viento esta
noche, pero hace bastante viento allá arriba, se ve confortable para
Jesús y Nuestra Señora.
Jesús se ha inclinado y hace la señal de la cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Es tan bello!
Ahora Jesús extiende sus manos hacia afuera, así, y todas estas
bellas (luces) - oh, el cielo debe ser tan bello, ¡más allá de lo que
nosotros podemos concebir! ¡Esas luces, esas bellas y brillantes
luces! Y emanan de las manos de Jesús. Las luces irradian hacia
abajo, allá - oh, y él sonríe. Él me indica ir allá. Sí, Jesús.
Necesitamos las rosas.
Jesús - Estamos de pie aquí, hijos míos. No os dejamos; pero
deseamos que encontréis la primera persona esta noche. Será mucho
más fácil cuando den su testimonio.
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1RO DE OCTUBRE, 1988 - VÍSPERA DE LA
FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES GUARDIANES Y
FIESTA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
Ciudad de Nueva York señalada para ser destruida:
Bombas serán colocadas en lugares estratégicos
Verónica- Hay luces azules ahora que bajan del cielo, desde muy
arriba. ¡Oh, las luces son tan bellas! Oh, anteriormente he visto luces,
pero hay algo diferente acerca de éstas. Son magníficas. Son de
color azul. Y, también, ahora más allá del azul, del lado derecho de
cada arroyo azul, hay luces rosadas que caen en cascada ahora.
Realmente son luces porque fluyen de lo azul. Nunca vi algo
semejante.
Y –oh, allí están: En todo el contorno de las luces ahora están
saliendo– sé que son ángeles. Son de todas las edades y diferentes
tamaños, pero sí creo que están según sus edades. Estos son todos,
lo sé, ángeles guardianes. Están vestidos en los tonos pastel más
bellos de azul, rosado y blanco. Y siento que el azul significa ángeles
masculinos, si hay tal cosa; y que el rosado es para los ángeles
femeninos; y el blanco para los bebés. Son –hay cientos de ellos en
todo el contorno de los árboles. Oh, estoy segura que ustedes los
tienen que ver. Son tan claros, son casi humanos en apariencia, a
excepción de lo traslúcido de sus caras. Son tan bellos.
Ahora muy arriba en el cielo –oh, tal vez cerca de veinte pies
más allá de la estatua arriba en el cielo, hay ahora una luz muy blanca.
La luz se abre; es como si perforara el cielo, y allí viene Jesús a través
de la luz. ¡Oh, él es tan bello! Lleva puesto un manto muy espléndido.
Está cortado muy diferente al que vestía en la última aparición. Pero
es un manto bello, todo de un tejido de tipo clásico. Es –casi parece
que viniera de un país extranjero, el manto. Pero es tan bello.
Ahora –oh, directamente detrás de él ahora, mientras se abre la
luz, puedo ver a Nuestra Señora que viene con alguien más. ¡Oh! ¡Es
santa Teresita del niño Jesús! La conocería en cualquier lugar, ya que
prácticamente vivió conmigo en 1968 y 1969. Ella trae puesto un
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hábito ahora. Es de color blanco y negro. Sin embargo, ella tiene una
capa; la capa es de color crema.
Ahora están todos juntos, lado a lado. Jesús está a nuestro lado
derecho; Nuestra Señora está junto a él, a su lado derecho, y santa
Teresita está también de pie al lado derecho de Nuestra Señora.
Ahora Jesús toca sus labios, lo que significa que él va a hablar.
Oh no, él señala hacia santa Teresita; ella va a hablar. ¡Pero yo no
puedo hablar francés!
Jesús- Comprenderás, hija mía.
Verónica- Oh, Jesús dice que yo comprenderé.
Santa Teresita- Mi hermana, mi querida hermana Verónica, cuán
contenta estoy de verte otra vez después de todos estos años. He
estado por aquí, pero el Padre Eterno no me ha permitido aparecerme
ante ti como en los primero años. Pero te he estado guiando. Deseo
ahora que recites para mí, Verónica, el poema mensaje. Esto es para
nuestro amado Jesús aquí.
Verónica- Y ella señala, y Jesús sonríe. Él tiene una cálida sonrisa
tan linda. Oh, es tan linda. Ahora él toca sus labios, y dice:
Jesús- Repite lo que Teresita te ha pedido.
Verónica- ¡Oh!
Niñez Espiritual
Querido Jesús, todo lo que puedo hacer es solamente amarte,
porque mis riquezas están aquí en mi corazón;
no están encerradas ni encadenadas contra el robo,
¡siempre están libres para partir!
Te ofrezco este regalo, Jesús;
acéptalo con tu precioso gozo.
Estoy allí para sostener en tu reino:
¡Sólo trátame como tu pequeño juguete!
Ahora Teresita señala hacia arriba, ella señala hacia los ángeles que
están en el cielo.
Santa Teresita- Tú conoces, hermana mía, muchos de los nombres.
¿Darás a conocer algunos esta noche a los demás?
Verónica- Sí. Está Tomdarius, Tusazeri... él es mi ángel guardián,
pero es muy gracioso. Le encanta estar dando vueltas. Y ahora
mismo está dando vueltas y girando otra vez. Siempre lo hace cuando
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me ve; da vueltas y gira. Y ahora también, está Razene, y Nadina y
muchos otros.
Santa Teresita- Sí, hermana mía, ese es el mensaje gozoso de esta
noche, pero también tengo que venir como portavoz del cielo. Muchos
se burlarán de ti, hija mía, por estos mensajes.
Verónica- Ahora Jesús toca sus labios.
Jesús- Hija mía, quiero que sepas que no debes sentirte afectada por
la burla y los escritos de aquellos que no son creyentes. Recuerda
que en mi tiempo yo también sufrí por la misma causa, hija mía. El
Padre Eterno me tenía siempre en sus brazos, y te digo, hija mía,
Verónica, que siempre estás en mis brazos. Yo permito que te
sucedan muchas cosas.
Mira hacia arriba, hija mía; quiero que mires muy arriba en el
cielo y comprenderás el porqué estás siendo perseguida.
Monjas bailando en mallas (leotardos)
Verónica- Estoy mirando adentro de lo que parece ser, pero –¡Oh!–
¿esto es un convento? Hay un cuarto allí al lado de la capilla, y sé
que son monjas; pero, ¿qué hacen? Están bailando. Y están vestidas,
no como monjas, ¡sino en mallas! ¿Qué hacen?
Ahora Jesús señala hacia allá, y veo en la distancia -al ver muy
arriba en el cielo veo en la distancia un campanario. El campanario
parece como los que se encuentran en la mayor parte de las iglesias
de los Estados Unidos, con el crucifijo -la cruz, no el crucifijo, sino la
cruz en la punta. Ahora Jesús señala hacia abajo, y veo salir por la
puerta a tres o cuatro hombres.
Jesús- Ellos, hija mía, ¡son sacerdotes!
Verónica- Bien... ¿lo son? Querido Jesús, no comprendo. ¿Qué
hacen? No parecen sacerdotes.
Monjas teniendo abortos
Jesús- Eso es lo que hace doler mi corazón, hija mía. Esa es una de
las razones por la cual Teresita llora constantemente cuando ella mira
dentro de los conventos y ve lo que sucede. Muchas ahora creen en
el aborto, los asesinatos de los niños; y muchas han cometido este
acto en sí mismas.
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Preguntas, hija mía, ¿cómo sucede esto a quienes tienen una
vocación? ¿Cómo pueden jamás buscar un aborto, no importa cuál
haya sido la causa? Te diré, hija mía, es porque se han entregado a la
inmodestia. También han abandonado sus vidas de oración. Ellas
buscan los placeres del mundo. No pueden ser condenadas por
ahora, hija mía, porque hay muy pocas personas que rezan por el
clero y las monjas. Ellos necesitan vuestras oraciones, todos los
rosarios que pueden ser rezados para su repatriación.
Hija mía, deseo que ahora tomes tres fotografías. Son de mucha
importancia, pero debo advertirte esto: Yo te diré parte del mensaje
cuando recibas las fotografías, pero la primera parte con la fecha -una
fecha muy importante, hija mía- la guardarás para ti sola, y la
mantendrás dentro de ti.
Teresita tiene el permiso del Padre Eterno para quedarse aquí
por el resto de la vigilia. Ella también irá por allá y verá a los enfermos
e inválidos, porque en el día de su fiesta, y el día de la fiesta de los
ángeles guardianes, habrán muchas curaciones.
Hija mía, preguntarás a todos alrededor tuyo y verás si todos los
pétalos de rosas ya han sido distribuidos como te pedí esta mañana
temprano. Si no, debe hacerse inmediatamente, Todos los rosarios
disponibles serán dados a los enfermos e inválidos. Y si aún quedan,
hijos míos, por favor los repartiréis a todas las almas que están
visitando. Estáis en los tiempos más peligrosos ahora.
Verónica- Y Jesús parece estar llevando su mano, así, a su ceja,
como si hubiera pasado por unos terribles momentos. Es tan patético
ver a Jesús con lágrimas en sus ojos. Yo comprendo... yo comprendo,
Jesús. Yo haré... lo haré. No, no revelaré las tres fotografías, pero yo
comprendo...
Jesús- Ahora, hija mía, te sentarás y tomarás tres fotografías o más,
todas las que puedas. Pero necesitamos por lo menos tres. Las
leerás en el orden en que sean tomadas; y no te preocupes, hija mía,
por lo que veas. Hay mucho que se debe decir al mundo, ya que el
tiempo se hace muy corto.
El aviso estará pronto sobre la humanidad. Me preguntas, hija
mía, ¿si puede ser detenido? Sólo por medio de oraciones y
sacrificios será aguantado, pero el tiempo está de sobra retrasado. Si
no fuese por mi madre quien constantemente mantiene su mano sobre
la mía en angustia, yo dejaría caer mi mano, y el aviso vendría sobre
la humanidad. No es para pedirlo, porque sabéis que viene, hijos
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míos. Se debe de rezar para que no llegue porque habrá quienes
morirán en este aviso. Ahora, hija mía, toma las tres fotografías.
Verónica- Jesús hace la señal de la cruz, y está de pie ahí arriba de
los árboles, más o menos –oh, más o menos, yo diría, veinte o treinta
pies arriba de los árboles. Ahora Jesús lleva su dedo índice a sus
labios.
Terremoto a causa de los abortos
Jesús- Hija mía e hijos míos, yo me refiero a vosotros siempre como
mis hijos porque cada alma que está viva sobre la tierra hoy día, y
aquellas que han sido abortadas, fueron traídas al mundo por la
intercesión del Espíritu Santo; por lo tanto, ellas son creaciones de
vuestro Dios, y como tales, para los Estados Unidos, una medida de
castigo: Habrá un gran terremoto. Este terremoto será en un lugar
muy inusitado, hija mía, pero cuando suceda sabrán que están
enfrentados a un Dios enojado.
Hija mía e hijos míos, hemos ido a través del mundo, en varios
lugares durante muchos años de tierra, tratando de prevenir a la
humanidad que, a no ser que cambie sus caminos, gran castigo caerá
sobre toda la humanidad. Ha habido guerras y rumores de guerra
ahora por todo el mundo. Habrá una gran guerra, pero primero
recibiréis el aviso, el gran aviso. Muchos corazones se pararán de
terror.
Los que no escucháis nuestras voces suplicantes ahora a través
del mundo, vuestro tiempo se acorta. Os lo decimos a todos. Para
aquellos con la gracia y conocimiento de lo que está por irrumpir –
debería de decir infringir, porque, hija mía, en mi mente escucho todas
las infracciones de la humanidad en contra de las leyes de su Dios...
es por eso que ya no puedo sostener más la mano de mi Padre, ni la
mía por más tiempo.
Yo sé, hija mía, que esto te asusta, pero quiero que mires muy
alto en el cielo y describas la escena que ves.
Verónica- Veo una carretera. Parece una carretera rural ordinaria,
pero conduce a una ciudad, una gran ciudad. Yo diría por los edificios
que la ciudad parece Nueva York. Pero veo que hay unas personas
de apariencia muy siniestra que caminan indiferentemente por la
carretera cargando sacos. Dentro de esos sacos hay metralletas.
Jesús- Sí, hija mía.
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Verónica- Jesús señala con ira lo que ve.
Muchos en Nueva York serán acribillados
Jesús- Veo asesinato por delante ahora, hija mía, en vuestra ciudad
de Nueva York. Muchos serán acribillados. Es un ataque de una
nación comunista.
No, hija mía, no necesitas saber ahora el nombre de esa nación,
porque pronto será conocido cuando sean aprehendidos los captores.
La Oficina Federal de Investigación oirá de esto, hija mía, y tratará de
detenerlos.
Bombas en lugares estratégicos
Estos intrusos en la serenidad de los Estados Unidos tienen piel
oscura.
No son de esta nación, pero vienen de una nación
actualmente en guerra. El objetivo de ellos es destruir todo y causar
caos en la ciudad de Nueva York. Con sus planes habrá bombas
colocadas en lugares estratégicos y muchos morirán a manos de estos
rufianes.
Hija mía e hijos míos, e hija mía, Verónica, te traje aquí esta
noche y te alivié de tu mayor sufrimiento en estos pocos últimos días
para que tú estuvieras en pie. Hay mucho que tiene que decirse.
Un gran motivo para permitir este desastre en Nueva York sería
por las clínicas de aborto a través de la ciudad y del país.
Mucho de vuestro dinero de las capitales del mundo llega a
Nueva York. Estos dineros están siendo reunidos para comenzar otra
guerra. Hay un grupo en vuestra nación llamado los iIluminati. Ellos
están compuestos por los mayores accionistas de dinero, y por dinero
han vendido sus almas y las almas de miles de personas.
Una gran depresión planeada
Hija mía e hijos míos, rezad una constante vigilia de oración.
Mantened esto a través de los Estados Unidos y todas las naciones
del mundo, porque queda poco tiempo. Pronto, en los planes del
Padre Eterno, él enviará y permitirá llegar sobre la humanidad un gran
desastre monetario. De esta manera se os probará que el desastre
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pasado en los años 20s, hijos míos, fue nada comparado al que
sucederá ahora. Yo hablo de una gran depresión que viene sobre la
humanidad. Esto está bien planeado por los que están en control y
deberá golpear a vuestro país, los Estados Unidos y Canadá dentro de
los próximos dos años.
¿Puede esto ser detenido, hija mía? Todo lo puede ser si
podemos alcanzar a la gente, al pueblo, a tiempo. Sin embargo, no
soy optimista, hija mía, por los asesinatos y los dos hombres en
particular que están ahora aquí en los Estados Unidos y que emplean
expresiones como “cubrir los lugares”. Eso, hija mía, significa mirar y
ver y reportar.
Verónica- Bueno, veo a dos hombres. No sé si son Musulmanes.
Tienen la piel de otro color, pero no son exactamente negros.
Caminan ahora a través de un edificio, y cargan con ellos, ahora,
sacos; pero los sacos son más grandes de lo corriente, lo que los hace
muy sospechosos.
Jesús- En esos sacos llevan todos los implementos de destrucción.
Verónica- ¡Oh! puedo ver ahora; señalan el otro lado de la calle, y
reconozco el edificio del Empire State. ¡Oh, no!
Un objetivo: Edificio del Empire State
Jesús- Hija mía, ellos escogerán el edificio del Empire State para
producir más notoriedad ante el mundo.
Tenemos otras cosas que discutir, hija mía, antes que termine la
vigilia. Quiero que el mundo sepa ahora que ya no toleraremos más
los asesinatos de los niños no nacidos. El Padre Eterno encuentra
que los niños para quienes él tenía grandes planes para llevar la
verdadera fe al mundo y para salvar la Iglesia de su Hijo, han sido
asesinados en el vientre.
Satanás es el padre de todos los
mentirosos, y se dan muchas excusas para el aborto. Y aún ahora en
nuestros conventos, se consuelan a las mujeres que están por tener
abortos; mientras que no se les dice la verdad porque ellas son
asesinas y son madres que asesinarán a sus propios hijos.
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Mujeres estarán con la cabeza del hogar: Sus esposos
El Padre Eterno no dispuso que las mujeres fueran sacerdotisas
ni asesinas, sino que fueran con la cabeza del hogar una luz para
guiar a sus hijos. Cada niño es para el Padre Eterno una pura
bendición sobre la humanidad, pero todo esto se ha perdido en
nombre del modernismo. La inmodestia reina en vuestro país. Hay
muchas razones por las cuales el Padre Eterno siente que ahora es
tiempo de hacer algo acerca de todas estas anormalidades.
Hija mía e hijos míos, mantendréis una constante vigilia de
oración a través de vuestro país, y Canadá, y el mundo; porque pronto
entenderéis que al timón de todo este desastre estará el Padre Eterno.
Aviso y aviso, enviados a través del mundo, avisos por muchos años,
y, ¿qué bien hicieron? Sólo unos pocos, un puñado, según los
cálculos del cielo, han aceptado los mensajes del cielo.
Hija mía e hijos míos, mi madre ha estado yendo a través del
mundo. Ella llora lágrimas de compasión sobre la humanidad, porque
ella conoce todo el programa por venir.
Muchos huirían de sus casas
Tú, hija mía Verónica, continuarás recuperando tu fuerza, y
estarás aquí para la siguiente vigilia; porque para entonces habrán
muchos huyendo de sus casas. El Padre Eterno siente que es de la
única manera que él puede salvar las almas de los niños y los no
nacidos.
Ahora, hija mía, te sentarás y tomarás tres fotografías más.
Estas las podrás revelar.
Verónica- Mientras repartimos los rosarios y los pétalos de rosas,
Nuestra Señora y Jesús y santa Teresita estaban de pie cerca de los
árboles todo este tiempo. Yo los noté mientras estábamos hablando
aquí y examinando las fotografías. Pero ahora Nuestra Señora está
linda esta noche, también. Entre todas las bellezas que hemos visto
esta noche, el vestido de Nuestra Señora es simplemente bello. Y
Nuestra Señora –muchas personas preguntan, usted sabe, cómo se
ve ella. ¿Cómo la puedo describir? Ella tiene facciones que son -que
simplemente no son de este mundo. La belleza y la luz que vienen de
su rostro y sus ojos, y la luz que parece que simplemente exhala de su
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cuerpo por todo el cielo, ilumina el cielo arriba de nosotros por -oh, un
área muy grande de por lo menos unos 20 pies extendiéndose muy
por detrás de nosotros.
Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba. Ahora ella se acerca
más a los árboles, y Nuestra Señora - y veo a Jesús. Él está de pie,
allí todavía cerca de los árboles a nuestro lado derecho, y santa
Teresita está directamente arriba de la estatua. Santa Teresita está de
pie allí. Y su túnica, ella lleva un largo hábito; cubre sus zapatos. No
puedo ver sus zapatos. Su hábito es muy modesto, y ella lleva puesto
un manto muy lindo de color crema. Y hace bastante viento. Y ellos
realmente están flotando. Ahora Nuestra Señora flota para estar al
lado de Teresita, y ella lleva ahora su dedo índice a sus labios.
Nuestra Señora- Hija mía e hijos míos, os debo pedir esta noche que
recordéis que hay muchos mensajes que no han sido leídos por todos.
Han sido dieciocho años terrenales desde que yo me aparecí aquí por
primera vez, y mucho ha sido dado, y mucho ha sido olvidado. Por lo
tanto, pedimos a todos nuestros hijos que obtengan copias de los
mensajes anteriores del cielo, porque ahora estamos repitiendo.
Porque si os pudiera mostrar lo que está por venir a la humanidad,
vosotros, también, estaríais derramando lágrimas de dolor.
Verónica- Nuestra Señora llora, debe de ser algo muy serio. Nuestra
Señora llora. Y santa Teresita ahora está acercándose y coloca sus
manos sobre el hombro de Nuestra Señora. Y Teresita llora también.
Ahora Teresita vuelve y lleva su dedo índice a sus labios.
Santa Teresita- Verónica, estaremos aquí el resto de la noche, hasta
que la última persona se vaya de los terrenos. No hay tiempo en el
cielo como lo calculáis sobre la tierra; por lo tanto, cada persona que
haya venido esta noche se irá con gracia. Habrán muchas curaciones
esta noche.
Nuestra Señora- Yo comprendo, hija mía, lo que estás pensando, de
las complicaciones en que incurres al tratar de probar al mundo la
verdad. Aquellos que no tienen el valor de guardar su gracia -porque
las gracias son otorgadas y las gracias pueden ser quitadas- por lo
tanto, es de suma importancia, hija mía, que ores por los dos
individuos que han hecho muy difícil el recopilar los datos de sus
corazones.
Ahora mismo, hija mía, te pido que no te apures a regresar al
lugar de donde viniste porque tuvimos mucho trabajo que hacer para
preparar los terrenos para tu llegada sana y salva, hija mía. Como te
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dije en casa, no tenías dudas de que estarías protegida; yo lo sabía
pero también tenías que ser avisada de lo que debías evitar.
Sí, hija mía, siempre habrán otros que tratarán de destruirte;
pero ellos no pueden destruir los dieciocho años de mensajes del
cielo, porque éstos irán a través del mundo, hija mía, mucho después
de que hayas sido tomada de la tierra. No te alarmes, no digo que
estarás dejando la tierra ahora. Oh no, hija mía, no se te dará mucho
descanso; porque todavía hay mucho que tienes que hacer. Yo misma
te mantendré informada, hija mía. Mientras repito: No siempre me ves,
pero siempre escucharás mi voz.
Verónica- Ahora Jesús viene y él extiende su mano, así, y hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu
Santo. Ahora Nuestra Señora toma su bello rosario de su cintura y
hace la señal de la cruz, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora ella va hacia... Nuestra Señora, Jesús y Teresita ahora
-Teresita ha venido de detrás del árbol. Ella está de pie al lado de
Nuestra Señora, y todos van hacia nuestro lado izquierdo. Y ahora
ambos al unísono, Jesús y Nuestra Señora hacen la señal de la cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús coloca su dedo índice en sus labios.
Jesús- Ahora, hija mía, continuarás con las oraciones de expiación;
son urgentemente necesitadas. No te asustarás del mensaje esta
noche, porque debe ser dicho al mundo, hijos míos. Muchos morirán a
no ser que nos escuchen ahora y sigan nuestras instrucciones.
Sí, hija mía, ahora te sentarás y tomarás dos fotografías más;
tres, si es posible, pero con seguridad dos. Y como dijimos, no nos
iremos de los terrenos hasta que el último hijo se haya ido.
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6 DE OCTUBRE, 1988 – VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Provisión de sangre altamente contaminada: Sida ¡no
habrá cura jamás!
Verónica – Hay alrededor de los árboles luces azules y luces rosadas.
Esto es muy poco usual porque generalmente o son las luces azules o
son rosadas, pero ahora las tenemos juntas y caen en cascada en
todo el contorno de los árboles. Estoy segura que si observan de
cerca, ustedes podrán ver el efecto que hacen sobre la estatua, y
sobre todo cómo se ven de lindo en la exedra. Las luces caen en
cascada sobre la exedra. Son tan bellas.
Ahora muy alto en el cielo –no puedo juzgar la distancia en pies–
hay una luz, una bellísima luz. Ahora se abre. Empezó como del
tamaño, diría yo, de una moneda de veinticinco centavos de dólar
estadounidense; pero ahora se abre y se hace mucho más grande.
Mientras veo, puedo escuchar voces de fondo, y están cantando:
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Suenan como ángeles, cientos
de ángeles ahora. Y ahí a través de la luz viene Jesús. ¡Oh, se ve
magnífico! Oh, las luces caen todas a su alrededor ahora. Son azules
y rosadas. Y él sonríe; puedo ver la sonrisa en su rostro. Es tan
tranquilizante y fortificante. No hay manera alguna, humanamente
hablando, en que yo podría explicarlo.
Ahora si ven muy alto al cielo, Jesús se ha movido ahora a su
lado izquierdo, allá en esa dirección. Él señala al cielo; yo debería ver
más alto al cielo. Ahora ahí, muy arriba de nuestras cabezas, hay otra
luz. Ahora ésta parece como del tamaño de una moneda de cincuenta
centavos (de dólar estadounidense), pero se agranda, y agranda, a la
vez que se acerca. Dentro de esta luz puedo ver a Nuestra Señora.
Oh, ella es tan bella ¡ella es simplemente tan bella! Palabras
humanas no pueden describir su belleza. Lo único que puedo decir es
que esto es algo que no es de la tierra; es la vista más celestial que
persona alguna podría ver. Nuestra Señora tiene puesta su túnica
blanca, con el borde dorado en todo el contorno. Y ella lleva un manto
sobre su cabeza. Yo raras veces he podido ver tan siquiera una
mechita del cabello de Nuestra Señora. Es tan bello. Nuestra Señora
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desciende. Ella flota ahora. Y ella parece estar de pie sobre la luz.
Esta ha creado un efecto como de una bola debajo de sus pies. Y la
lleva al lado derecho de Jesús; eso sería nuestro lado izquierdo.
Ahora mientras miro hacia arriba, noto que Jesús está en gran
conversación con Nuestra Señora.
No puedo escuchar la
conversación, lo que están hablando ahora. Debe ser confidencial.
Pero diré esto, que a un lado veo una bellísima luz, y en esa luz viene
un libro –un libro, un libro muy grande. Es la Biblia.
Jesús lleva su dedo, su dedo índice a sus labios, y hace la señal
de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Y mientras observo, noto las páginas de la Biblia dando vuelta.
Y Jesús ha asentido sí, al observar la Biblia.
Jesús se acerca. Está dieciséis o veinte pies por arriba de la
estatua. Él ve a su alrededor. Parece estar muy complacido esta
noche. Y ahora toca sus labios.
Jesús – Verónica, hija mía, mira para arriba y ve, y dime lo que ves; y
dile al mundo lo que ves –muy alto– arriba de tu cabeza.
El Padre Eterno
Verónica – Oh, veo a un ser tan bello pero es todo de luz. Sé que es
el Padre Eterno; pero no lo puedo ver de la manera como veo a Jesús
y a Nuestra Señora. Él parece ser un rayo de luz, pero la luz misma
es tan bella. Le da a uno una sensación cálida, y un sentido de solaz.
Ahora Jesús me pide que me acerque con él a las multitudes y
mire alrededor. Sí, lo puedo ver, Jesús. Sí, tenemos a muchos
enfermos esta noche.
Jesús – Curarás a dos.
Verónica - ¡Oh, eso es magnífico! Sé que se pondrán muy felices.
Ahora Jesús señala hacia el círculo de luz, y dice:
Jesús – Repite conmigo, hija mía, las palabras dadas en el monte.
Esta es la manera en que debéis rezar al Padre Eterno:
Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo;
el pan nuestro de cada día dánoslo hoy,
y perdónanos nuestras deudas, así como
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nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal.
Amén.
Hija mía e hijos míos, hice que repitieras esto, aunque sé que
tienes mucha dificultad con tu garganta esta noche. Se te mejorará
hija mía. No te preocupes.
Modernistas buscan remover el padrenuestro
Te pedí ahora que dijeras esa oración porque pronto será
olvidada sobre la tierra. Los modernistas buscan removerla de los
libros de las escuelas. Tú, hija mía, harás que esta oración al Padre
Eterno sea impresa, y dada a todos los niños a tu alcance.
Las madres ahora deben tomar completa precedencia de sus
hijos. En otras palabras, hija mía, ellas deberán ser las profesoras
ahora; porque aquellos quienes eran los maestros ahora se han
entregado a toda clase de modernismo, y apaciguan a aquellos
quienes son malignos en sus enseñanzas. Ellos no se paran
sólidamente de pie ante sus obispos, quienes están haciendo mal en
la enseñanza de sus hijos. Será la responsabilidad de los padres ir
delante en estos tiempos y ser verdaderos padres de familia ante los
ojos de Dios al enseñar a sus hijos en los hogares.
Y una oración más no deberá ser olvidada. Pero nuestros
modernistas la están dejando a un lado. Repite esto, hija mía, un acto
de contrición:
Oh, Dios mío,
con todo mi corazón me pesa haberte ofendido,
y aborrezco todos mis pecados,
porque temo la pérdida del cielo,
y los sufrimientos del infierno.
Pero, sobre todo, porque te ofenden a ti, oh, mi Dios,
que eres toda bondad y digno de todo mi amor.
Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia,
nunca más pecar, hacer penitencia y enmendar mi vida.
Amén.
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Verás, hija mía, que esa oración también será eliminada de los
libros este año venidero. Se les está enseñando unidad a los niños,
pero unidad mundial. El mundo va rápidamente hacia una sola
religión, y también, hacia un gobierno mundial. Pero este no será un
gobierno de Dios; será uno de naturaleza comunista.
Hija mía e hijos míos, escuchadme ahora. Os traje a Verónica
esta noche aunque ella no está bien de salud. Te digo, hija mía, que
es urgente que hagas este sacrificio por la humanidad. Como bien
comprendes, por lo que ha transcurrido en los dos últimos días, no
hablábamos en vano durante el pasado mensaje contigo.
Deseamos que el mundo conozca una vez más que hubo una
locución dada a mi hija, Verónica, y habló de esto: Sodoma y
Gomorra. ¿Suena esto familiar, hijos míos? ¿Es que no estáis
viviendo en el reino de Sodoma y Gomorra? ¿Y qué le sucedió a esa
ciudad adúltera? Fue destruida, como también lo será Babilonia la
grande.
Dos sanados esta noche
Ahora, hija mía, hay dos que serán sanados esta noche. Para
evitar toda confusión, te dirigiré directamente a quienes deseo que
bendigas con el crucifijo del santuario de nuestra madre santísima.
Rezad, hija mía e hijos míos, una constante vigilia de oración. El
mundo está en los más terribles tiempos, y sujeto a terribles castigos,
hijos míos. Yo digo terribles porque muchos morirán en la gran llama
de la bola de la redención. Y muchos también morirán cuando vean lo
que está por delante de ellos, al espantarse sus corazones cuando
corran de aquí para allá de sus hogares buscando un lugar de solaz
–una palabra humana que les dé el valor de enfrentar lo que está por
delante. Y eso, a menudo será la muerte del cuerpo.
Hija mía e hijos míos, aceptad las palabras de mi madre y mi
consejo a vosotros dados a través de los pasados años. Todo lo que
se os ha dado ha sido por una razón y sucederá. Si no fuese así, yo
os lo diría ahora.
Recordad, hijos míos: Una constante vigilia de oración. No
empleéis ninguna excusa para que vuestra familia no cumpla con su
obligación hacia el Padre Eterno. Y recordad, también, hijos míos, las
dos oraciones que hacen que el corazón suba al cielo. Enseñad a
vuestros hijos, porque ya no serán enseñadas en los colegios.
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Ahora, hija mía deseo que tomes cualquier cantidad de pétalos
benditos disponibles, y vayas al área de enfermos, y dales también los
rosarios disponibles. Mi madre y yo estaremos a un lado, mientras
haces esto. Será necesario para las curaciones, hija mía.
Verónica – Todo alrededor de los árboles hay grandes luces. Estas
son luces claras que nos anuncian que Jesús y Nuestra Señora han
estado de pie arriba de los árboles esperando que terminemos en el
área de los enfermos.
Nuestra Señora señala hacia el cielo, y mientras veo hacia
donde ella señala, veo grandes multitudes de personas; pero están
peleando. Sé que es un tipo de guerra. Ahora sus pieles son más
oscuras, aunque no de piel negra como en África. Pero en realidad se
están matando los unos a los otros. Y escucho una voz de más allá
del cielo, que dice:
Padre Eterno – Padre contra hijo, madre contra hija. Será una de las
catástrofes más grandes que el mundo jamás haya visto.
Verónica - Esa voz viene de mucho más allá del cielo, como si viniera
del Padre Eterno mismo. Jesús asiente, sí. Y Nuestra Señora viene
hacia él. Ella se ve muy triste ahora; algo drástico debe de haber
pasado esta noche, que seguramente sabremos a su tiempo. Ahora
Nuestra Señora lleva sus dedos a sus labios, así.
Nuestra Señora – Hija mía e hijos míos, no hay mucho más que os
puedo decir. Mis palabras han ido por todo el mundo, y ¿cuántos han
actuado según ellas? Os vengo como una madre de paz, una madre
de amor. Mis lágrimas han sido derramadas sobre todos vosotros. No
abandonaré la iniciativa de querer salvar cada hijo sobre la tierra. Iré
de aquí para allá en todo lugar donde pueda ser escuchada mi voz, y
llevaré al mundo el mensaje final antes del fin de la época.
Mi Hija os ha dado a conocer el motivo por el cual el mundo
sufrirá. Pero, hija mía e hijos míos, si regresáis a los pasados
mensajes, estoy segura encontraréis debidas razones del por qué el
mundo sufre.
Os digo ahora que no habrá cura para la enfermedad del sida.
Es un castigo del Padre Eterno. Desafortunadamente, hijos míos, hay
muchos jóvenes inocentes, y aquellos de más edad, que han venido
en el plan de Dios para la salvación de sus almas, pero, ellos,
también, han caído víctimas de la plaga del sida. Es una plaga, hija
mía, como otras plagas que también le seguirán.
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Provisión sanguínea altamente contaminada por sida
No tengas miedo, hija mía; me doy cuenta que esto te ha dado
un sentido de terror, porque la plaga del sida ha llegado a muchos:
Todos los conocidos y los no conocidos, y niños también. Yo sugeriría,
hijos míos, que os guardéis bien contra esta plaga. Si necesitáis otra
clase de operación quirúrgica que requiera transfusiones, os sugiero
que un miembro de vuestra propia familia done la sangre, porque la
provisión está altamente –digo altamente– contaminada, y causará
muchas muertes.
Hija mía e hijos míos, os repito, como acaba de hacer mi Hijo,
que debéis mantener una vigilia constante de oración a través de
vuestro mundo y vuestra nación. Vuestra nación –todos los ojos del
mundo están fijos sobre vuestra nación– pero nosotros también
observamos como tratan de volar muy alto en los cielos. Si igual
cantidad de esfuerzo se pusiese en llevar a Dios Padre al mundo,
estoy segura, hijos míos, que mucho del mal del mundo
desaparecería. Esto, claro, está más allá de poderse hacer, porque el
hombre ahora tiene un nivel orgulloso –uno en el cual se encuentra a
sí mismo como el rey del mundo. Y por honor, y gloria, y dinero, el
hombre venderá su alma. Muchos han vendido sus almas para llegar
a la cima.
Hija mía e hijos míos, escuchad esto bien: Cuidad a vuestros
hijos. No dejéis que sean influenciados por sus maestros de hoy en
día, porque el modernismo ha sido introducido, y también la
inmodestia. Hay muchos maestros cuyos ejemplos son muy pobres
para los niños; por lo tanto, es ahora la obligación de cada padre de
familia proteger las almas de sus hijos. De lo contrario, llegará el día
en que derramarán dolorosas lágrimas de pesar, al no saber en qué
reino están sus hijos, ahora que han pasado el velo.
Hija mía e hijos míos, os llamo ahora, y os digo de nuevo: Una
vigilia constante de oración debe ser mantenida a través del mundo –
no sólo en los Estados Unidos y Canadá, sino a través de todo el
mundo. Y esto puede ser hecho, y hecho correctamente, si seguís las
directrices que os han sido dadas desde el cielo en los años pasados.
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Leed todos los mensajes anteriores o pereceréis
Es por eso, por lo que yo os digo, y digo de nuevo: Debéis leer
todos los mensajes anteriores dados por el cielo en los años pasados,
o no seréis salvados. Mucho es pasado por alto debido a la gran
cantidad de mensajes. Por lo tanto, comenzaréis desde el principio e
iréis adelante hasta la fecha presente. Esto también en cuanto a lo
impreso, hijos míos. Comenzaréis desde el principio e iréis adelante
hasta la presente fecha.
Verónica – Ahora Nuestra Señora toma el bellísimo crucifijo de su
rosario –ella lo saca de su cintura, y hace la señal de la cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora se acerca más a su estatua, y va al lado
derecho de Jesús. Jesús se ha movido mientras Nuestra Señora
hablaba. Él se acercó más a los árboles a nuestro lado derecho. Y
ahora Jesús extiende sus manos, así, y hace la señal de la cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús lleva su dedo
índice a sus labios, y dice:
Jesús – Hija mía, deseo ahora que tomes tres fotografías. Ellas
pueden ser interpretadas en los terrenos.

18 DE MARZO,

1989 - VÍSPERA DEL DOMINGO DE

RAMOS
Los padres de familia... Objetivos principales… ¡A los
niños les enseñan a matar!
Verónica- ...todos los árboles alrededor de la exedra. Ellas son del
más bello azul que se podría ver sobre esta tierra. Las luces ahora se
convierten en corrientes de luz que van muy arriba dentro del cielo.
No hay modo de explicar su translucidez y la manera en la cual están
penetrando el cielo arriba de nosotros.
Ahora directamente en el centro de las corrientes de luz veo una
abertura en el cielo. Y mientras miro, se vuelve redonda y bastante
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grande. No puedo ver si Nuestra Señora viene. Sé que es la luz de
Nuestra Señora porque las luces azules que caen en cascada son
siempre el símbolo de nuestra madre santísima.
Ahora sí, ahora ahí está ella. Oh, nuestra madre santísima viene
a través del cielo. Ella parece estar apurándose. Ella está muy
ansiosa de dar su mensaje al mundo. Yo lo sé por la conversación
que tuve con ella esta mañana en mi casa.
Nuestra madre santísima desciende ahora. Y yo veo ahora, una
bola grande que viene del lado derecho de nosotros; es como un
globo, casi como la bola del mundo.
Ahora Nuestra Señora observa, y ella tiene una sonrisa en su
rostro. Es una sonrisa triste, pero que hace que uno sienta como si su
corazón estuviera arrancándosele.
Yo sé que ella está muy
angustiada esta noche por lo que me dijo esta mañana en casa.
Nuestra Señora ahora flota, ella no camina. Ella flota directamente
arriba de nuestras cabezas ahora. La bola se une a ella, y Nuestra
Señora flota hasta la parte más alta de la bola.
Ahora muy arriba en el cielo -no puedo calcular la diferencia- es
difícil describir a Nuestra Señora sobre la bola; ella tiene una
semblanza de tal belleza que no es terrenal. Nuestra Señora -su
rostro es muy radiante, pero veo lágrimas sobre sus mejillas. Nuestra
Señora ha estado sollozando, de tal modo que mientras ella venía a
través del cielo yo podía oír los suspiros de Nuestra Señora mientras
sollozaba. No puedo entender por qué, excepto quizás que tiene algo
que ver con el mensaje de esta mañana, el que no puedo revelar en
este momento al mundo. Sin embargo, yo sé que Nuestra Señora les
dirá la mayor parte de este, ella misma, en sus propias palabras.
Ahora Nuestra Señora toma el crucifijo de su rosario. Mientras
yo describía su apariencia, Nuestra Señora tomaba el rosario de su
cintura; y ella ahora toma el crucifijo y hace la señal de la cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora
mira a su alredor, y sonríe.
Ahora la bola se acerca más a las áreas de los árboles. Y ahora
hay una cascada de luz arriba dentro del cielo, y estas luces ahora
cambian de azul a rosado. Y yo sé que eso significa que Jesús viene
a reunirse con Nuestra Señora esta noche. Ahora las luces se
atenúan, y el cielo se abre. Y yo puedo ver a Jesús ahora; él viene
hacia adelante. Él lleva puesta una bella capa de color borgoña, y él
tiene zapatillas tipo sandalia. Están hechas de una piel, una piel de
animal.
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Ahora Nuestra Señora y la bola se alejan sobre nuestras
cabezas. Y Nuestra Señora hace una señal ahora con su mano a
Jesús, y él se une a ella a su lado izquierdo, nuestro lado derecho.
Ahora Jesús hace una señal a Nuestra Señora. Y Nuestra Señora
ahora coloca su dedo índice sobre sus labios, lo que significa que
escuche y repita.
Nuestra Señora- Hija mía e hijos míos, yo tengo un mensaje muy
desesperado para vosotros esta noche, uno que afectará a la mayoría
del mundo. Pero yo digo ahora, como vuestra madre de luz, que hay
gran oscuridad sobre el mundo. Y como se ha permitido que esto
continúe, a pesar de todos los mensajes del cielo por medio de varios
videntes a través del mundo desde el comienzo del tiempo, vosotros
ignorasteis constantemente nuestro consejo, y ahora los frutos de
vuestras malas costumbres se han hecho realidad. Ya vosotros
habéis sido encontrados faltos de todas las gracias necesarias para
prevenir lo que voy a deciros que sucederá ahora en el futuro cercano.
Terremoto
Hija mía, como te dije esta mañana, habrá un gran terremoto en
el área de Nueva York. Cuando te dé las fechas, tú no saldrás de la
isla (Long Island), o tú, también, quedarás atrapada en el caos. Habrá
muchas inundaciones en las carreteras, así que no trates de llegar a
estas áreas. Tu hijo, en su trabajo, hija mía, escapará de la matanza.
Habrá gran temor en los corazones de los hombres, pero será
demasiado tarde para hacer algo acerca de esto, porque el Padre
Eterno ha esperado muchos años.
Mi consejo al mundo y la palabra de mi Hijo a vosotros han ido a
través del mundo por más de diecinueve años. Ahora eso puede
parecer un largo tiempo a vosotros, hijos míos, pero diecinueve años
son como un día en el cielo.
Nosotros no dormimos en el cielo. Tenemos que salir ahora y
rogar a nuestros hijos de la tierra que abandonen sus malas
costumbres. Ellos están ahora siendo guiados por Satán a través del
mundo. Esto no puede ser aceptado por el cielo. Hay sólo una cosa
que vosotros podéis hacer con un hijo errante cuando ellos no
escuchan, y eso es sacudirlos, hija mía. Me doy cuenta que esto no
es una broma; si no que es una realidad que está viniendo sobre la
humanidad.
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Otra área que será sacudida será California, hija mía. Hay una
gran hendidura en la tierra que se ensancha. Generalmente, esto no
os está siendo dado a vosotros en vuestros noticieros. Ellos están
tratando de induciros a complacencia. Os hemos dado el camino para
evitar estos desastres, y ese camino está guiado solamente por
oraciones, penitencia, y reparación.
Os hemos pedido orar por los pecadores; porque vosotros que
habéis recibido la gracia de venir a estos campos sagrados, vosotros
tenéis que ir adelante y tratar de salvar a vuestros hermanos y
hermanas. Yo digo hermanos y hermanas, hija mía e hijos míos,
porque vosotros todos sois hermanos y hermanas ya que fuisteis
creados por el Padre Eterno. Debido a la humildad del hombre en el
comienzo -excepto, hija mía, por el pecado de Adán y Eva- el mundo
no estaba en tan grande caos. La vida era mucho más simple. A
medida que el hombre va adelante y trata de buscar todo el paraíso de
la tierra por medio de fortunas, oro y plata, va vendiendo su alma para
llegar a la cima.
Un foco de lucha
Hija mía e hijos míos, debéis escuchar bien, cuando os digo
esto: Latinoamérica será un foco de lucha, y los Estados Unidos será
el principal candidato para entrar y tener sus hijos sacrificados sobre
esas tierras. Yo os ruego, como madre vuestra, que me escuchéis.
¡No debéis entrar en Latinoamérica! Eso es lo que concibe el plan de
Rusia: Que vosotros entréis dentro de Latinoamérica.
Hija mía e hijos míos, escuchad bien mientras yo hago que mi
hija Verónica repita para vosotros:
El fin no está tan lejos como podéis ver;
ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y amontonó los carbones
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, vuestras horas son pocas;
por eso trabajad y orad, y tratad de hacer
el trabajo que es dado en la luz,
hasta ese triste tiempo en que todo sea noche.
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La aurora boreal
Hijos míos, deseo que sepáis que vosotros ignorasteis una señal
de hace unos pocos días. Enviamos desde los cielos la aurora boreal
para que brillara ante los hombres y les hiciera saber que cuando esto
sucedió antes, hubo una guerra.
Hija mía e hijos míos, los Estados Unidos de América ahora
están con un deplorable conflicto en su conciencia. Pero vosotros
debéis recordar: Sin mi Hijo ellos no pueden tener éxito. Lenta pero
indudablemente, contra todo el consejo del cielo en los pasados
diecinueve años, el hombre se ha hecho más difamatorio y más
antagonista para con mi Hijo, hasta que aún ha entrado en la casa de
mi Hijo, buscando desechar toda tradición y todo conocimiento de lo
sobrenatural, trayendo una moda de modernismo y humanismo dentro
de la casa de mi Hijo. Esto ha forzado a muchas almas buenas a
perder su camino y dejar la Iglesia.
Hijos míos, yo os ruego, como madre vuestra, no dejéis la Iglesia
de mi Hijo. No permitáis que los roedores entren y hagan una
madriguera y socaven la Iglesia de mi Hijo. Vosotros podréis salvarla
con sólo orar más. Rogad por los pecadores, para que ellos busquen
la luz y les sea dado el conocimiento de los errores de sus caminos,
para que ellos puedan regresar antes que sea demasiado tarde.
Ignorar otras apariciones
Hija mía e hijos míos, deseo deciros también en este momento:
No debéis preocuparos con otras palabras y escritos de apariciones
en varios lugares.
Yo puedo deciros, hijos míos, que
desafortunadamente hay quienes se enredan en la conmoción de los
tiempos y mi aparición en vuestro lugar. Sin embargo, vosotros no
podéis implicaros, hija mía e hijos míos, con ninguna de estas
apariciones, lo mejor es ignorarlas.
Dos curaciones estupendas
Ahora, hija mía, deseo que tú vayas en este momento, después
que sean tomadas tres fotografías, deseo que vayas entre los
enfermos y los ancianos y distribuyas los pétalos benditos de rosa y
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los rosarios, porque habrá dos curaciones muy estupendas esta
noche. No es necesario en este momento, hija mía, saber todos los
detalles, porque antes de que la noche se acabe, tú los tendrás de
boca de los que sean curados.
Ahora, hija mía, Jesús te hablará -él no se va de los terrenoscuando vuelvas de esta misión. Primero, tomarás tres fotografías, y
luego procederás al círculo de los enfermos.
Una decisión correcta
Hija mía, hay mucho que te dije esta mañana, pero yo digo en
este momento: Dejarás de preocuparte por la situación en California.
Tú tomaste una decisión correcta, guiada por mi instinto hacia ti. Por
lo tanto, no te preocuparás más por la persona. No digo el nombre,
porque yo no deseo, hija mía, que él sea aislado; sin embargo, él tiene
que escuchar nuestro consejo y proceder al Canadá, o él sufrirá un
deplorable castigo. Él traerá este castigo sobre sí mismo en maneras
humanas. No es la mano de Dios que lo castigará; será su propia
necedad y orgullo.
Tú entenderás, hija mía, de qué estoy hablando a su tiempo,
pero este es un mensaje semiprivado que puede ir fuera al mundo.
Ellos harán preguntas sobre este mensaje, sin embargo, no es para
que todos lo sepan. Tú entiendes eso, hija mía.
Ahora toma tres fotografías, y luego procede al círculo de los
enfermos.
Verónica - Jesús está de pie hacia el lado derecho de la estatua,
arriba en el cielo. Y ahora antes que yo me vaya, él hace la señal de
la cruz con sus manos, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora él hace una señal sí , él quiere que yo proceda.
El cielo se vuelve de un rosado muy brillante. Estoy segura que
si ustedes pudieran mirar más allá de los árboles no lo podrían dejar
de ver. Rosado es el color de Jesús. El color rosado es de Jesús. Y
yo sé que estuvimos un buen tiempo en el área de los enfermos, pero
ahora el cielo empieza a abrirse arriba de la estatua de Nuestra
Señora, tal vez cerca de cuarenta pies en el aire, y ¡es bello! Se
siente -al mirar las luces, usted se siente tan cálido adentro y tan en
paz. Yo podría sentarme aquí y solamente observar esta luz todo el
día, y estoy segura que estaría tan animada después de ver tan bella
vista.
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Y Jesús ahora viene a través de la luz. Oh, él tiene puesta su
capa de color borgoña. Y él estuvo muy paciente mientras estuvimos
en el círculo de los enfermos. Él sonríe. Él piensa que eso es algo
gracioso. Ahora Jesús coloca su dedo índice sobre sus labios.
Jesús- Hija mía e hijos míos, hay una cosa que deseo traeros esta
noche: Esa es la palabra Rusia. Vosotros no comprendéis el gran
peligro que ella es para el mundo. Yo digo ella, porque no tenemos
nada más así de ilustrativo para explicar la necesidad de convertir a
Rusia. Mi madre en el pasado os ha dicho, en incontables años
terrenales de visita sobre la tierra, cómo hacer esto. Yo repito las
palabras de mi madre al mundo de hace algún tiempo -y yo creo, hija
mía, que has sido una portavoz antes y un medio del cielo para
transportar este mensaje al mundo- esto es, que el santo padre en
Roma, en unión con todos los obispos del mundo, tiene que consagrar
a Rusia al Inmaculado Corazón de mi madre.
Rusia planea invadir Suecia
Vosotros no comprendéis, hijos míos. Rusia ya tiene planes
para apoderarse de Suecia. Yo sé que esto te choca, hija mía, pero es
la verdad. Rusia ahora planea apoderarse de Suecia, y ellos vigilan el
lugar constantemente. Tú dirás esto al mundo como un ejemplo: Si
ellos pueden hacer eso a Suecia, ello puede pasar en cualquier parte,
hija mía. Sí, os decimos esto porque nosotros tenemos gran
esperanza de que ellos no tendrán éxito.
Rueda de infortunio
Ahora, hijos míos, yo hablo a las madres del mundo: Vosotras
tenéis que hacer un firme esfuerzo para ser madres rectas y piadosas,
siguiendo las reglas del cielo. Porque con el tiempo, cada uno de
vosotros vendrá a este lado del velo, y tendréis que dar cuenta de
vuestras acciones sobre la tierra. Encontramos que todos estáis faltos
en este momento, porque como padres de familia, habéis sido
atrapados en la rueda de infortunio de vuestros hijos. Ellos están
siendo ignorados, y también, su educación religiosa es nula.
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TV está enseñando a los niños a matar
Mis padres de familia del mundo, yo os digo como Dios vuestro:
Esto no será tolerado por mucho más tiempo. Porque si vosotros,
padres de familia, no educáis a vuestros hijos en la luz, vosotros los
educaréis en la oscuridad, y ellos eventualmente se levantarán y aún
os matarán. Ahora, hay muchas instituciones satánicas a través del
mundo que están esperando a vuestros hijos. ¿Vais a permitirles que
caigan en sus manos porque estáis muy ocupados en otro lugar para
vigilar a vuestros hijos? ¿Estáis entregándolos al tubo satánico, la
televisión? Sí, hijos míos, ellos están aprendiendo a matar por medio
de la televisión. Están aprendiendo falta de respeto a sus padres.
Ellos se ríen de vosotros cuando no estáis vigilando. Por eso, hijos
míos del mundo, padres de familia, vuestros hijos se van a perder.
Verónica- Ahora veo un cuadro que se forma en el cielo. Se ve una
terrible escena en una televisión. Muestra un jovencito acuchillando a
un gato. El niño que observa esto va a la cocina, toma un largo
cuchillo de cortar pan, y - ¡oh! ¡Él está clavándolo en la espalda de su
madre! Ahora la escena se vuelve muy oscura, no veo nada más. ¡Es
horrible!
Jesús- Eso, hija mía, es lo que está sucediendo ahora a través del
mundo. Los niños están siendo tomados por Satán a través de este
instrumento de Satán. Mucho bien se podría lograr si muchos
vigilaran sus televisores, porque las mentes de sus hijos están siendo
seducidas por Satanás. Yo repito nuevamente: Vuestros propios hijos
se levantarán contra vosotros y destruirán vuestra familia. Los
asesinatos abundarán.
Y, también, yo digo en este momento, hijos míos, no toleraré por
mucho más tiempo las infames acciones de algunos de mis
representantes sobre la tierra. Sí, hija mía e hijos míos, mucho ha
sucedido que ha entristecido los corazones de todos en el cielo.
Nosotros observamos, y os pedimos que oraseis por vuestros
hermanos, que orarais por vuestros sacerdotes sobre la tierra, porque
ellos, también, son humanos y susceptibles a los ataques de Satán.
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Mantenerse en la iglesia de su parroquia
Ya hay mucha discordia en mi Iglesia sobre la tierra. Ello
entristece a todos en el cielo. Y nosotros estamos afuera ahora,
yendo a través del mundo buscando formar ejércitos de hijos buenos
que lucharán, hasta el amargo final si fuere necesario, para salvar mi
Iglesia sobre la tierra. Está siendo destruida. Así como los roedores
horadan en una casa, los que tienen naturalezas malvadas están
horadando dentro de mi Iglesia. La encontramos casi irreconocible,
hijos míos. Sin embargo, yo diré esto: Os pedí que permanecierais en
las iglesias de vuestras parroquias, que no juzgarais por las acciones
del hombre.
La institución misma, como fue fundada por mí, permanece para
ser verdadera. Así vosotros podéis comprender que Satán ha entrado
ahora con sus ejércitos en pleno despliegue, apareciendo como
humanos. Sin embargo, ellos son demonios disfrazados, y ellos
tienen una meta final: Tratar de destruir mi iglesia, la Iglesia católica
romana, con la silla de Pedro como cabeza.
¿Morirá pronto el papa?
Vosotros todos oraréis por el santo padre, el papa Juan Pablo,
porque habrá muy pronto otro atentado contra su vida. Solamente
vosotros podréis salvarlo ahora, porque, hijos míos, con toda
objetividad, os decimos: Sin vuestras plegarias lo perderéis el próximo
año.
Yo sé que esto te atemoriza, hija mía, pero tú, también, tienes
que hacer muchos actos de reparación. Sufrirás mucho en los días
venideros. Esto te lo pedimos porque no podemos prometerte todo
sobre la tierra, porque tu recompensa será grande en la vida del más
allá, hija mía. Acepta tu sufrimiento, y ofrécelo siempre por el
sacerdocio.
Ahora, hija mía, continuarás con las plegarias de reparación. El
rosario tiene que continuarse a través del mundo, aunque tengáis que
ir tocando a las puertas.
Verónica- Ahora Jesús está de pie, coloca sus manos afuera, así, y
hace la señal de la cruz: En el hombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
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Ahora él -Nuestra Señora desciende desde el lado derecho de
Jesús. Yo no la vi arriba del árbol, pero ella viene despacio, y se
reúne con Jesús a su lado derecho, nuestro lado izquierdo. Y ellos
ambos van ahora por encima del primer árbol de la derecha, así, y ella
hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora se vuelve a la derecha, y ellos flotan
hacia acá. No hay manera de explicarlo. Ellos no caminan, ellos
flotan así no más. Es como si no tuvieran peso, pero ellos lucen tan
humanos y tan sólidos como ustedes y yo, yendo a través del espacio.
Ahora ellos están sobre nuestro lado izquierdo, y Jesús extiende
su mano hacia afuera nuevamente, con sus dedos, así, y hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Ahora Jesús hace una señal y él toca sus labios con su mano.
Jesús- Continuad ahora con vuestras oraciones de reparación.

17 DE JUNIO, 1989 - DECIMONOVENO ANIVERSARIO
DE LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA EN
BAYSIDE
Con cartas, llamadas telefónicas y visitas acosar al papa
y los obispos
Verónica-… alrededor de los árboles ahora, corrientes de luz rosada
fluyen de los árboles hasta llegar muy alto en el cielo. Y directamente
arriba en el cielo veo una abertura de luz; la luz es circular. Y viniendo
a través de la abertura -oh, lo reconozco inmediatamente, aún en la
distancia, por su capa. Jesús viene por la abertura, y parece
descender rápidamente porque viene a una gran velocidad. Lo puedo
ver muy claramente ahora. ¡Se ve tan bello! Tiene cabello largo
ondulante. Su cabello se ve mucho más largo ahora, pudiera ser por
la capa que él tiene puesta. La capa está bastante floja alrededor de
sus hombros, no tiene ningún tipo de puño, como la última capa que le
vi.
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Ahora Jesús mira a todo su alrededor y sonríe, y señala alto al
cielo. ¡Oh! Allí - ¡Viene Nuestra Señora! Ella está directamente arriba
de Jesús, pero delante de su visión; y él señala. Nuestra Señora viene
hacia delante ahora. Pero ella no viene sola; ella tiene una bola
debajo de sus pies. Parece el globo del mundo. Y ella desciende
lentamente.
¡Oh! Y ahora veo a Jesús; él sonríe. Su capa vuela un poco con
el viento allá arriba. No sé si está lloviendo, pero su capa parece
brillar tanto. Y tiene un borde dorado en el contorno de la capa ahora,
de la parte del manto, y llega hasta sus pies. Y puedo ver los pies de
Jesús muy de cerca. Él está bastante cerca de nosotros esta noche,
cerca del árbol más alto, directamente arriba de la estatua de Nuestra
Señora. Y él tiene puestas zapatillas marrón como de cuero, son
sandalias realmente.
Y Jesús señala ahora con su mano, así, hacia nuestra madre
santísima, quien está ahora directamente al lado derecho de Jesús.
Eso sería el lado izquierdo de Nuestra Señora, pero el lado derecho de
Jesús. Y ahora Nuestra Señora lleva su dedo índice a sus labios, así,
lo cual significa escuchar y repetir.
Nuestra Señora - Mi querida hija, Verónica, era muy urgente que
vinieras aquí esta noche porque el mal en tu mundo se ha acelerado
mucho desde que estuviste aquí hace un tiempo.
Hija mía e hijos míos del mundo, yo deseo que conozcáis esto:
Para la perseverancia en la lucha que viene por delante para detener a
los satanistas en su búsqueda de tomar a vuestros hijos de vuestros
hogares, yo pido a todos los padres de familia ahora que sean
guardianes constantes de sus hijos y que no estéis obsesionados con
las cosas del mundo, los placeres y las ganancias monetarias.
Yo deseo que todos los padres de familia que escuchan mi voz
esta noche estén alertas al hecho de que ahora hay más de 10.000
cultos, sólo en los Estados Unidos y Canadá. Muchos niños han sido
asesinados por ellos en sacrificios a Satanás. ¿Es esto lo que
queréis, hijos míos?
Padres de familia, cuidad bien a vuestros hijos. Estad seguros
de que ellos no salgan de vuestros hogares sin que sepáis a dónde
van, porque muchos no regresarán.
Esta adulación de satanismo no prevalecerá cuando el Padre
Eterno nos dé los medios para alcanzar a toda la humanidad con esta
súplica del cielo para salvar a vuestros hijos de los satanistas.
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Verónica - Ahora Nuestra Señora se mueve hacia... y ella va hacia el
lado derecho de Jesús, que sería el lado izquierdo de ella. La bola ha
desaparecido, y ella ahora le murmura algo a Jesús que yo no puedo
oír.
Y Jesús me mira directamente. Sus ojos son muy bellos, pero
penetrantes. Ellos parecen ser una luz que lo atraviesa a uno; no hay
manera alguna para poder explicarlo. Pero me siento mucho más
fuerte ahora. Sí, Jesús, me siento mucho más fuerte y mejor ahora.
Yo estaba segura de no poder venir a los terrenos esta noche; pero yo
sabía que tú, y Nuestra Señora, querían que yo estuviera aquí, por
una razón; y yo sabía que tú me harías llegar.
Ahora Jesús toca sus labios otra vez, así, y él hace la señal de la
cruz con su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Jesús - Hija mía, Verónica, yo tengo una misión para ti que no será
agradable. Después de escucharla la puedes rechazar, o puedes
responder que sí. Lo que deseo que hagas, hija mía, es que llegues
hasta tu obispo. Le escribirás, si es que no le harás una visita
personal, esto te lo dejo a ti, hija mía. Pero le dirás a tu obispo que
nosotros en el cielo estamos muy afligidos por su reciente acción de
permitir a los grupos luteranos entrar a la catedral, mi Iglesia sobre la
tierra, la Catedral de santa Inés 1. Le dirás que todo el cielo está
afligido por su error.
Tú, hija mía, rezarás mucho por tu obispo y todos los obispos del
mundo.
Hay tantos errores ahora que abundan, que parece casi
imposible recobrar a quienes han perdido su fe. Muchos han salido de
mi Iglesia sobre la tierra, y esto está en desacuerdo con el plan
celestial para salvar a toda la humanidad.

1

El 8 de junio de 1989, el Reverendo John R. McGann, obispo católico romano de
Rockville Center, Long Island, Nueva York, permitió el uso de la Catedral de santa Inés
para una ceremonia de ordenación luterana. Aproximadamente 1.000 luteranos se
reunieron allí para la ordenación, por parte de dos obispos luteranos, de cuatro hombres y
dos mujeres al ministerio luterano. ¡Tradicionalmente, una ceremonia luterana en una
iglesia católica sería considerada como un acto de profanación! Un procedimiento
conocido como el rito de reconciliación, habría de ser implementado por el ordinario local
para purificar la iglesia profanada.
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Vida de oración del clero casi nula
Yo me perturbo, hija mía, cuando hablo de esto, porque la falta
descansa principalmente en mi clero. Las ovejas están vagando
ahora, y hay tan pocos que se dan a la oración por ellos para
salvarlos. Eso significa, hija mía, que ellos (el clero) tienen que
regresar a la meditación y a la oración constante, o mucho más llegará
a pasarle a la tierra.
Gran terremoto en Los Ángeles y Nueva York
Habrá pestilencia de nuevo. Habrán terremotos en muchos
lugares. Los actuales no han sido nada comparados a los que
sucederán próximamente2. Habrá un gran terremoto en el área de Los
Ángeles, y, también en Nueva York. Os he dicho esto antes, hija mía e
hijos míos3, pero yo debo repetiros: Muchas oraciones son necesitadas
ahora, porque la balanza está muy dispareja.
Mira hacia arriba, hija mía, y dime lo que ves por el árbol más
lejano.
Verónica - Oh, ¡veo a san Miguel! lo reconocería en cualquier parte,
pero, oh, él es tan grande que cubre todo el cielo. Tiene una balanza
en su mano. Parece que hay barras de oro del lado derecho de la
balanza, y del lado izquierdo no hay nada. Y, sin embargo, aunque no
hay nada, la balanza está muy inclinada hacia la izquierda.
Jesús - Sí, hija mía.
Verónica - Jesús señala.
Jesús - Mira hacia arriba y verás el porqué.
Verónica - Veo muy alto en el cielo toda clase de diversión llevándose
a cabo -bailando y bebiendo y comportándose escandalosamente, y
yo veo cosas que no pueden ser santas porque ofenden mucho a
Dios. No puedo repetirlas, pero veo escenas de matanza.
Jesús - Hija mía, sólo estás viendo sobre la tierra. Si yo te enseñara
mucho más lo que está sucediendo en esta misma hora, ciertamente
2

Un terremoto de 7.1 grados ocurrió en la ciudad de San Francisco, California, el día 17 de
octubre de 1989; sin embargo, este no es el “gran terremoto” al que Nuestra Señora se
refiere. En este mensaje Nuestra Señora dice que será en la ciudad de Los Ángeles.
3

Ver el mensaje del 5 de octubre de 1985.
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te desmayarías del impacto. Porque, hija mía, a través de los años te
he dado conocimiento de la maldad en el mundo, pero el
experimentarlo sería demasiado para tu débil corazón.
Hija mía e hijos míos, hay otro asunto por el cual te traje aquí
esta noche, hija mía, Verónica. Yo deseo que le digas al mundo otra
vez y le recuerdes a sus cardenales y obispos que deben tratar cierto
tema para salvar al mundo del comunismo (marxismo cultural) y el
rápido galope de la guerra, como mongoles persiguiendo a aquellos
que son inocentes de corazón, la marcha rápida de estos cascos
proviene, hija mía, ¡del Apocalipsis!
Caballo rojo
¡El caballo rojo es la guerra! Y guerra está en la balanza,
próximamente hija mía. ¿Y qué podéis hacer al respecto? Esta es mi
directriz del cielo y nosotros esperamos hijos míos que daréis a
conocer esto al mundo: A no ser que el santo padre junto con todos
los obispos del mundo consagren a Rusia al Corazón Inmaculado de
mi madre, ¡el mundo estará condenado! Porque Rusia continuará
esparciendo sus errores a través del mundo, haciendo surgir guerras,
matanzas, pestes y hambrunas. ¿Es esto lo que deseáis, hijos míos?
Acosar al santo padre y a los obispos para que hagan
la consagración
Cada alma sobre la tierra, que escucha mi voz esta noche, tiene
la obligación de escucharme y de seguir esta instrucción para la
santificación de sus almas y las de sus seres queridos. Yo deseo que
todos los que escuchan mis palabras esta noche vayan adelante y
asedien, si es necesario, al santo padre y a los obispos con un ruego
para que haga la consagración de Rusia. Nosotros no decimos del
mundo, hijos míos, ¡nosotros decimos de Rusia!
Demonio de dos piernas
Ahora, también, en los Estados Unidos de América, permitieron
a un demonio de dos piernas caminar por esta nación con sonrisas
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sobre su rostro, mientras él preparaba su próxima víctima -sí, hijos
míos, su visita a vosotros no fue una de solidaridad, ni de
ecumenismo, ni de algo más. Si no fuesen ellos mortales, yo diría que
son demonios en forma humana. No les escuchéis, hijos míos, porque
Rusia no ha sido convertida. Como os he dicho antes, Rusia piensa
apoderarse de Suecia.
Sí, hija mía, yo sé que esto te inquietó, pero la verdad debe ser
conocida.
Recibirás mucha irritación y, también, desacuerdo de algunos del
clero por el mensaje que te he dado esta noche hija mía, pero yo sé
que en tu corazón harás como te hemos instruido.
Verónica - Sí.
Jesús ayudará a muchos enfermos

Jesús - Eso, hija mía, es la respuesta que nosotros esperábamos.
Ahora, hija mía, hay otros afuera que están esperando para verte con
la cruz bendita, el crucifijo de mi madre. ¿Irás donde ellos en tu
estado debilitado? Yo te daré apoyo. ¿Irás donde ellos y los
bendecirás? Muchos han viajado desde muy lejos para llegar aquí
esta noche, y yo ayudaré a muchos de ellos.
Verónica - Nuestra Señora vuelve a ver a Jesús. Y Jesús coloca sus
manos otra vez, así, y hace la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora gira hacia su derecha -nuestro lado
izquierdo. Y Jesús y Nuestra Señora ambos van hacia el lado derecho
de Jesús -que sería el lado izquierdo de los árboles- y él extiende sus
manos y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora señala hacia su izquierda, y ellos cruzan el cielo.
Ellos no se detienen arriba de la estatua, sino que continúan hacia el
primer árbol alto. Y se inclinan ahora, y Jesús hace la señal de la cruz
otra vez: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Al regresar ellos ahora, puedo ver muy de cerca a Nuestra
Señora. Ella tiene puesto su bello manto blanco con el borde dorado
en todo el contorno, y su cinturón es dorado. Y en sus delicados pies
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-oh, ella es tan bella que absolutamente me quita el aliento- en sus
pies hay rositas doradas. Ellas parecen ser de filigrana de oro, y las
rositas están a la derecha. Puedo contar una, dos, tres, cuatro, cinco
rositas -¡qué bellas! Las tiene Nuestra Señora en una zapatilla. Ella
tiene puestas zapatillas blancas con rositas, son casi como sandalias,
pero más cerradas en las puntas. Ahora Nuestra Señora toca sus
labios.
Nuestra Señora - Hija mía, irás inmediatamente a los enfermizos y
los enfermos, y les llevarás rosarios y los pétalos de rosas como te he
instruido.
Verónica - … mirando hacia abajo y Jesús está del lado derecho. Él
está de pie arriba de la rama alta allá del lado derecho, de la rama
alta. Él está más arriba en el cielo que Nuestra Señora, y él mira todo
lo que está sucediendo.
Oh, Jesús lleva su mano a su boca. Oh, y él asiente, sí , yo sé
lo que eso significa. Él se acerca ahora, Jesús se acerca.
Jesús - Hija mía, no quise debilitar tu condición anteriormente, más
de lo necesario, antes de la bendición de los enfermizos y los
enfermos. Sin embargo, yo siento que ahora debes incluir las
oraciones y las amonestaciones dadas por el cielo a través de los
años para aquellos quienes escogen no leer, sino escuchar:
El fin no está tan lejos como podéis ver;
ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y amontonó los carbones
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, vuestras horas son pocas;
por eso trabajad y orad, y tratad de hacer
el trabajo que es dado en la luz,
hasta ese triste tiempo en que todo sea noche.
Verónica - Jesús dice:
Jesús - Para nuestro santo padre, el papa Juan Pablo II, repetirás:
Querido santo padre, Juan Pablo II,
querido santo padre, preocupado y pesaroso,
lucharás con Jesús para reunir las ovejas.
Los pastos son ricos, pero las ovejas se adelgazan;
porque las almas han sucumbido a la enfermedad del pecado.
Necesitarás refuerzos de las playas celestiales,
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tan profunda es la oscuridad de las costumbres superfluas de la tierra.
Todos los corazones deben ascender en verdadera súplica
para evitar el triste destino de la devastación divina.
Vuestra querida santa madre, vuestra madre de amor,
os suplica que hagáis caso de estas palabras terribles de arriba.
Su corazón.
Verónica - Y ella señala con su rostro hacia Jesús y señala con sus
manos.
Jesús Su corazón está destrozado por la entrega descuidada,
de demasiadas almas que no tratan de recordar
al Padre, al Hijo, al Espíritu de vida,
lanzado sobre la tierra un mundo de lucha.
Qué más debes hacer, sino colocar la carga completa
de salvar a todas las almas sobre los pocos que son valientes;
quienes se pararán y lucharán por toda la gloria del cielo
y se encontrarán con el papa Juan Pablo II al final
de la historia de la vida.
Verónica - Ahora Jesús dice sí. Oh, sí. Jesús dice que repita:
Jesús - Yo deseo que todos los padres y madres de familia lleven
esta oración sencilla a los corazones de sus hijos. Porque en el futuro,
con las violentas guerras y la pestilencia y la hambruna que vendrá
sobre la humanidad, muchos pasarán el velo a una edad tierna.
Debéis enseñarles, padres de familia, a decir esta oración sencilla del
cielo:
Ahora me acuesto a dormir,
le pido al Señor guarde mi alma.
Si debo morir antes de despertar,
le pido al Señor tome mi alma.
Verónica - Ahora Jesús asiente, sí. Oh, no lo puedo repetir. Sí.
¿Cuándo? (Verónica se asombra) ¿De verdad? Oh. Sí, lo
comprendo. Lo comprendo. Sí.
Jesús y Nuestra Señora todavía están de pie allí. Jesús tiene su
cabeza muy inclinada; él se ve muy perturbado. Yo sé el motivo. Y él
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señala hacia Nuestra Señora, y ella está llorando. Es como la
repetición de hace muchos años cuando ella dijo, mis lágrimas caen
sobre vosotros. Y yo sé que en 1970 ella lloró y lloró, así como está
haciendo esta noche. Y sé por una conversación con Nuestra Señora
anteriormente, que estas lágrimas son causadas por las
abominaciones que se están llevando a cabo en el mundo en contra
de su Hijo, Jesús. Nuestra Señora siente que todo lo que él hizo por
nosotros sobre la tierra, nunca podríamos pagárselo con tanta
violencia contra él y su Iglesia. Nuestra Señora toca sus labios ahora.
Permaneced en vuestra parroquia
Nuestra Señora - Recordad, hija mía e hijos míos, no importa cuán
difícil se hace el camino, permaneceréis en vuestra parroquia. Y a
través del buen ejemplo y muchas oraciones, vosotros regresaréis el
sacerdocio de nuevo a la luz. Muchos han perdido su camino porque
hay tan pocas personas que rezan por ellos. Recordad, hijos míos,
rezad por vuestro clero, porque ellos, también, son humanos y sujetos
a cometer errores, equivocaciones y algunas veces pueden cometer
maldad pura. Rezad por vuestros sacerdotes diariamente, hijos míos.
Ahora te sentarás, hija mía, o irás al área de los enfermos otra vez.
Verónica - ...cabeza de la estatua, allá, allá por los árboles del lado
izquierdo. Y Jesús está de pie, y Nuestra Señora extiende -oh,
Nuestra Señora extiende su rosario, el cual ella ha tomado de
alrededor de su cintura, y hace la señal de la cruz sobre las personas:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ella mira
hacia allá, y asiente con su cabeza y gira a su izquierda, dándole más
espacio para venir hacia nuestro lado derecho. Nuestra Señora flota
muy cerca ahora hacia donde está Jesús de pie, y ella todavía
extiende su rosario, así, y hace la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Oh, hay muchas bendiciones esta noche, muchas. Nuestra
Señora dijo que hay muchas bendiciones aquí esta noche. ¡Oh, es
maravilloso!
Ahora Jesús extiende sus manos, así, y hace la señal de la cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y ambos sonríen, ustedes saben; ellos sólo están de pie allí
mirando a todos.
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Nuestra Señora mira hacia su derecha y hacia su izquierda. Ella
mira a todos los terrenos. Y Jesús parece estar siguiéndola, porque él
también está mirando, y hace que su cabello caiga sobre sus
hombros, ustedes saben. Su cabello es bastante largo. Y -oh, hay
algo que él quería decir. Jesús señala hacia sus labios. Jesús dice:
Crucificado a través de palmas y muñecas atadas
Jesús - Deseo que la gente sepa que cuando fui crucificado, los
clavos fueron clavados a través de mis palmas, pero que yo, también,
fui atado alrededor de mis muñecas, con soga de cuero, a la cruz. Y al
caminar hacia mi muerte, llevaba, no la cruz completa, sino sólo una
viga transversal sobre mis hombros, y encontré a la orilla del pueblo,
en una cuesta alta, la otra parte de lo que sería el madero para mi
crucifixión.
Verónica - Eso fue lo que dijo la gente en el taller en que hicieron las
púas que le fueron atravesadas en sus manos. Así que Jesús desea
que eso sea conocido, que él no sólo estuvo atado, sino que él fue
clavado a través de las palmas de sus manos. Aquí en las palmas, y
aquí. No, él fue atado de las muñecas. Y también en sus pies había
un clavo largo, como púa. Era una púa, que le atravesó ambos
tobillos. Pero, en sus pies, también, en su empeine, él estaba también
atado con un cordón hecho de piel de animal, ese fue el cordón que
ellos emplearon. Él desea que todos conozcan esto, porque a través
de la historia, él dice que a menudo la verdad se pierde. Pero él
desea que todos conozcan exactamente cómo él fue a su crucifixión.
Ahora Jesús y Nuestra Señora parecen estar listos para
comenzar . Nuestra Señora ha ido a nuestro lado izquierdo, y ella está
de pie por la rama alta del árbol de abeto. Y Jesús todavía está del
lado derecho, y él está de pie allá por las ramas pequeñas ahora. Él
acaba de venir, porque si ven hacia allá, pueden ver, más allá de la
estatua de Nuestra Señora, lo pueden ver allí de pie con una de las
ramas del árbol de abeto casi en su hombro. Y ellos sonríen; ellos se
quedan allí. No sé si Jesús lo ha mencionado antes, pero cuando
ellos vienen durante la noche, ellos se quedan hasta que la última
persona se va. Ellos siempre se quedan.
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2 OCTUBRE 1989 - FIESTA DE LOS ÁNGELES
GUARDIANES Y VÍSPERA DE SANTA TERESITA DEL
NIÑO JESÚS
Anticristo dentro de mitras y el papa bajo el dominio de
los obispos
Verónica - ...en todo el contorno de los árboles ahora. ¡Oh, son tan
bellas! Caen en cascada. Estoy segura que si vieran hacia arriba, a la
parte de las hojas de los árboles, no podrían dejar de ver las bellas
luces azules de Nuestra Señora. Ahora también hay corrientes de
luces rosadas que vienen desde la parte superior del cielo. Eso
significa que Jesús y Nuestra Señora, ambos, van a venir juntos.
Oh, el cielo se abre. ¡Es tan bello! Es como una noche clara de
verano con todas las estrellas brillando. Y escucho voces en el fondo,
música; yo sé que son voces angelicales. ¡Es absolutamente bello!
Me siento suspendida en tal belleza, no es de este mundo; obviamente
no es de esta tierra, sino del cielo.
Ahora Nuestra Señora y Jesús descienden juntos. Nuestra
Señora sonríe muy dulcemente, y Jesús ahora señala sus labios, así.
Continúan descendiendo, pero él me dice que debo estar lista para
repetir.
Ahora Jesús y Nuestra Señora se detienen allá por el primer
raudal de luz. Las luces caen en cascada desde sus pies hacia abajo
a los árboles. Nuestra Señora y Jesús están de pie allá.
¡Oh, Nuestra Señora se ve tan bella! Ella tiene puesto un bello
manto blanco y una túnica blanca, y en su cintura hay un cincho
dorado. Nuestra Señora lo llama un cincho por un motivo. Pero
parece como un cinturón. Y Nuestra Señora tiene puestas, en sus
pies, las más bellas zapatillas doradas, y hay dos pequeñas rositas en
sus pies. Oh, Nuestra Señora tiene pies tan delicados. Esta noche,
también yo puedo ver el rostro de Nuestra Señora muy claramente
esta noche y yo diría que ella no aparenta tener más de veinte años de
edad. Nuestra Señora se ve tan joven y radiante.
Ahora Nuestra Señora gira hacia Jesús. Y Jesús asiente y lleva
su dedo índice a sus labios, así, lo cual significa escuchar y repetir.
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Jesús - Hija mía e hijos míos, y especialmente tú, mi hija, Verónica, te
llamé aquí esta noche, aunque estoy completamente al tanto de tus
incapacidades. Sin embargo, no será necesario escuchar todo lo
referente a ti, hija mía. Será suficiente que lleves mi mensaje al
mundo. (Verónica ha estado sufriendo de tinnitus, lo cual perjudica su
audición).
Ahora esto traerá mucha consternación del clero, hija mía. Mira
hacia arriba, hija mía, y di al mundo lo que ves.
Verónica - Yo veo la fotografía de Jacinta 1972 .
Jesús - Y ¿qué hay en la fotografía, hija mía? Repite.
Anticristo dentro de mitras
Verónica - Yo veo las letras descritas muy fuertemente por Jacinta
cuando ella escribió este mensaje. Dice, una parte del mensaje, hay
cinco partes en la fotografía Jacinta 1972, pero una parte dice: A-C
D-E-N-T-R-O D-E, M-I-T-R-A-S 1972.
Jesús - Repite eso bien, hija mía.
Verónica - Anticristo dentro de mitras 1972 .
Jesús - Eso, hija mía, yo sé que te dio mucho miedo cuando recibiste
por primera vez ese mensaje de Jacinta hace varios años. Pero nada
de lo que te damos a conocer deberá permanecer escondido. Es
necesario para la batalla que se aproxima.
Que sea conocido por todos los hombres sobre la tierra que el
anticristo está entre vosotros. Sépase por nuestros obispos y
cardenales, yo no incluyo al papa Juan Pablo II ahora, porque él está
bajo el dominio de sus obispos y cardenales. Yo veo a mi Iglesia en
estos tiempos y encuentro errores crasos. Os digo ahora y a todos los
obispos y cardenales del mundo: Mi Iglesia no será mutilada.
Vosotros no difamaréis mi nombre. Yo permitiré que esto suceda sólo
por un corto tiempo más. Si vosotros no me reconocéis debidamente
ante el mundo, os aseguro, que yo no os reconoceré ante el Padre; y
no tendréis descanso eterno con mi Padre en el cielo.
Discípulos de los últimos tiempos
Hija mía e hijos míos, nosotros hemos mirado sobre la tierra
ahora y encontrado que estamos rápidamente llegando a los últimos
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tiempos. Este será un tiempo de trabajo asiduo para todos. Aquellos
quienes trabajen conmigo serán ahora llamados discípulos de los
últimos tiempos. Ya, hijos míos, os habéis reunido por un tiempo.
Todos vosotros sabéis a quienes me dirijo en estos momentos. Os
digo de nuevo, todos aquellos quienes han sido escogidos de entre
nuestros viñedos de almas sobre la tierra, para ir adelante como
discípulos de los últimos tiempos, y defender la fe, manteniéndoos
fieles y verdaderos bajo asedio, ganarán el cielo y la vida inmortal.
Encontraréis la vida eterna con el Padre.
Sin embargo, yo reconozco el hecho, hija mía, que yo te saqué
de tu casa en un estado debilitado; pero tú sabes cuán urgente era,
por nuestra conversación sostenida contigo todo el día de hoy, hija
mía, que vinieras aquí esta noche. Porque el mal se acelera en el
mundo. Nosotros no podemos detener el castigo por mucho más
tiempo. El Padre tiene al pie de su trono la bola de la redención. Mira
y describe lo que ves, hija mía.
El Padre Eterno y la bola a sus pies
Verónica - Yo veo a un hombre magnífico, es tan benévolo, con una
larga barba blanca. Y él tiene puesta la más bella capa; se ve como
un rey majestuoso. Él sonríe. No hay ninguna manera para explicarlo.
Y él es tan translúcido y brillante. Yo sé que es el Padre Eterno. Pero
él tiene al pie de su trono una gran bola; es como una bola de fuego.
Yo sé que hace varios años yo vi esta bola en una fotografía tomada
por las personas de Canadá. Yo no sabía entonces lo que significaba,
pero ahora comprendo la fotografía.
Ahora Jesús hace una seña a su madre, que está a su lado.
Nuestra Señora está de pie a la derecha de Jesús. Yo veo que ella
enjuga las lágrimas de sus ojos. Ahora Jesús retrocede; él retrocede y
asciende más alto en el cielo. Y Nuestra Señora no se ha movido.
Ella mira a todo su derredor. Ella se ve tan triste. Y ahora ella lleva
sus dedos a sus labios, así.
Nuestra Señora - Hija mía, os imploro que améis a vuestros
hermanos, aún a aquellos que os persiguen. Amadlos como mi Hijo
amó aún a aquellos que lo crucificaron. Esa es de la única manera
que podéis obtener la eternidad en el cielo.
Hija mía e hijos míos, yo también he visto, el Padre Eterno hizo
saber que yo debo ver lo que está sucediendo en el mundo hoy en día.
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Y, yo, como madre vuestra, he dado mi decisión al Padre Eterno de ir
adelante a través del mundo, apareciéndome en numerosos lugares
ahora, para despertar al mundo a la realidad de la vida eterna.
¿Cuántos han vendido sus almas a Satanás para llegar a la cima
durante un tiempo pasajero sobre la tierra? Hijos míos, ¿no os dais
cuenta que estáis a sólo una corta distancia del paraíso? Vuestros
años sobre la tierra son tan pocos. ¿No es infructuoso, hijos míos,
manchar vuestras almas y evitar seguir el camino al cielo?
Todos aquellos quienes piensan que la vida es eterna sobre la
tierra, comenten un serio error, y ellos están retando las razones por
las cuales fueron puestos sobre la tierra. No hay otro camino más que
ir directamente al cielo, al infierno o al purgatorio. No hay un alma
sobre la tierra que pueda decir: “Yo estaré aquí eternamente”. Porque
el único lugar que existe, hijos míos, eternamente, es el cielo, el
infierno o el purgatorio.4 Cuando mi Hijo regrese a la tierra, cuando la
persecución de los que están en la luz se haga más fuerte, cuando
todo el mundo esté luchando, será cuando mi Hijo encuentre
necesario regresar.
El papa impostor
Hija mía e hijos míos, os pido en el nombre del Padre, y de mi
Hijo, y del Espíritu Santo, escuchadme ahora; el curso sobre el cual
vais es un curso hacia la destrucción. Satanás ha entrado en la Iglesia
de mi Hijo. Vosotros recordáis, hijos míos, al papa Pablo VI, nuestro
buen vicario, lo que dijo al mundo: “Yo sé que el humo de Satanás ha
entrado dentro de la Iglesia”. ¿Pero quién lo escucha, y quien lo
escuchó? A él lo pusieron a descansar, y colocaron a otro en su lugar.

4

El 8 de octubre de 1989, en una locución, Nuestra Señora se dirigió a Verónica para que
escribiera en sus propias palabras una aclaración:
Cuando Nuestra Señora habló acerca del cielo, infierno y purgatorio en el
mensaje, ella se estaba dirigiendo especialmente al clero, porque algunos han perdido la
realidad de la existencia del infierno. Pero ellos especialmente han perdido la realidad de la
existencia del purgatorio. Por lo tanto, ella escogió emplear la palabra siempre , ya que en
tiempo terrenal, esto significa hasta el fin del tiempo, o hasta el día del juicio final. La
intención es recordarle al clero el hecho de que el purgatorio sí existe, y que hay almas que
estarán en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Naturalmente, al final del mundo, ya no
habrá necesidad para el purgatorio, y dejará de existir. El cielo y el infierno son eternos en
el sentido de la eternidad, y, por lo tanto, existirán sin final.
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Yo conozco, hija mía, la burla y la mofa que te llega debido a
este mensaje. Pero irás hacia delante, hija mía, no haciendo caso de
los mofadores. Un día tendrás éxito en traer hacia nosotros a muchas
ovejas errantes.

Ilustración 2: A la izquierda, el papa Pablo VI: Nótese la diferencia
completa de la estructura de la oreja con la del impostor. Debido a
una muy pequeña estructura de hueso, la oreja es lo más difícil de
cambiar con la cirugía plástica, esto se nota obviamente en las dos
fotografías. A la derecha, el papa impostor: Nótese no solo la
diferencia de la oreja, sino también la de la nariz más corta.
Hay muchas almas sobre la tierra que no serán culpables de sus
pecados, porque han sido llevados y mal guiados por sus mayores.
Os digo, a los cardenales y a los obispos de la Iglesia de mi Hijo:
Estoy muy apesadumbrada por vuestra conducta. Tendréis que rendir
cuentas al Padre Eterno por la destrucción de las almas. Y los abusos
que continúan en contra de mi Hijo no pueden ser tolerados por el
Padre Eterno. Mi Hijo sufre grandemente sobre la tierra. ¿Habéis
olvidado tan pronto cómo él sacrificó su propio ser por todos vosotros?
¿Y qué hacéis a cambio?
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Oh, hijos míos, yo cierro mis oídos. No puedo escuchar estos
dolorosos episodios sobre vuestra tierra. Parece ser que hay aquellos
que no pueden hablar sin difamar el nombre de mi Hijo. Ellos lo
emplean, maldiciendo y en abuso. Esto no será tolerado ante los ojos
del Padre Eterno. Esto no será tolerado.
No recrucifiquéis a mi Hijo sobre la tierra, porque todos vosotros
tendréis que rendir cuentas. Ninguno llegará al Padre excepto a
través de mi Hijo: Ya que mi Hijo está en el Padre, y el Padre está en
mi Hijo, y en el Espíritu Santo. Yo sé muy bien que no es
comprensible para muchos la existencia de un Padre, un Hijo, y un
Espíritu Santo. Ellos todos son uno, en un Dios. Os repito de nuevo:
Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.
Increíble: Cultos satánicos
Hija mía e hijos míos, os imploro ir adelante y llevar el
conocimiento de la existencia de estos terribles cultos satánicos que
existen en vuestro país.
Hay tantos ahora, hijos míos, que
encontraríais imposible de creerlo si os llevara y os mostrara lo que
está sucediendo esta misma noche a través de vuestro país mientras
estáis aquí.
También estamos afligidos por santa Teresa. Ella ha estado
mirando la matanza en los conventos. Y como tal, ella encuentra que
su misión sobre la tierra no fue cumplida plenamente, porque hay
mucha maldad ahora que está corrompiendo los conventos.
Hija mía e hijos míos, os prometo que después que bendigas a
los enfermos y a los enfermizos, hija mía, yo te traeré a santa Teresa;
porque yo sé que ella te hizo la promesa de estar aquí esta noche.
Eso será, hija mía, después de que bendigas a los enfermos y a los
enfermizos. Hay muchos quienes han venido desde lejos para estar
aquí esta noche.
E, hija mía, yo deseo que lleves un mensaje a D.M. de California,
que lo aceptamos en estos últimos días como un nuevo discípulo.
Eso, hija mía, es todo lo que diremos por ahora.
Deseamos que tomes tres fotografías, de las cuales puedes
divulgar el contenido a los trabajadores, y luego procederás hacia los
enfermos y los enfermizos. Y después que los visites, te encontrarás
con santa Teresa.
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Verónica - Oh, Nuestra Señora no se ha ido. Ella sale detrás de una
de las ramas del árbol alto de abeto allá, enfrente de nosotros,
directamente arriba de su estatua, del lado derecho. Y directamente
detrás de ella, yo la puedo ver -es santa Teresa; la conocería en
cualquier lugar. Oh, ahora santa Teresa flota hacia el lado derecho de
Nuestra Señora. Ella estaba de pie detrás de ella; no sé por qué ella
estaba de pie detrás de Nuestra Señora. Y Nuestra Señora le susurra
algo a ella, pero no lo puedo oír. Ahora, justo mientras yo miro, santa
Teresa sonríe; y ella lleva su dedo índice a sus labios, así.
Sta. Teresa - Hermana mía, Verónica, yo sé que estás muy
sorprendida al verme esta noche, ya que no he hecho muchas
apariciones en los terrenos del santuario. Sin embargo, debido a la
urgencia de los tiempos, y por lo que está sucediendo sobre la tierra,
yo vengo esta noche para traerte palabras de buenas noticias porque
el camino al cielo es uno sencillo. Todo lo que tienes que hacer es ser
como un niño joven en su amor por Jesús, nunca dudando de él,
nunca desechándolo, sino amándolo enteramente con tu corazón.
Mi vida sobre la tierra no siempre fue fácil, hermana mía, así
como todas mis hermanas y hermanos sobre la tierra se dan cuenta al
pasar el tiempo. Sin embargo, sí digo que estoy muy intranquila de
espíritu por lo que yo veo que sucede en muchos conventos hoy en
día. Mi vida fue siempre una vida de soledad y oración; por lo tanto,
nunca perdí contacto con el Espíritu Santo. Ahora mis hermanas en
los conventos están disfrutando de todas las diversiones modernas
que las alejan de la meditación y la oración.
Ninguna TV debería estar en un lugar santo
Yo vengo esta noche para pedirle a mis hermanas, que escuchan
mi mensaje, que no sean engañadas por las búsquedas mundanas.
Yo estoy completamente de acuerdo con las monjas que objetan la
televisión en los conventos. Ninguna televisión debería estar en un
lugar santo.
Sí, hermana mía, hay mucha maldad en el mundo. Yo siempre
prometí, cuando estuve sobre la tierra, que nunca sería indiferente, ni
inquieta de espíritu, con tal de ir al cielo. Yo iré hacia adelante hasta el
fin del tiempo llevándoles mis rosas, junto a Nuestra Señora, con
gracias en abundancia, a quien las pida. Todo lo que tenéis que hacer
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es decir, Jesús, os amo, salvad almas, salvad a los consagrados.
Eso es muy importante.
Estamos muy al tanto en estos últimos días de las tribulaciones
del mundo, y en especial, de los conventos. Yo enfatizo los conventos,
hermana mía, porque fueron mi hogar por tantos años.
El valor del sufrimiento
También, comprenderéis enteramente cuando os diga del valor
del sufrimiento. Siempre podréis ofrecerlo por las almas que necesitan
la repatriación. Sí, hermana mía, ningún sufrimiento es jamás
desperdiciado. Debéis aceptarlo del modo correcto, sabiendo que aún
nuestro amado Jesús sufrió sobre la tierra en las manos de aquellos a
quienes él amó. Pero una cosa que ahora conocéis es que él jamás
dejó de amarlos, aún mientras lo recrucificaban.
Y aún ahora, hermana mía, hay mucho pesar en el cielo. Y sé
que nuestra madre santísima derrama lágrimas diariamente sobre el
mundo debido a las abominables condiciones presentes. El hombre
va rápidamente hacia un cataclismo. Todos nosotros sabemos que
pronto va a venir la bola de la redención sobre la humanidad y ahora
se aproxima rápidamente.
El cielo: Trabajad más arduamente
Es la voluntad del Padre Eterno que las ovejas sean reunidas por
aquellos que se han convertido en los discípulos de los últimos
tiempos. Las ovejas tienen que ser reunidas y separadas de los lobos
que andan vagando ahora. Por lo tanto, os pedimos que trabajéis aún
más arduamente en vuestro apostolado. Todo estará del lado del
Padre Eterno al final. Pero él permitirá que os lleguen estas
persecuciones. Aceptadlo todo como lo hizo Jesús cuando él estuvo
en la tierra.
Verónica - Ahora yo veo a santa Teresa que va hacia allá, y le susurra
algo a Nuestra Señora. Yo no comprendo lo que ella está diciendo,
pero ella susurra. Y Nuestra Señora señala hacia lo alto del cielo.
Oh, Jesús ahora viene otra vez. Oh, él viene ahora, y él va a
estar del lado izquierdo de Nuestra Señora. Él levanta su mano ahora,
así, y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
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del Espíritu Santo. Ahora Jesús señala, yo no puedo escucharlo; es
como el murmullo del viento. Pero Jesús todavía extiende su mano, y
él ahora va hacia el lado derecho de Nuestra Señora.
Y santa Teresa ha retrocedido hacia el cielo. Yo no sé, ella
parece haber salido del círculo de luz, y parece estar regresando a las
nubes. Sí quiero decirles ahora, que mientras la veo, santa Teresa
tiene puesta una túnica marrón y una capa de color crema, y tiene
puesto un manto negro sobre su cabeza. Santa Teresa sonríe. Yo sé
que la he descrito como la puedo ver aquí. Ella se ve muy claramente.
Ella se ha detenido ahora, y está de pie, allí, detrás de Jesús y de
Nuestra Señora.
Ahora Jesús ha titubeado mientras yo hablaba de santa Teresa,
y él va ahora hacia nuestro lado izquierdo. Él se mueve muy
lentamente, y mira a todo su derredor. Ahora él extiende su mano y
hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora viene, y ella toma el rosario de su cintura,
y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Y Nuestra Señora ahora lleva el crucifijo a sus labios,
me pide que repita y dice:
Rezad por el clero
Nuestra Señora - Muchas oraciones son necesitadas para el clero.
¿No les ayudaréis, hijos míos? Ya que muchos de ellos están
perdidos; ellos van por el camino de la perdición. Por favor,
ayudadlos. Os pido como madre vuestra, que en vuestros corazones
misericordiosos, por mi Hijo y el bien de su Iglesia, que recéis por
vuestros sacerdotes, vuestros cardenales, y obispos.
Verónica - Lo haremos.
Ahora Jesús y Nuestra Señora retroceden al cielo. Santa Teresa
se ha ido al cielo; ya no la puedo ver más. Y Nuestra Señora y Jesús
ahora van, de nuestro lado derecho, a la rama más alta del árbol de
abeto del lado derecho. Y ellos están de pie allí, y asienten. Nuestra
Señora dice:
Nuestra Señora - Estaremos aquí el resto de la noche, hasta que la
última alma se haya ido.
Verónica - Sí... Sí.
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Nuestra Señora - Continúa, hija mía, leyendo la Biblia bien. El
hombre la está desechando o reescribiendo para acomodarla a su
propia naturaleza carnal. No podéis, hijos míos, reescribir la Biblia,
porque será una biblia del hombre y no de Dios. Siéntate ahora, hija
mía, y descansa.
Verónica - La túnica de Jesús es de color crema, muy tosca; se ve
que es de un material muy áspero. No sé qué material sea. Ojalá que
no sea de lo que es llamado cilicio. Eso es lo que una vez dijo
Nuestra Señora que ellos llevan cuando ellos hacen penitencia por las
personas; una túnica de penitente y cenizas, o algo así. Y eso es
exactamente lo que parece.

18 DE JUNIO, 1990 -

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE

LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA EN
BAYSIDE
Una promesa de Dios si… Una cura para el sida
Verónica - Oh, las luces azules aparecen ahora alrededor de los
árboles de Nuestra Señora. Ustedes saben, es su señal, significa que
ella viene.
Oh, hay una luz brillante, como una bola de luz, que viene a
través del cielo, por la parte superior. Y puedo ver a Nuestra Señora
de pie sobre la bola, ¡tal como ella lo hizo hace veinte años! La bola
parece representar la tierra. Y ahora Nuestra Señora ve a su derredor;
ella se acerca mucho. De hecho, ahora ella se desliza de la bola, y la
bola va hacia nuestro lado izquierdo. Y Nuestra Señora baja hasta la
parte superior del árbol, directamente detrás de su estatua. Nuestra
Señora ve a su al rededor.
¡Oh, ella tiene puesta la túnica más bella! Es blanca y luminosa.
Y ella tiene un manto que se extiende alrededor de su cabeza y baja
hasta sus pies. Y ahora, a medida que veo los pies de Nuestra
Señora, puedo ver que ella tiene unos delicados pétalos de rosas que
salen de sus pies y bajan hacia nosotros; deben ser gracias
especiales.
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¡Oh, Nuestra Señora es tan bella! No sé, quisiera que ella
pudiera aparecerse a todos para que la vieran tal como es. ¡Es la
vista más bella de todo el mundo!
¡Os amo madre santísima! Sí. Ahora Nuestra Señora ve, y ella
lleva su dedo índice a sus labios, así. Eso significa que escuche y que
repita.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos del mundo, estoy muy
regocijada con la respuesta que los trabajadores de Nuestra Señora
de las Rosas han tenido, y han traído muchas almas nuevas. Antes
que finalice la noche, comprenderás lo que te digo, hija mía.
Pero antes que todo, también vengo por esta razón: Hay mucho
que sucede ahora en el mundo que es malo. Así como traté de
hacerte comprender hace varios años, que Satanás había entrado en
la Iglesia de mi Hijo sobre la tierra, Satanás tiene ahora el control de
todos los medios de comunicación. Por lo tanto, ahora es cosa de los
padres de familia vigilar para que sus hijos no se contaminen y no
pierdan sus almas.
Todos en el cielo estamos conscientes de las epidemias de las
drogas, de las erupciones volcánicas; pero ves, tenían que suceder.
Ahora escucho, escucho las oraciones de muchos quienes imploran
misericordia porque tienen la enfermedad llamada sida. Hija mía,
hazles saber, por escrito, que fue una amonestación directa del Padre
Eterno por haber llevado a cabo actos de indecencia sobre la tierra, y
por destruir a las almas jóvenes que los siguen. Hablo, hija mía, sobre
la homosexualidad. Está desenfrenada por toda la tierra.
Tenéis que comprender, el Padre Eterno no es un Dios que
castiga. Sin embargo, él está muy interesado en sus hijos; y ahora
parece ser que los pecados de los padres de familia están siendo
colocados sobre los hombros de los hijos. Y, oh, hijos míos, si tan sólo
os pudiera enseñar la lista que el Padre Eterno tiene para que él vaya
por el mundo y regrese a estas almas. Los pecados de los padres de
familia serán recibidos por los hijos.
Oh, hijos míos, escucho vuestros lamentos por la epidemia del
sida en vuestro país y en el mundo. Ruego por vosotros ante el Padre
Eterno, para que remueva esta plaga de la humanidad. Y esta noche
tengo una gran noticia para vosotros, hijos míos. El Padre Eterno y mi
Hijo me lo han hecho saber muy claramente que si el hombre se
arrepiente de sus maneras, que Satanás ha promovido, nosotros
veremos que tengáis una cura para el sida.
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Cierta cantidad de tiempo ha sido fijada por el Padre Eterno. Es
el momento para que vosotros os arrepintáis y para que hagáis
penitencia por los pecados del mundo. Hay muchos quienes están
dispuestos a ayudarnos ahora. Nosotros observamos a todos, hijos
míos, y os guiaremos a una victoria eventual. Todos los que sufren
sobre la tierra por la batalla que tiene Satanás con ellos, sabrán que a
través de nuestra misericordia, no todo estará perdido.
Deseo que enfatices, hija mía, la existencia del infierno y del
purgatorio. Ha sido olvidado por muchos. Aún los sacerdotes en las
iglesias de mi Hijo han pasado por alto este conocimiento esencial.
De hecho, ahora algunos se burlan como si no fuese cierto. Hija mía e
hijos míos del mundo, por favor creedme. He estado por el purgatorio.
He estado por el infierno. Y os digo a todos: Por favor, haced
penitencia por vuestros hermanos y hermanas quienes no tienen el
camino.
El hombre creado por el Espíritu Santo
El camino al cielo realmente es guiado por una escena de amor.
El Padre Eterno no es uno para castigaros, porque él desea salvar a
toda la humanidad. Él os ha creado. Aún eso, hija mía está siendo
descartado. Escucho las voces que gritan que no fuisteis creados por
el Espíritu Santo. Pero os digo también, hombres de sotana,
sacerdotes, que no seguís vuestras creencias religiosas. Las habéis
renunciado, y trabajáis con preceptos hechos por el hombre.
No hagáis de la Iglesia de mi Hijo un lugar sólo para el hombre.
Debía de ser, a través del plan del Padre Eterno, un lugar de honor y
de dirección para poneros sobre el camino al cielo y no para perder
vuestro camino y parar en el infierno o en el purgatorio. Veis, los
enemigos de vuestro Dios creen que si pueden confundiros y haceros
creer en errores, ellos tendrán completamente el control. Pero yo sé,
hijos míos, si escucháis nuestra dirección, eso no pasará.
Digo de nuevo: Si el hombre se arrepiente de sus pecados y
desecha la vida homosexual que está viviendo, le daré la cura para el
sida.
Ahora también, hija mía e hijos míos, hay otro hecho que debe
saberlo la humanidad, y gritarlo de los tejados: Los asesinatos de los
no nacidos no serán tolerados. Leeréis en Job, capítulo 33,
versículo 4: “El espíritu de Dios me creó; el soplo del Todopoderoso
188 de 285

me da vida”. No escuchéis a aquellos discípulos de Satanás que
tratan de quitaros este conocimiento. Toda la humanidad ha sido
creada por el Padre Eterno, en el Hijo y el Espíritu Santo.
Cambiad ahora o sufriréis otra plaga
La existencia de la Trinidad, también, está siendo atacada.
Estamos completamente conscientes de lo que sucede. Y os puedo
decir, hijos míos, si no hay cambios inmediatos, otra plaga será puesta
sobre vuestro país y sobre otros países del mundo. Eventualmente, el
sufrimiento será tan grande, si el hombre no se arrepiente, que
quedarán pocas almas sobre la tierra.
En este momento estáis en gran peligro Estados Unidos de
América. Traté de advertiros hace algún tiempo, cuando permitisteis
que un demonio de dos piernas ingresara a vuestro país. No creáis a
un ateo, porque ellos no tienen la verdad.
Oh hijos míos, se que habéis luchado a través de los años para
llevar este mensaje del cielo. Y sé, hija mía Verónica, tu alivio de una
cruz; pero no puedes quedar libre de todo sufrimiento, porque se
necesita. Comprenderás esto hija mía, cuando pases por las puertas
doradas.
Sí hija mía. Sí.
Verónica - ¿No deseas que lo repita? ¿Me voy tan pronto? Oh, sí. Sí.
Sí.
Nuestra Señora - Ahora, hija mía, un mensaje más para la
humanidad, y te dejaré descansar porque mi Hijo desea hablarte. Él
tiene una gran preocupación por lo que le está pasando a la tierra.
Verónica - Sí. ¿No deseas que lo repita? Comprendo. Sí. Sí, lo haré.
Ahora Nuestra Señora va hacia su lado izquierdo, nuestro lado
derecho, directamente por encima de los árboles. Oh, ella es tan
luminosa, estoy segura que todos la podrían ver. ¡Ella es tan bella! Y
ella, ella es tan amorosa que lo siento; es como tener a otra madre.
Ahora Nuestra Señora va hacia allí y toma su rosario así. Ella
tiene los padrenuestros dorados y las avemarías blancas, luminosas, y
ella hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora va hacia acá, y ella dice:
Nuestra Señora - ¿Es esa una monja la que veo allí? ¿En dónde
están sus vestimentas?
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Verónica - No sé, madre santísima.
Los conventos deben quedar libres de la televisión y la
radio
Nuestra Señora - Hija mía, también harás saber que nosotros no
estamos contentos de ver al mundo entrar en todos nuestros
conventos. Ellas descartan los hábitos; ellas ya no son doncellas de
pureza. Y os digo, hijos míos, que eso no puede ser tolerado. El
modernismo no puede ser una forma de vida para nuestros dedicados.
Nuestras monjas tienen que tener disciplina, hijos míos. No entréis el
mundo a los conventos. Pido que los conventos permanezcan libres
de toda televisión y radios, y regresen a su vida de oración.
También, mi Hijo desea que se sepa que él está completamente
consciente de la falta de vida de oración entre sus dedicados. Ellos se
han vuelto hombres de mundo y ya no hombres de Dios. Sé que esto
te asombra hija mía, pero no puede evitarse. Tiene que haber un
cambio.
Satanás está trabajando ahora a través del mundo. El 666 está
sobre la humanidad y no puede negarse. Habrán asesinatos que
abundarán y los abortos continuarán hasta que la humanidad reciba
un justo castigo.
He ido por el mundo durante todos estos años terrenales,
tratando de advertirle a la humanidad que si quieren a mi Hijo, ellos lo
deberán honrar. Pero ahora muchos lo deshonran. El Padre Eterno
sólo aguantará esto durante un corto tiempo y el hombre recibirá un
justo castigo.
Ahora hija mía, irás hacia adelante, ahora, y mi Hijo te esperará.
Pero deseo que entres por el círculo, el círculo de los enfermos,
porque ahora hay algunos que me piden, y rezan, que vayas con ellos.
Sí, hija mía, irás, y mi Hijo te hablará cuando regreses.
Verónica – Ahora - oh, allí por el árbol de la derecha, ¡Jesús viene a
través de los árboles! No lo había notado, estaba tan ocupada
observando a Nuestra Señora y a la bola que iba rodando.
¡Él se ve tan bello! Jesús tiene puesta una túnica de terciopelo
rojo, con un borde dorado alrededor de la orilla. Y puedo ver sus
sandalias, como que él tiene sandalias color marrón, pero están
teñidas en oro alrededor de los lados de las correas. Y Jesús está
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viendo a su derredor. Hace un poco de viento allí arriba, porque su
cabello ondea de un lado hacia el otro.
Ahora Nuestra Señora le ha hecho una señal, y ella señala hacia
el círculo de los enfermos. Ahora Nuestra Señora dice, ella ha
colocado sus dedos sobre sus labios, para que escuche y repita.
Nuestra Señora - Mi Hijo va contigo, hija mía, esta noche.
Verónica - ¡Oh! Sí. Sí, iré allí inmediatamente.
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, Jesús me sigue; él viene conmigo al círculo. Eso
significa que habrá curaciones. Ahora Jesús está de pie directamente
por el árbol alto cerca de su estatua. Él ha estado allí durante algún
tiempo. Volví a ver un par de veces cuando estaba en el círculo de los
enfermos, y noté que él estaba de pie allí muy pacientemente. Él me
había seguido, pero luego regresó al centro de la exedra.
Ahora Jesús ve a todo su derredor. Él extiende su mano, así, y
hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Jesús va hacia su izquierda, nuestra derecha. Él va más
allá, hacia la orilla de los árboles, y él ve hacia abajo. Él señala hacia
el lado derecho, y veo un mapa. Se forma un mapa en el cielo;
parece ser la Costa Este de los Estados Unidos. Puedo ver la Florida,
hasta puedo ver Long Island. Pero entonces veo algo muy siniestro.
Parece como un oso rojo, como en esa película de osos. Pero saben,
conozco ese país. ¡Es Cuba! ¿Qué hace el oso en Cuba, madre
santísima?
Ahora Nuestra Señora regresa. Ella también estaba observando
en el círculo de los enfermos, a pesar de que Jesús me acompañó allí.
Pero ahora ellos señalan hacia arriba, y veo a otro país que está del
otro lado del mundo, parece ser. No sé demasiado, no estoy muy
familiarizada con las áreas de las naciones. Pero creo que es Rusia,
los rusos, ustedes saben. Y Jesús asiente con su cabeza, sí. De
manera que entre tanto, él colocó su dedo sobre sus labios, así, lo que
significa que desea que yo repita.
Jesús - Hija mía e hijos míos, tengo muy poco que decir de lo que me
podría confortar, por el mal que veo que prevalece sobre la tierra.
Vuestra generación se ha vuelto perversa e indoctrinada por Satanás,
hasta llegar al punto de que los cultos de Satanás están bien
hacinados en vuestro país. Vuestros hijos serán las víctimas.
Sí hija mía e hijos míos, sé lo difícil que es para vosotros
comprender, sin haber realmente conocido a estos satanistas, ver
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cuán viles son, cómo profanan todo, y cómo atormentan a las almas
de los niños y de aquellos que tienen en su poder.
¡Proteged a vuestros hijos! Todas las madres y los padres del
mundo, proteged a vuestros hijos, o desaparecerán para siempre de
vuestros hogares. Hasta los sacrificios humanos se llevan a cabo en
esta misma hora que yo estoy con vosotros. ¡Cómo podemos hacer
algo, más que imploraros que escuchéis ahora antes que sea
demasiado tarde!
Vendrá otro gran castigo sobre los Estados Unidos. Mira, hija
mía, y dime lo que ves.
Submarinos soviéticos van a Cuba
Verónica - Oh, no sé, no sé en donde se está, pero veo muchísimos
barcos. Oh, son submarinos; acaban de salir a la superficie. Y se ven
como que estuvieran en la costa. Hay un mapa; Nuestra Señora
señala hacia el mapa de los Estados Unidos. Hmm. Yo vivo en Long
Island, y eso sí que parece como si salieran del área de Long Island.
Ahora, como si hubieran sido alertados por algo, ellos ahora se
sumergen. Pero ahora van debajo, lo puedo ver; Jesús me tiene
viéndolos, bajo el mar y ellos van a Cuba. Yo sé que es Cuba. Ahora,
¿qué están haciendo en Cuba? No sé, pero parece ser que los
soviéticos los están armando.
Jesús - Sí, hija mía, has hablado bien y lo has dicho como yo
deseaba que lo hicieras. Ahora esto debe saberse.
Advertid al presidente sobre un demonio de dos piernas
Hija mía e hijos míos, hacedle saber a vuestro Senado y a
vuestro presidente que el demonio de dos piernas, como nosotros lo
llamamos, ha entrado en vuestro país; y que no deben dejarse
engañar, porque tienen un plan principal en contra de los Estados
Unidos.
Sí hijos míos, muchas oraciones son dichas en este momento a
través del mundo. Las naciones están sufriendo. Por lo tanto,
nosotros esperamos que comprendáis lo que puede ser un acertijo,
pero fácil de comprender. Los Estados Unidos no deben quitar sus
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fuerzas de Europa, ni de otras naciones, porque serán desarmados y
serán atacados.
Verónica - ¡Oh! ¡Oh, eso es terrible! Oh, sí, lo veo- casas que
simplemente se caen. ¡Es horrible! ¡Están disparando! ¡Oh!
Jesús - Hija mía, en este momento, debido a la perversidad del
mundo -los niños del mundo- nosotros consideramos necesario ceder
paso y observar un justo castigo sobre la humanidad.
No quiero que pienses que nosotros somos un Dios que castiga.
Nosotros amamos a nuestros hijos. El hombre se ha entregado a sí
mismo a la búsqueda de la carne, y como tal, él condena su alma al
infierno o al purgatorio.
¡Rezad, hijos míos! Rezad por las almas en el purgatorio.
Muchas estarán allí hasta el fin del mundo.
Verónica - Sí, ya vi el infierno, Jesús. Sí, Nuestra Señora me llevó
abajo. ¿Deseas que baje de nuevo allí? Si tú deseas que lo haga, lo
haré.
Jesús - Bien, no te asustes, hija mía; simplemente mira. Yo estoy
sosteniéndote la mano.
Jesús y Verónica visitan el infierno
Verónica - ¡Oh! Veo que estamos flotando dentro de una especie de
agujero, es como un gran agujero dentro de la tierra. Y escucho,
escucho a personas que gritan, ¡ellas gritan hasta más no poder! Pero
ahora veo hacia abajo; Jesús dijo que viera hacia abajo. Yo quiero
ver hacia arriba, el calor fue tan tremendo, no quiero ver hacia abajo.
Pero lo haré. Está bien.
¡Oh! Oh, veo -sé que son demonios, que cuelgan de las paredes
de un lugar como cueva en donde- eso, dice Jesús, es parte de un
infierno. Y todas estas almas, deben haber miles de ellas, ¡están
gritando! Ellas gritan, lloran, ¡y son como brasas ardiendo! Sus
cuerpos están flotando en todo el derredor; carecen de peso.
¡Parecen cuerpos, y sin embargo, parecen como carbones ardiendo!
¡Oh, madre santísima y Jesús, por favor sáquenme de aquí! ¡Oh!
¡Oh, es terrible! Sí.
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Jesús - Hija mía e hijos míos, si pudiese mostrar esto a todos,
estaríais de rodillas todos los días. Yo os pido ahora que recéis por las
almas del purgatorio, y aún rezad por aquellas que están en el
infierno5. Pero, claro está, hijos míos, desafortunadamente, el infierno
es eterno.
Verónica - Sí.
Jesús - Sé, hija mía, que mi madre te hizo saber sobre la epidemia del
sida. Habrá una cura para la humanidad tan pronto veamos que los
cuerpos legislativos y aquellos políticos del mundo, que en este
momento fomentan abortos con sus dineros y sus fondos, dejen de
hacer esto, especialmente en los Estados Unidos. ¡El aborto es
asesinato, y como tal estaréis condenados como asesinos al momento
de vuestra muerte, a menos que os arrepintáis ahora de vuestro
pecado! El Padre Eterno envía a todas y cada una de las almas sobre
la tierra.

En una serie de locuciones a Verónica, Nuestra Señora, agradecidamente, nos iluminó
sobre este asunto. Lo siguiente es un resumen. La mayoría de la terminología y de las
palabras son de Nuestra Señora.
En la locución principal del miércoles por la noche, junio 20, a las 9:15 P.M., se nos
dijo que recordáramos el credo de los apóstoles: Creo en Dios padre todopoderoso...
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a
los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos... Cuando Nuestro Señor descendió
al infierno, él estaba liberando a las almas penitentes del purgatorio, es decir la parte II del
infierno.
En la descripción de arriba, Jesús le explica a Verónica que ella está en la parte II
del infierno. La parte I del infierno es la morada de los condenados, el infierno eterno. La
parte II del infierno, lo que nosotros en la tierra llamamos purgatorio, y a lo que los
teólogos a menudo se refieren como el segundo nivel, es la morada de los penitentes. Son
estas almas, las almas de quienes están en el purgatorio, por las que tenemos que rezar.
Nuestra Señora lamentó que hubiesen tantas opiniones falsas sobre el infierno y el
purgatorio y que la humanidad ni siquiera está interesada o está preparándose para la vida
eterna.
En otra locución el 21 de junio, 1990, Nuestra Señora nos recordó de nuevo: Habrá
diferencias de opiniones; sin embargo, serás iluminada para combatirlas . Ella también
recordó que muchos santos han sido iluminados en este tema.
Al repetirse en esta oración, Nuestro Señor hace énfasis, subrayando el hecho de
que el purgatorio está en el infierno. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica,
realmente articula la misma verdad: Por lo tanto, el fuego del purgatorio es el mismo fuego
del infierno, y por lo tanto están en el mismo lugar. (App. 2 Q. 1 Art. 2).
Sin duda, la intención de Nuestro Señor es elevar nuestra conciencia y estimular una
discusión, investigación y oración adicionales sobre esta doctrina tan importante.
5
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Incrementad vuestros rosarios
Repetid de nuevo, hijos míos, a aquellos de corazón endurecido
y oídos sordos que no escucharán, sin importar lo que pase. Ellos
deben ser tratados entonces con oración. Tienen que ser oraciones
tan numerosas que yo aconsejaría que el rosario sea incrementado en
cada hogar. Padres de familia, ¡por favor, haced que recen vuestros
hijos!
Verónica - Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí.
Jesús dice que el Padre Eterno desea que ustedes recuerden lo que
su madre dijo, que lean a Job, capítulo 33, versículo 4. Que dice:
Jesús - “El espíritu de Dios me creó; el soplo del Todopoderoso me
da vida”.
Verónica - ¡Por lo tanto no destruirás una creación del Padre Eterno!
¡La penitencia será grande sobre la humanidad para cualquiera que
apruebe estos actos infames! Los abortos.
Los sacerdotes volviéndose hombres de estado, no
hombres de Dios
Jesús - Verónica, hija mía, repite de nuevo, muy a pesar de que mi
madre ha estado por todo tu país durante años con sus mensajes:
Pedimos que los sacerdotes se salgan de este mundo. Ellos están
volviéndose hombres de estado, no hombres de Dios. Yo acepto la
degradación y la confusión actual dentro de mi Iglesia sobre la tierra,
pero quiero un cambio hacia la normalidad.
El hombre está
construyendo una iglesia sin el Padre Eterno.
Por favor hijos míos, rezad mucho, porque habrá otro gran
castigo sobre la humanidad. Mi madre había podido retenerlo, pero
digo con tristeza que es la voluntad del Padre Eterno. Durante este
castigo, muchas almas se irán al purgatorio.
El camino al cielo es uno angosto. Por lo que muchos nunca van
por él. Ellos penetran dentro de los placeres del mundo, no pensando
que algún día ellos pasarán el velo. No hay una sola creación sobre la
tierra que no tenga que comparecer ante el Padre Eterno al final de su
tiempo.
Verónica - Sí. ¿Debo regresar?
Jesús - Sí.
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Verónica - ¿Del lado izquierdo?
Jesús - Sí.
Verónica -Sí, lo haré.
Jesús quiere que yo regrese del lado izquierdo. Hay alguien allí
que él desea que yo cure. Yo haré lo que él dice. Pero él dijo que
fuera del lado izquierdo, allí, y que continúe bendiciendo a los
enfermos, porque él tiene sus razones. Va a haber una curación…
Allí, quizá alrededor de cuatro o cinco pies hacia arriba están
ellos y pueden ver a todos.
Ahora Nuestra Señora toma su rosario, que estaba alrededor de
su cintura, y ella hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora asiente hacia
Jesús, y él se mueve hacia nuestro lado derecho. Ahora él extiende su
mano, veamos si yo lo puedo hacer, así, y dice:
Jesús - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Verónica - Ahora Nuestra Señora se mueve hacia Jesús y hay
cuchicheos. Se siente como, se escucha como el cuchicheo de los
árboles. Lo puedo sentir pero no puedo escuchar las palabras.
¡Oh! Nuestra Señora - sí. Nuestra Señora dice:
Nuestra Señora - Puedes esperar mucha diferencia de opiniones en
nuestro mensaje de esta noche.
Sin embargo, has de darlo
exactamente como yo te lo he dado.
No dejaremos los terrenos hasta que la última alma se haya ido,
por lo tanto no tengas miedo. Estamos observando.
Verónica - Sí. Gracias.
Oh, Nuestra Señora, la luz es tan brillante a su derredor. Estoy
segura que si no fuera la voluntad de Dios me cegaría, ¡es tan
brillante! Y ahora Nuestra Señora se pone de nuevo sobre la bola, y
ella está allí de pie. Pero alrededor de toda su cabeza, parece como si
las estrellas hubieran salido. ¡Hay estrellas! Casi siento ganas de
contarlas, la manera en que están alrededor de su cabeza. Una, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce
estrellas alrededor de su cabeza.
Nunca había visto eso
anteriormente en Nuestra Señora. Y Nuestra Señora sonríe.
Ahora ella señala hacia el círculo de los enfermos. ¡Oh! Saben
que ella sostiene sus manos hacia abajo, así - así, pero los rayos van
por encima de nuestras cabezas; van hacia atrás, por encima de
nuestras cabezas. No sé lo que Nuestra Señora hace allí, pero
ciertamente ella está haciendo algo muy místico porque esos rayos
todavía irradian de sus dedos y van sobre nuestras cabezas. Y ahora
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puedo ver parte de ellos; se ven como astillas de vidrio, no lo puedo
explicar, pequeñas astillas de vidrio, como que emanan de los rayos.
Y están, están cayendo hacia abajo sobre nosotros. Nuestra Señora
las llama gracias .
Nuestra Señora está de pie justamente allí.
Ella va a
permanecer con Jesús hasta que la última alma deje los terrenos. Ella
se ve tan bella. Ella tiene puesta su túnica blanca. ¡Oh! Es tan bella,
que casi hace que mi corazón deje de latir. Es una sensación tan
maravillosa de amor. Nuestra Señora actúa como una madre para
todos. Y sin embargo se ve muy joven.

18 DE JUNIO DE 1991 - VIGESIMOPRIMERO
ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE NUESTRA
SEÑORA EN BAYSIDE
Planeta cometa ha de colisionar con la tierra
Verónica - Ahora alrededor de todo el cielo, si se ve más allá de los
árboles, se pueden ver las bellas luces azules que siempre vienen
antes de Nuestra Señora y de Jesús. Ahora, todo el cielo se abre. Hay
una tremenda luz blanca. ¡Oh, es tan bella! No hay manera de poder
explicarla. Está más allá de cualquier cosa que haya visto en mi vida.
¡Es tan bella! Ahora en el centro de la luz, puedo ver a Jesús y a
Nuestra Señora. Oh, ellos descienden juntos.
Ahora son figuras muy pequeñas. No puedo ver sus vestimentas
muy bien, la luz es tan brillante. Pero ellos parecen salirse del círculo
de luz, y descender a través de un cielo despejado. Está muy
despejado; un celeste teñido en una especie de rojo, un muy bello
rojo satinado. Ahora Nuestra Señora y Jesús flotan. Ellos no
caminan, ellos son llevados como por el viento. No hay manera en
que lo pueda explicar. Son tan bellos.
Ahora Jesús y Nuestra Señora están lo suficientemente cerca,
puedo ver lo que tienen puesto. Nuestra Señora tiene la túnica blanca
luminosa más bella. ¡Está brillando! Está toda hecha de luz. Y no
puedo ver los brazos de Nuestra Señora, a pesar que puedo ver sus
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dedos; ellos están cubiertos con mangas voluminosas. Y la túnica de
Nuestra Señora le llega más allá de sus pies ahora. No puedo ver sus
pies, ni sandalias, ni nada todavía. Es por la manera en que están
colgando los pliegues de su túnica alrededor de sus pies.
Ahora Jesús asiente y él le señala a Nuestra Señora que vaya
hacia adelante a su lado derecho. Ahora Nuestra Señora desciende
mucho más cerca de la tierra de lo que jamás la había visto antes y
ella asiente que sí. Ella está ahora de pie allí y su mano izquierda
señala hacia arriba, así, al cielo. Y Jesús sigue sus dedos de luz; hay
luz que emana de todos sus dedos ahora a medida que ella los
sostiene hacia arriba. Y Jesús desciende; lo puedo ver muy
claramente ahora. Él está de pie casi en la punta del árbol más alto
enfrente de nosotros. ¡Si él desciende más va a estar de pie
justamente encima del árbol!
Oh, Jesús tiene puesta la túnica roja de terciopelo más bella,
teñida de oro en todo el contorno. Y puedo ver las sandalias de Jesús;
las suyas son jena. Se ven como de un tipo de piel de animal, pero
son jena, y son abiertas. Sus pies están muy evidentes en sus
sandalias. Y Jesús asiente con su cabeza, sí, y él sonríe.
Ahora él señala a Nuestra Señora y ella se acerca a él. Ella
simplemente se desliza como si fuera llevada sobre una leve brisa.
Puedo oír el crujir de su túnica. Es tan bello. Siento que puedo
alcanzar y tocar a Nuestra Señora, pero por ahora eso no lo debo
hacer. Jesús me ve, y él coloca su dedo índice sobre sus labios, así:
Jesús - Escucha hija mía y repite después de mí, palabra por palabra,
lo que te he dicho será aclarado esta noche. Quiero que sepáis, hijos
míos del mundo, e hija mía, Verónica, que ningún mal es jamás
triunfante; yo convertiré el mal en bien.
Los comunistas buscan asesinar al papa
Escucha hija mía y repite después de mí: El oso marrón del
comunismo (marxismo cultural), de inclinación roja, buscará devorar al
santo padre, tu vicario el papa, por medio de un asesinato e intentará
colocar en la silla de Pedro una marioneta comunista conocida por
todos como el oso blanco.
Hija mía e hijos míos del mundo, el desastre está por venir en
Roma si esto sucede. En vuestra bondad de corazón no iréis adelante
para dar este mensaje al mundo. Acercaos a vuestro clero. ¡Escribid a
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Roma! Suplicadles que escuchen antes que sea demasiado tarde.
Vuestro santo padre, el papa, está en gran peligro.
Ellos no pueden burlar al Padre Eterno en el cielo. Él conoce
sus corazones y ellos no tendrán éxito si vosotros actuáis según esto y
mantenéis una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo
por vuestro papa, el santo vicario en Roma.
El hombre se ha obsesionado con el pecado
Oh, hijos míos, tengo grandes noticias para vosotros esta noche,
pero no es como para traer a vuestros rostros una sonrisa. El mundo
no ha progresado como el Padre Eterno ha pedido. El hombre se ha
obsesionado con el pecado. Os digo ahora, en la Trinidad, que a
menos que escuchéis ahora, vuestro mundo será estrellado por un
planeta cometa.
Se, hija mía, que esto te asusta, pero no puede detenerse más
tiempo. El mundo se ha contaminado con toda clase de ismos:
Comunismo (marxismo cultural), ateísmo, humanismo, todos ellos
destructores del alma. El hombre no ha progresado como el Padre
Eterno lo ha considerado. Ellos son ahora agentes del infierno.
Muchos han vendido sus almas para llegar a la cima. Las almas caen
al abismo tan rápidamente como copos de nieve que vienen de los
cielos.
La televisión no ha de estar en los hogares de los
justos
¡Padres de familia, os pido ahora que os deshagáis de las
máquinas infernales en vuestros hogares! Os he advertido a través de
muchos años terrenales que esto será un punto de destrucción para
vuestros hijos. Pido, por lo menos que vigiléis lo que vuestros hijos
miran. Satanás ha creado el tubo infernal. El cielo no consideró que
estas máquinas estuvieran presentes en las casas de los justos.
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Un planeta cometa en nuestra atmósfera
Hija mía e hijos míos, mantendréis una constante vigilia de
oración en todo vuestro mundo, porque, repito de nuevo, cerca del
trono del Padre Eterno, él ve una bola tan inmensa que está más allá
de toda especulación humana y destruirá más de tres cuartas partes
de la tierra. Está en vuestra atmósfera. Ha sido notada por pocos,
pero los pocos no quieren causar temor en los corazones de la
humanidad. Ellos no saben que es el Padre Eterno quien ahora guiará
esa bola.
Como en Sodoma y Gomorra, la humanidad ha caído y se ha
entregado a Satanás. Os pido ahora, hijos míos, que regreséis de
vuestro camino porque seguramente seréis destruidos como fue en el
tiempo de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad no será tolerada.
Es una abominación ante los ojos del Padre Eterno y como tal, está
condenando a muchos al infierno. Madres del mundo proteged a
vuestros hijos, protegedlos de las fuerzas que están sueltas sobre la
tierra. Realmente es la última batalla que ruge contra Lucifer.
Me preguntas hija mía ¿por qué tiene que pasar esto? Lo digo
con tristeza, digo esto por mí y por mi madre: Hemos usado todos los
medios posibles para traer a la humanidad de vuelta al camino
correcto, pero ella ha escogido su propio camino, uno construido sobre
el orgullo, la arrogancia y la lujuria.
Hija mía e hijos míos, debéis despertar ahora antes que sea
demasiado tarde.
Verónica - Ahora Jesús ve hacia Nuestra Señora. Oh, ella llora. Qué
pasa madre?
Nuestra Señora - Hija mía, mis lágrimas caen sobre todos vosotros.
Si no fuese por mi constante súplica por vosotros ante el trono del
Padre Eterno, esto hubiese venido sobre la humanidad antes. Pero
ahora os puedo decir que aquellos quienes serán salvados, estarán
contados entre los pocos. Aquellos quienes serán salvados serán
contados entre los pocos.
Vengo a vosotros como una madre de paz
Hija mía e hijos míos, vengo a vosotros como una madre de paz,
una madre de amor. Y sobre todo, deseo que volváis a mi Hijo y
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tengáis valor en los días venideros. Muchos caerán por la bola de la
redención.
Ahora, hija mía, sé que este ha sido momento de gran tensión
para ti. Es urgente que este mensaje de mi Hijo sea dado al mundo.
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma el crucifijo más bello de su
túnica. Está hecho de oro sólido y ella lo extiende así y ella hace la
señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Un refugio en el corazón de Nuestra Señora
Nuestra Señora - Os bendigo a todos, hijos míos. Busco en mi
corazón encontrar un refugio para todos vosotros. No desespero en
este momento ante el conocimiento de lo que me ha sido dado por el
Padre Eterno. Tengo grandes esperanzas de rescatar a la mayoría de
mis hijos. Pero el Padre Eterno hace saber que el número salvado
será contado entre los pocos.
Verónica - Ahora Jesús extiende su mano y él hace la señal de la cruz
así: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora
Jesús toca sus labios, que significa escuchar y repetir:
Jesús El fin no está tan lejos como podéis ver;
ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y amontonó los carbones
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, vuestras horas son pocas;
por eso trabajad y orad, y tratad de hacer
el trabajo que es dado en la luz,
hasta ese triste tiempo en que todo sea noche.
Hija mía, te pedí una vez, para el conocimiento del mundo, que
repitieras lo que ahora te doy, las exhortaciones:
Querido santo padre preocupado y pesaroso
lucharás con Jesús para reunir a las ovejas.
Los pastos son ricos pero las ovejas se adelgazan;
porque las almas han sucumbido a la enfermedad del pecado.
Necesitarás refuerzos de las playas celestiales,
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tan profunda es la oscuridad de las costumbres superfluas de la tierra,
todos los corazones deben ascender en verdadera súplica
¡Para evitar el triste destino de la devastación divina!
Vuestra querida santa madre, vuestra madre de amor,
te suplica que hagáis caso a estas palabras terribles de arriba:
Su corazón está destrozado por la entrega descuidada
de demasiadas almas que no tratan de recordar al
Padre, al Hijo y al Espíritu de vida.
Golpean el corazón con un cuchillo humano
de odio, avaricia y vanidad.
Indicaciones todas de que el pecado es locura.
Qué más debes hacer sino colocar la carga completa
de salvar a todas las almas sobre los pocos que son valientes;
quienes se pararán y lucharán por la gloria del cielo,
y se encontrarán con el papa Pablo al final de la historia de la vida.
Ahora hija mía, te sentarás y recuerda lo que te he dicho ahora.
Esto no puede ser revelado en este momento, pero escúchame
cuidadosamente.
Verónica - Sí... No... Sí... Es muy aterrador... Sí... lo haré. No lo
puedo soportar.
Jesús ve a las personas a su alrededor. Nuestra Señora se
enjuga las lágrimas de sus ojos. Ahora la veo mucho más cerca y ella
está feliz. Sé como se sintió. Nuestra Señora lloró durante todo el
tiempo en que Jesús habló. Nuestra Señora, a pesar de que sonríe,
todavía se ve muy triste.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, no me referiré al discurso de
mi Hijo con vosotros esta noche. Todo lo que puedo decir es que
estoy de pie delante del Padre Eterno y continuamente suplico por
vuestra causa delante de él. Si esto no fuese así, ya hubieseis
recibido la bola de la redención. No sé, hijos míos durante cuánto
tiempo puedo detener la mano del Padre Eterno. Puedo decir en este
momento, que cuando la bola de la redención golpee la tierra, sólo
unos pocos serán salvados.
Verónica - Veo... veo... es una bola enorme. [Verónica habla con gran
congoja.] Cubre todo el cielo; también va dentro de los árboles. Es
enorme, ¡asfixiante! Y hay fuego también, hay fuego a todo su
alrededor. ¡Es enorme! Tan lejos como puedo ver, es una montaña
entera, como que cae sobre nosotros, una roca con fuego. ¡Oh! ¡Oh
no!
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Ahora se pone oscuro. La oscuridad cubre el horrible cielo;
estaba todo encendido en fuego. ¡Era enorme! Ahora Nuestra Señora
viene hacia delante. Ella está sola. No veo a Jesús, pero Nuestra
Señora está de pie ahora sobre el árbol directamente enfrente de
nosotros y ella toca sus labios con sus dedos:
Nuestra Señora - Hija mía, no quisimos atemorizarte. Sin embargo,
fue necesario para mostrarle al mundo las consecuencias terribles si el
hombre no hace una reparación inmediata al Padre Eterno por sus
ofensas. Podría seguir, hija mía, durante horas y horas del tiempo
terrenal, enumerándote estas ofensas, porque a través de los años
terrenales se han multiplicado.
El hombre no ha progresado en la forma en que el Padre Eterno
lo había dispuesto. Por lo tanto, ya es tiempo, en el tiempo conocido
por el Padre Eterno en su voluntad, que será enviada sobre la
humanidad, una bola de purificación. No puedo remover su mano que
está cerca de la bola, hija mía.
Rezad por los pobres pecadores
Rezad por los pobres pecadores que caen ahora en el infierno
tan numerosos como las gotas de lluvia o los copos de nieve sobre la
tierra. El infierno está desbordándose y el infierno es eterno. Gimo por
estas pobres amas, porque ellas tuvieron muy pocos que rezaron por
ellas.
Una máquina monstruosa
Las madres deben ejercer gran cuidado sobre aquellos que son
colocados en su custodia por el Padre Eterno. La abominación que
golpea el mismo corazón del Padre Eterno y que es cometida sobre la
tierra, son los asesinatos de los no nacidos. En el momento de la
concepción, el Espíritu Santo hace la criatura y el aliento del
Todopoderoso le da la vida. Por lo tanto: ¡No crearéis una máquina
monstruosa a través de vuestro mundo! Eso es en lo que se ha
convertido: ¡en una máquina! ¡Ningún humano podría concebir, mas
que Satanás, este acto de sacrificio de los no nacidos! ¡Asesinato
delante de los ojos del Padre Eterno!
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Hija mía, comprendo como esto te ha enfermado. Sin embargo,
dependemos de ti y de otros para que realmente nos ayuden durante
esta crisis. Una de las advertencias finales está siendo dada a través
del mundo a la humanidad. Te pedí ayuda aquí esta noche, hija mía,
debido al corto tiempo que el Padre Eterno le ha dado a la humanidad.
Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede al cielo y ella señala con
su mano así. Y del lado derecho de los árboles, ¡veo a santa Teresita!
¡Oh santa Teresita! Oh, ella sonríe; ella me conoce. Y ahora ella toca
sus labios con sus dedos.
Santa Teresita - Trataréis, hermana mía, de enviar los mensajes
poema a través del mundo. Ellos caerán en manos de aquellos que
están considerados para recibirlos.
La humanidad ya ha sido marcada con la cruz del Salvador, o
con el signo del cuerno. Sí, hermana mía, el hombre ha creado un
monstruo sobre la tierra y el Padre Eterno buscará removerlo.
La homosexualidad es una abominación
Como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, el Padre Eterno fue
muy misericordioso hasta que su misericordia ya no pudo ser
contenida. Así será para aquellos que participen de los actos
abominables de lo que llamáis homosexualismo. Los padres de familia
deben cuidar a sus hijos, aún de sus maestros. Muchos ahora son
agentes directos del infierno, a pesar de que caminan en cuerpos
humanos.
Proteged a vuestros hijos con los sacramentales.
¡Enseñadles!
Hijos míos, os pido, por favor, os llamo mis hijos porque he visto
a la tierra durante muchos años y siento que tengo un apego firme a
las almas de la tierra.
Los padres de familia han de ser considerados culpables
Por favor, os pido madres, que vigiléis las almas de vuestros
hijos. No seáis escapistas, saliendo de casa y encontrando placeres
en el mundo. Traed de vuelta a vuestros hijos a una vida de oración,
antes que sea demasiado tarde. Seréis considerados responsables
por la caída de las almas de vuestros hijos. Por lo tanto, pido a los
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padres de familia a través del mundo, con amor y buen liderazgo en el
hogar, vuestros hijos no caerán presas de Satanás.
Verónica - Ahora santa Teresita retrocede. Puedo ver ahora su hábito
más enteramente.
Estaba ondulando detrás de los árboles
anteriormente. Pero ella sonríe; ella todavía sonríe. Ahora ella toma
su mano y ella señala hacia el lado derecho del cielo. Nuestra Señora
está de pie, allí, y ella alcanza ahora... puedo sentir sus dedos.
Fueron tan suaves, tan bellos. Pero hay una electricidad, no lo puedo
explicar. Simplemente viene de sus dedos e irradia hasta el brazo. Es
tan bello.
Ahora Nuestra Señora sonríe, y ella señala hacia arriba. Noto,
no lo había notado antes, que Jesús está entre Nuestra Señora y
santa Teresita. Y él murmura algo, pero no puedo escuchar; creo que
no debo escuchar. Él le dice algo a Nuestra Señora. Y ahora él gira
hacia santa Teresita. Oh, la veo. Creo que él les dice que se muevan
más atrás, en el cielo. Ahora Jesús toca sus labios:
Hemos hecho nuestro hogar sobre estos terrenos
Jesús - No nos vamos, hijos míos. Hemos hecho nuestro hogar
sobre estos terrenos. Por lo tanto, todos los que vengáis aquí para ser
consolados, serán consolados. Mi madre y yo nos quedaremos aquí
hasta la conflagración.
Ahora, hija mía, te sentarás y continuarás con las fotografías.
Tres serán tomadas, la primera quedará en silencio y las otras las
puedes ver.

3 DE OCTUBRE, 1991 - FIESTA DE SANTA TERESITA
DEL NIÑO JESÚS
Temprano esta tarde, a las 12:12 p.m., mientras Verónica
reposaba en el sofá de su sala, descansando de sus problemas
debilitantes de salud que la han agobiado durante años, se le apareció
repentinamente santa Teresita, la pequeña flor.
La popular monja carmelita francesa, que fue declarada santa
por la Iglesia católica romana en 1925 y cuya fiesta es celebrada
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tradicionalmente el día de hoy, le reveló a Verónica únicamente su
rostro. Estaba bañada en una luz brillante, con una apariencia juvenil,
contenta pero seria.
Honren en todo momento la salutación: Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Las personas de la tierra no han progresado satisfactoriamente
dentro del plan para la salvación de sus almas. Les pedimos a todos
oración, penitencia y expiación. El tiempo se hace más corto.
Deberá dársele todo honor y gloria a la santísima Trinidad.
Apresúrense, atiendan y escuchen porque no repetiré nuevamente
esta llamada.
Teresa de Lisieux
Entonces, santa Teresita procedió a revelarle a Verónica un gran
secreto. Ahora, como estamos en los últimos días, cuando muchas
cosas escondidas han de revelarse, santa Teresita ha manifestado a
través de Verónica una confidencia asombrosa: La pequeña Jacinta
realmente le confió el famoso tercer secreto de Fátima a la madre
Godinho, una mujer piadosa que la cuidó durante su enfermedad fatal.
Jacinta instruyó a la madre Godinho que le transmitiera un mensaje a
cierto sacerdote nombrado por Nuestra Señora, pero trágicamente,
fracasó en la misión que le confiaron, por razones que santa Teresita
le informó a Verónica. (Realmente, no se le permite a Verónica revelar
todo lo que santa Teresita le confió, pero el informe siguiente
representa una porción significativa).
Dos noches más tarde, inquieta y sin poder dormir, Verónica
deliberaba sobre los hechos alarmantes que santa Teresita había
divulgado, cuando fue inspirada para buscar al hermano Miguel, quien
pertenecía al trabajo monumental de la santísima Trinidad sobre
Fátima: “Toda la verdad sobre Fátima”.
Canónigo Formigao
El Volumen II contiene una reseña detallada de la dolorosa
enfermedad de la pequeña vidente y sobre su muerte. Mucha de la
información siguiente está tomada de esta fuente.
En el Apéndice II del Capítulo IV, se encuentra el texto de un
mensaje dado al canónigo Manuel Formigao por madre Godinho, a
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solicitud de Jacinta. El canónigo Formigao, un sacerdote muy santo,
fue el confesor de Jacinta y creyó de todo corazón en las apariciones.
El Apéndice III enumera lo que el autor llama “un mensaje
apócrifo”, un mensaje que él y otros expertos en Fátima consideran
que quizá no es auténtico. Está en forma de carta enviada por la
madre Godinho al papa Pío XII en 1954. La carta sí existe y fue
realmente enviada al santo padre, pero el hermano Miguel, en su
comentario, enumera varias razones por las cuales duda de la
veracidad del mensaje.
Santa Teresita vierte nueva luz
El esclarecimiento dado por santa Teresita vierte nueva luz sobre
ambos mensajes enviados por madre Godinho y muestra que, en vez
de dos mensajes separados, realmente hubo un único mensaje y tenía
que haber sido dado totalmente al canónigo Formigao, quien lo
pasaría entonces al santo padre.
María de la Purificación Godinho fue la directora, fundadora, y se
le conoció como madre del orfanato de Nuestra Señora de los
milagros en Lisboa, en donde Jacinta se quedó cierto tiempo durante
su enfermedad fatal antes de ingresar al hospital para un tratamiento
quirúrgico.
La madre Godinho había reunido con ella a una
comunidad de mujeres que vivían como religiosas pero sin el hábito y
sin un reconocimiento oficial.
El sueño de madre Godinho
Ella había esperado fundar una orden de monjas, un sueño al
cual se aferró con tenacidad durante toda su vida, a pesar de que su
obispo repetidamente rehusó concederle la autorización necesaria.
Aparentemente, él sintió que, a pesar de sus intenciones obviamente
buenas, no poseía las cualidades necesarias para llevar a cabo tal
empresa.
Poco antes de su fallecimiento, Jacinta había pedido
repetidamente que fuese llevado a su lecho de enferma el canónigo
Formigao para explicarle que Nuestra Señora se le había aparecido y
le había dado un mensaje que debía darle a él. Desafortunadamente,
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el buen sacerdote no pudo llegar inmediatamente y llegó pocos días
después de la muerte de Jacinta.
Mientras tanto Jacinta, sabiendo que moría, le dio el mensaje a
la madre Godinho pidiéndole que se lo informara al canónigo.
Con la llegada del canónigo Formigao, madre Godinho se reunió
con él y le repitió la primera parte del mensaje de la pequeña Jacinta.
Involucraba un castigo para Portugal, especialmente la ciudad de
Lisboa, en reprimenda por los pecados y crímenes cometidos en ese
país.
Como lo atestiguó más adelante madre Godinho, Jacinta había
explicado que la profecía de la santa madre era condicional: “Si
hubiesen almas que hiciesen penitencia y reparación por las ofensas
contra Dios y fuesen instituidos trabajos de reparación para pagar por
los crímenes, se podría prevenir el castigo.”
Ambición que quema
¡Cómo habrán sonado estas palabras en los oídos de madre
Godinho y cómo habrán echado leña a su ambición de fundar una
orden religiosa! No habría problema alguno con madre Godinho en
transmitir la primera parte, ya que encajaba perfectamente bien en sus
planes. Sin embargo, la parte restante del mensaje sería una historia
distinta. Ella mantuvo esa parte como su propio secreto, buscando
todo el tiempo la aprobación del obispo.
Finalmente, en 1954, a la edad de setenta y seis años, le
escribió al santo padre, papa Pío XII, osando presentar su propuesta
orden de monjas franciscanas como el deseo expreso de la santísima
Virgen María, elaborando el resto del mensaje secreto para que se
adaptara a sus sueños.
Los primeros dos párrafos de su carta fueron dedicados como
una apelación ardiente al santo padre para que le diera la autorización
que ella tan ansiosamente buscaba. Cuando omitimos todas las
muchas referencias a su favor y su propuesta orden religiosa, lo que
queda de lo que hemos aprendido ahora es un mensaje distorsionado,
sin duda alguna mezclado con verdades pero definitivamente
desprovisto del meollo del tercer secreto.
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Una omisión crítica
Sabemos que los pequeños videntes de Fátima estuvieron
sujetos a toda clase de mofa e incredulidad, así como a interrogatorios
interminables de parte de las autoridades. La madre Godinho se dio
cuenta de esto y supo que si hacía público todo el mensaje que
Nuestra Señora le había dado a Jacinta, podría ser el blanco de un
escrutinio similar, poniendo en peligro su meta de fundar una orden de
monjas. Por lo tanto, de acuerdo a santa Teresita, madre Godinho
omitió la parte más crucial del mensaje.
Todos sabemos que el famoso tercer mensaje de Fátima
supuestamente debería ser revelado públicamente en 1960, pero al
día de hoy, sigue enterrado en los archivos del Vaticano. Desconocido
a la fecha es el hecho que también fue enterrado en la tierra en 1960,
¡cuando madre Godinho se fue a su tumba!
Sí, de acuerdo a la revelación de santa Teresita, el tercer secreto
fue una parte integral del mensaje final que Nuestra Señora dio a
Jacinta para el canónigo Formigao. Sabiendo que pronto moriría,
Jacinta se lo reveló a la madre Godinho para que se lo transmitiera al
canónigo Formigao.
Madre Godinho solamente fue una intermediaria; el mensaje no
estaba intencionado para ella en lo absoluto. Sin embargo, asiéndose
de una oportunidad para lograr sus propias ambiciones, ella le dio al
buen sacerdote únicamente la parte relacionada a Portugal y se
guardó el resto para ella.
El Anticristo
Nuestra Señora le reveló una vez más a Jacinta, poco antes que
ésta falleciera en febrero de 1920, lo que realmente es la esencia del
tercer secreto de Fátima: ¡Que el 666, Satanás, las fuerzas del
anticristo, entrarían en el reino más alto de la jerarquía en Roma en el
año de 1972!
Dadas la debilidad y la obsesión de la madre Godinho, parecería
que esta predicción de un evento que probablemente no sucedería
durante su vida, realmente sirviera para aumentar el engaño. Y
ciertamente, ella nunca obtuvo su orden.
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Nuestra Señora le dijo a Verónica que por esta infidelidad, madre
Godinho sufriría en el purgatorio durante ocho años hasta el año de
1968.
Papa Pablo VI un prisionero
Ahora sabemos por los mensajes de Nuestra Señora que a partir
de 1972 el papa Pablo VI fue mantenido como prisionero virtual en el
Vaticano. Algunos eclesiásticos en los puestos más altos de la
jerarquía, infiltrados o habiendo perdido la gracia, drogaron al papa,
censuraron su correo, falsificaron sus documentos y finalmente
pusieron un impostor para que completara su plan siniestro.
El mismo papa Pablo le dio al mundo una indicación de esta
terrible situación el día 29 de junio de 1972, cuando dijo: “De alguna
fisura entró el humo de Satanás en el templo de Dios”. A pesar que en
ese momento era generalmente desconocido, realmente tuvo que
sufrir mucho. Mientras los observadores de Fátima esperaban ver una
gran hecatombe en el mundo para el año 1972, tal como lo predijo la
carta de madre Godinho, el papa Pablo comenzaba su martirio silente
y heroico a medida que veía la demolición de la amada Iglesia de
Jesús, desde adentro.
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Ilustración 3: A la izquierda, el papa Pablo VI: Nariz larga, recta, casi
hasta el fin del lóbulo de la oreja. La oreja es llena y redonda. A la
derecha, el papa impostor: La nariz es más corta y más redonda,
alcanza a sólo 3/4 del largo de la oreja. La oreja es más larga y no tan
ancha.

Más oraciones para los sacerdotes
Es precisamente una horrible situación como ésta que subestima
la importancia y la necesidad de oración y más oración para los
cardenales, obispos y el clero de todo rango. Y así, desde septiembre
de 1972, no precisamente por coincidencia, hemos llevado a cabo una
hora santa para los sacerdotes todos los domingos.
En conclusión, uno sólo se puede preguntar cuál hubiese sido el
escenario hoy en día si madre Godinho hubiese cumplido
correctamente. ¿Hubiese sido públicamente divulgado ya el tercer
secreto? ¿Hubiese impedido, o por lo menos dificultado, este
conocimiento los diseños malignos de aquellos que buscaron destruir
la Iglesia, una Iglesia que hoy yace en confusión y revoltijo? ¿Hubiese
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sido considerado, y mucho menos convocado, el segundo concilio
Vaticano? O, si lo hubiese sido, ¿hubiese tenido una agenda distinta?

18 DE JUNIO DE 1992 - VIGESIMOSEGUNDO
ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE NUESTRA
SEÑORA EN BAYSIDE
Yeltsin, Gorbachov, agentes de Satanás ejecutan el plan
maestro… La muerte del comunismo (marxismo cultural)
un engaño
Verónica - A nuestro lado izquierdo, directamente por encima de los
árboles, hay un parpadeo bellísimo de luces. Son de todos los
colores del arco iris. Y un arco iris se forma a lo largo del cielo, de
izquierda a derecha. ¡Oh, es tan bello! Es algo que no es de este
mundo. ¡Los colores son absolutamente fantásticos! Y ahora allí,
dentro del arco iris, veo que Nuestra Señora se adelanta.
¡Oh, Nuestra Señora está tan bellamente ataviada! Nunca he
visto algo tan bello. Y por primera vez ahora en muchos años, veo que
Nuestra Señora muestra su cabello. El cabello de Nuestra Señora es
café oscuro, no negro como el mío, sino café oscuro.
Y Nuestra Señora tiene puesta la túnica blanca más brillante que
le cubre hasta sus dedos; casi no puedo ver sus dedos. La túnica es
muy larga. Es de dos piezas, con una capa encima de una túnica
larga que cubre sus pies. Puedo ver que Nuestra Señora lleva
puestas esta noche sandalias doradas. Son sandalias, no zapatillas
completas.
Y ahora Nuestra Señora sonríe. Y ¡saben qué! ¡Nuestra Señora
tiene puesta su corona maravillosa! Las rosas se forman ahora a todo
su alrededor; hay rosas que caen por todo el arco iris. Y Nuestra
Señora tiene esta bella corona. Es toda de oro, es dorada, y está
puesta tan firmemente sobre su cabeza. Su cabeza está cubierta con
un manto.
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Pero ahora noto, veo a dos bellos ángeles. Uno está de pie y
viene hacia su derecha ahora, nuestro lado izquierdo, y ahora el otro
está de pie a la par de ella, del lado izquierdo de ella, nuestro lado
derecho. Y muy alto en el cielo Nuestra Señora señala. ¡Y veo a la
persona más enorme! Pienso que se le llamaría persona. Sé quien es
por su tamaño, pero es un ángel.
¡Pero es tremendo! Cubre todo el cielo. ¡Es san Miguel!. Oh,
oh, él asiente con su cabeza. Oh sí.
Ahora él señala hacia abajo, a Nuestra Señora, y se mueve a lo
largo del cielo sin hacer un solo murmullo. No escucho ni un solo
murmullo a mi alrededor; todo se ha vuelto muy quieto.
Ahora se reúnen ángeles del lado derecho. Ellos parecen ser de
todos los tamaños. Y ahora suben gradas. Veo que hay gradas que
van muy alto hacia el cielo. Es como un portal abierto hacia el cielo.
Las gradas son luminosas. Son de un material liviano pero sólido, que
no es de este mundo. Y ellos suben ahora por estas gradas y están
de pie y observan a Nuestra Señora; ellos la observan allí. Nunca he
visto tantos ángeles guardianes para Nuestra Señora. Esto me deja
intrigada.
Ahora Nuestra Señora sonríe. Ella se ve triste, pero ella trata de
sonreír. Y ahora ella se baja de lo que debió haber sido un pedestal.
No noté eso antes debido a su túnica. Pero ella ahora se baja y viene
hacia nuestro lado izquierdo, justamente en donde está el árbol alto, el
lado derecho de su estatua.
Pero ahora por encima del árbol Nuestra Señora se detiene; ella
observa.
Aún en el cielo hay viento, porque la capa de Nuestra
Señora ondea hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora Nuestra
Señora sonríe, pero ella tiene una apariencia muy pensativa. Y a
pesar de que ella trata de sonreír, puedo ver que hay una gran tristeza
que la acongoja. Lo puedo sentir.
Nuestra Señora viene hacia adelante. Ella está ahora más cerca
de la parte superior de los árboles, y lleva su dedo índice hacia sus
labios, así, lo que significa escuchar y repetir.
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, vengo a vosotros esta noche
con el corazón triste de una madre. Y te traje aquí, Verónica, para que
el mundo sepa que hay eventos terribles que vienen hacia tu país y el
mundo. Tal y como traté de instruiros a todos en el pasado, que todos
debéis rezar mucho por los líderes de vuestro país, y por los líderes de
las naciones del mundo, porque si no lo hacéis, vendrá la guerra más
desastrosa sobre la humanidad. Viene a pasos, hijos míos.
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Ahora quiero que esto lo sepa toda la humanidad: El hombre no
parece aprender de su pasado. Él todavía comete los mismos errores
que lo llevarán hacia su propia destrucción.
Esto es un engaño
Tal y como os aconsejé a todos en el pasado, os dije: “Esto es un
engaño”, y lo repito de nuevo. Los una vez grandes e ilustres Estados
Unidos de América ahora van hacia un camino de oscuridad. Esto ha
sido permitido debido a los terribles apuros de vuestra nación. Ahora
ha sido arrojada a un lado la moralidad. La oscuridad ha caído sobre
la humanidad.
Madres y padres de familia, cuán a menudo os he aconsejado
que protejáis a vuestros hijos en estos días. Encontraréis que muchos
a los cuales les confiáis la enseñanza de vuestros hijos los llevan a un
mundo de ateísmo irreal. Ya en este momento, hija mía, entristece mi
corazón el saber que no se os permite, como una nación, rezar en
vuestras escuelas.
Yeltsin: El hombre de pecado
¿Sabéis quién está ahora en vuestra nación? El hombre de
pecado. Os aconsejé en el pasado y os advertiré por última vez, que
habéis permitido que entre en vuestra nación un hombre que es una
contraparte, una figura idéntica a sus antecesores.
Os digo ahora y no os lo diré de nuevo. Esta es la última vez
que recibiréis este consejo.
Al igual que en el pasado Lenín, Stalin, Jrushchov, muchos otros
han tratado de engañar a los Estados Unidos. Todos pensaron que al
tratar de seduciros con los engaños de abolir sus aspiraciones
comunistas, se habían vuelto como vosotros, una nación libre para
todos.
Os aseguro, hijos míos, que no hay libertad en Rusia. Todo es
un engaño.
Ellos buscan el dinero del mundo, de las naciones del mundo. Y,
¿por qué no aprendéis una lección? Sucedió en la época de Lenín;
sucedió en la época de Stalin. Y allí estáis todos sobre el mismo
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camino, listos para dar billones en dinero que debería darse a aquellos
de vuestra nación y a las naciones libres del mundo.
No seáis engañados, hijos míos, Rusia no es libre. Es un acto
cosmético para engañaros. Lenín y Stalin usaron las mismas tácticas,
hijos míos. ¿Por qué no aprendéis de vuestros errores?
Verónica - Ahora Nuestra Señora llora. Ahora ella ve hacia arriba y
dice:
Lenin y Stalin en el infierno
Nuestra Señora - Mis lágrimas caen sobre vosotros, hijos míos. Y
también debo daros la conclusión de la que os he hablado. Lenin y
Stalin no están con nosotros. Ellos fueron arrojados para encontrarse
con su dios, el príncipe de las tinieblas, Satanás.
Me incumbe decir, y desgarra mi corazón con angustia, que ellos
no quisieron ser salvados. Porque aquellos que se les acercaron, así
como se aproximarán a vosotros en vuestra nación, tratarán de
convenceros para que adoptéis su manera de vida sin el Padre Eterno.
¡No, hijos míos!
Os repito de nuevo, porque este será mi último discurso para el
mundo en cuanto a este asunto: Este hombre, estos dos hombres son
del mismo credo, color, espiritualidad, o mejor debiera decir que son
de la misma ausencia de espiritualidad. Ellos tienen un padre que es
el padre de todos los mentirosos. ¿En qué los convertirá Lenin, Stalin,
Jrushchov, Yeltsin y Gorbachov?
Es el mismo viejo plan, hijos míos, y aquellos líderes de vuestra
nación están tan ciegos como lo estuvieron en el pasado. Os lo digo
por vuestro propio bien hijos míos de los Estados Unidos de América,
que una vez hubo una nación bajo Dios, indivisible: ¡Caeréis! Si no
salís ahora de vuestro asombro ¡caeréis!
Almacenamiento de armas en otras naciones
Porque su plan es someteros, una vez obtengan los billones que
necesitan en ayuda para levantar su economía y comprar más
armamento. Ellos no se han deshecho de su armamento hija mía e
hijos míos. Lo almacenan en otras naciones. Ellos tienen las mismas
metas de sus antepasados.
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Ahora, hija mía, sé que te ha angustiado mucho escuchar esto.
No es fácil tener que decirte esto, hija mía, porque pone una gran
carga sobre ti.
Y debo advertirte que debes tener mucha precaución de cómo
cuidar tu casa en el futuro. No te asustes, hija mía. Siempre estaré
contigo. Mi Hijo no te abandonará.
Pero debes recordar, hija mía, lo referente a todo el sufrimiento
que se recibe, piensa y lee tu libro de la vida y del amor, la Biblia.
Debes saber que todos los que han seguido a mi Hijo han tenido
sufrimiento, ya sea de mente, de espíritu o de cuerpo. No es un
camino fácil, hija mía, el que conduce al cielo. Nunca será un camino
fácil.
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia el cielo, muy alto en el
cielo. Veo, no sé lo que parece; es una especie de bomba o no, no es
una bomba. Es un submarino.
Ahora viene Nuestra Señora. Ella había ido hacia el lado
derecho, por los árboles, pero ella viene hacia acá y señala de nuevo.
Ella dice:
Nuestra Señora - Hija mía, te enseño esto. Tu país no está libre de
los submarinos. Ellos planean sus ataques. Ellos los observan, de
manera que no puedan recibir la verdad, así como tratarán de
destruirlos ahora, hija mía.
Yeltsin y Gorbachov: Agentes de Satanás
Veréis de mantener una vigilia constante de oración a través de
vuestra nación y de las naciones libres del mundo para que no
capitulen ante los asociados de Satanás: Yeltsin y Gorbachov.
Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca su mano sobre su pecho y
ella se ve muy alterada. Creo que nunca he visto a Nuestra Señora
tan alterada. Y ahora ella toca sus labios, lo que significa que ella
desea hablar.
Nuestra Señora - Hija mía, no te traje aquí para una misión fácil, tal y
como traté de explicarte antes de que salieras. Sin embargo, tenía
que ser así.
Veis, hijos míos, siempre que haya alguien que rece el rosario en
vuestro país, estaremos allí para guiaros. Pero aceptad ahora nuestro
consejo. No esperéis hasta que sea demasiado tarde. ¡América, la
bella, caerá!
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Siéntate, hija mía, y espera. Mi Hijo desea aconsejarte sobre un
asunto muy urgente.
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho, es
decir el lado izquierdo de Nuestra Señora. Y va muy alto en el cielo y
está de pie a un lado. Casi no la puedo ver debido a los árboles.
Puedo ver a través de los árboles que ella está de pie a nuestro lado
derecho y ahora señala hacia nuestro lado izquierdo. ¡Oh! Oh, allí ,
Jesús ahora viene a través del cielo. Él se mueve muy rápidamente a
través del cielo, hacia Nuestra Señora. Ahora él ha llegado a su lado,
y le dice algo al oído. No puedo escucharlo.
Ahora Nuestra Señora se toca sus labios; ella quiere que yo la
escuche. Y Jesús se ha movido hacia allá, lejos del alcance de los
árboles. Nuestra Señora ahora está entre los árboles y el cielo, pero
Jesús está fuera del alcance de los árboles. Y él ahora toca sus
labios.
Jesús tiene puesta una bella capa roja. Oh, parece que está
hecha de terciopelo. Es una capa de terciopelo y debajo de ésta una
túnica color crema. Y sus pies se ven muy descalzos, excepto que
puedo ver las dos correas de una sandalia, una sandalia color crema.
Se ve como de alguna clase de piel de animal. Lo puedo ver muy
claramente. Ahora él no tiene su cabeza cubierta. Y el cabello de
Jesús es bastante largo y ahora está moviéndose por el viento,
ondulando hacia adelante y hacia atrás. Ahora Jesús sonríe y toca
sus labios, lo que significa escuchar.
Jesús - Hija mía e hijos míos del mundo, así como mi madre os
advirtió en el pasado, nosotros no os abandonaremos. Estaremos con
vosotros mientras sea recitado un rosario en vuestro país. Ahora digo
hijos míos, que estos rosarios deben llegar a todo vuestro país y a
todo el mundo, porque el mundo gira rápidamente hacia una gran
catástrofe para la humanidad.
Os aseguro hijos míos, que esas mentes que han alcanzado más
allá de las nubes y que buscan lo imposible, han asido ahora los
átomos del cielo, que una vez fueron dados por el Padre Eterno. Era
su posesión y ahora los usan para destruir la tierra.
Con el tiempo, hija mía e hijos míos, comprenderéis lo que
quiero decir si no podemos hacer que cambien nuestros amados hijos
del mundo. Y digo, no importa cuán negras estén ahora las almas,
vosotros, hijos míos del mundo, sois amados por nosotros y no
queremos perder ni uno sólo por causa de Satanás.
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Hija mía, Verónica, has visto muchas fotografías milagrosas
tomadas en el terreno, el terreno sagrado. Pueden guiarte en lo que
yo tengo que decir.
La estratosfera está cubierta por demonios
Tal y como conversé con vosotros en el pasado, os dije que
Satanás y su legión de demonios están sueltos sobre la tierra. Si
ahora subís a vuestra estratosfera, casi no hay una pulgada que no
esté cubierta por demonios.
Ninguna vida en otros planetas
No busquéis tierra. No busquéis vida en otro planeta porque no
la hay. Sólo aquellos que engañan os dicen esto. Lo que viste hija
mía en el pasado y que es llamado por la humanidad platillo volador es
lo que hemos permitido que muchos vean. Porque estos son los
medios de transporte del infierno. Sin embargo, nunca hemos visto un
demonio hija mía, que haya tomado una forma humana, excepto a
través del espíritu. No, hija mía, no te permitimos ver ninguna
formación de naturaleza alguna en cuanto a este objeto celestial que
tú viste durante muchos años, por las puertas de la iglesia de san
Roberto Bellarmino. Por lo tanto, no seáis engañados por los que
dicen que hay seres que vienen de otros planetas. Esto no es cierto,
hijos míos.
Lo que ahora tenéis, debido a los pecados de la humanidad, es a
todo el infierno suelto sobre la tierra. Ahora Satanás sabe que su
tiempo se acorta. Esa es la verdad, hijos míos. Os digo a todos:
Vuestro tiempo se acorta.
Todo lo que está escrito en el Apocalipsis de san Juan debe ser
leído por todo aquel que tenga la suficiente capacidad de comprender.
Los padres de familia deben ser responsables
Y en cuanto a vuestros hijos, os digo como vuestro Dios: Todo
padre de familia tiene el deber de enseñar y criar a sus hijos y no los
debe entregar a otros que están poseídos por estos demonios que
ahora andan sueltos por vuestra tierra.
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Podría conversar con vosotros mucho más, pero temo hija mía que tu
corazón no podría soportar esto.
Verónica - Ahora Jesús me dice algo, pero no quiere que yo lo repita.
Sí. Lo haré. Lo haré .
Ahora Nuestra Señora viene hacia Jesús y ella está de pie allí y
ve a todo su alrededor. Ahora viene un ángel hacia Nuestra Señora,
un bello ángel. No creo que sea san Miguel. Este ángel no es tan
grande como lo es san Miguel, este ángel tiene un enorme ramo de
rosas rojas en sus brazos. Se ve bastante humano y en una túnica.
No conozco su substancia, porque no puedo ver pie alguno y lo que
sea que sostiene las rosas. Sus brazos están llenos de rosas.
Y ahora Nuestra Señora señala al ángel y él viene directamente
por encima de los árboles y tira estas rosas rojas en todo el santuario,
por todos lados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora a él se
une otro grupo de ángeles muy por encima de la cabeza de Nuestra
Señora, ¡ellos tienen una variedad de rosas amarillas! Y ahora ellos
empiezan a tirarlas sobre nosotros. Las puedo sentir sobre mi cabeza.
¡Oh! Y ahora los bellos blancos se asoman y se ven como niños.
Estos ángeles se ven como pequeños niños. Son muy, muy diminutos;
se ven como recién nacidos. Y también tiran estas rosas. Y para la
fuerza que tienen ¡las tiran muy lejos! Oh, caen hasta abajo, fuera del
círculo. ¡Es bello! Parecen como estrellas en cascada. Es de la única
manera en que puedo explicarlo. ¡Nunca he visto algo tan bello en
toda mi vida! Supongo que así debe ser el cielo, eso es para mí y
para todos.
Nuestra Señora sonríe. Y ahora ella dice que continúe con el
rosario.
Nuestra Señora - Y te hablaré una vez más esta noche, hija mía.
Como consejera para las madres.
Ahora siéntate y únete a los rezos. No nos vamos. Nos vamos a
quedar de pie aquí. Si ves hacia arriba nos verás.
Verónica - Nuestra Señora desea que se rece el rosario. Nuestra
Señora viene de nuevo por los árboles.
Lo siento mucho, casi olvido que ella iba a regresar. Estaba tan
concentrada con las personas dentro del círculo de enfermos. Sin
embargo, sé que ahora no llora tanto. Estaba tan alterada al ver cuán
mal se había sentido antes. Pero Nuestra Señora ahora toca sus
labios, para escuchar y repetir.
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Instrucciones desde el cielo
Nuestra Señora - Hija mía e hijos míos, estamos muy complacidos
por la manera en que estáis divulgando las instrucciones del cielo. No
disminuyáis vuestro paso. Hay muchas almas a las cuales se debe
llegar. Ellas deben comprender los signos de los tiempos.
El punto principal para los Estados Unidos y otras naciones del
mundo es definir si están dispuestas a seguir adelante y vencer el mal
dentro de sus propias naciones. La moralidad ha caído en la mayoría
de las naciones del mundo y esto es lo que pide a gritos que haya un
arrepentimiento o un castigo.
Sabed hijos míos, que nosotros no deseamos ver que el
desastre venga sobre la humanidad, pero el Padre Eterno a veces
opera de las maneras más misteriosas.
Sin embargo, digo en estos momentos que todos los padres de
familia serán considerados responsables de la caída de las almas de
sus hijos. No esperéis que dejen vuestros hogares y que se les
enseñe la luz y la verdad, porque los demonios ahora se arrebatan a
todo vuestro derredor. Ahora todo el infierno está muy abierto y sabed
que eso significa que está a la mano la embestida.
Por lo tanto, pedimos a todos los padres de familia que
mantengan una mano firme sobre sus hijos. Apartadlos de todos los
actos insensibles que son cometidos en el tubo diabólico de Satanás,
vuestra televisión. Os pido que si no podéis vigilar vuestro aparato,
removedlo inmediatamente de vuestro hogar, porque vuestros hijos
recurrirán aún al asesinato si continúan viendo la programación.
Yo, como vuestra madre, comprendo las dificultades del mundo.
Debéis recordar, hijos míos, que también estuve entre vosotros y fui
una de vosotros y comprendo todo lo que sucede.
Y a través de los incontables años que he observado a todos
desde el cielo con mi Hijo, no es inusual encontrar a una nación en la
condición como está la tuya, hija mía.
Siempre rezad el rosario
Porque tenemos grandes esperanzas de que las personas del
mundo y de los Estados Unidos recen el rosario en sus hogares y
también esperamos que se lo enseñen a sus hermanos y les traigan la
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luz en la verdad de la naturaleza de Dios en la Trinidad, es decir, el
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
Hija mía e hijos míos, comprendéis que es un hecho conocido
que cuando la moral de una nación cae, esa nación será destruida de
una u otra manera. Las guerras siempre son un castigo por los
pecados del hombre.
De manera que os pido, hijos míos, que mantengáis una
constante vigilia de oración a través de vuestra nación y a través de
vuestras iglesias y aún si tenéis que acercaros a vuestros pastores.
Muchos pastores se han alejado de la verdad y son ahora como
ovejas negras entre las ovejas blancas. Sin embargo, os digo, la
oración puede anular todo el mal. Mantened una vigilia constante de
oración a través de vuestra nación y del mundo. Es ahora el único
recurso que tenéis en contra del mal.
No recordéis estas cosas que suceden, las cuales os llevarán a
una desesperación absoluta en vuestro mundo. Pensad esto hijos
míos y sabed que las cosas son permitidas sobre la tierra por el Padre
Eterno por una razón, por el bien eventual de todos. Sé que no
puedes comprender esto completamente, hija mía, pero lo harás con
el tiempo.
Por lo tanto cuando te desesperes, di:
Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas
líbranos del fuego del infierno,
lleva todas las almas al cielo,
especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Ahora, hija mía, continuarás con las oraciones de expiación.
Estaré contigo siempre, así como lo estará mi Hijo.
Verónica - Ahora se pone muy nublado y parece ser que Jesús y
Nuestra Señora son cargados al cielo en una serie de nubes, bellas
nubes blancas. Ahora ya no los puedo ver más, a pesar de que sí
puedo ver las nubes a la distancia.
Aliado extraño
El jueves 25 de junio por la tarde, mientras Verónica esperaba en
la clínica al doctor, Nuestra Señora la instruyó para que leyera la
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edición del 29 de junio de la revista Time, una revista que Verónica
nunca lee y que ella tenía delante de sí, sobre una mesa. Al
examinarla, Verónica descubrió la razón.
No tan rápido, camarada
El Congreso vitoreó cuando Boris Yeltsin prometió la semana
pasada que el ídolo del comunismo (marxismo cultural)
ha
colapsado, para no surgir jamás. Pero mejor si cuida sus espaldas de
regreso en casa. El vicepresidente de Yeltsin, Alexander Rutskoi, un
héroe del conflicto Afgano, se opone abiertamente a muchas de las
reformas de Yeltsin, irónicamente refiriéndose a los auxiliares del
presidente ruso como niñitos en pantaloncillos rosados . Aún
mientras Yeltsin se encontraba con el presidente Bush la semana
pasada, Andrei Sidelnikoy, un auxiliar de Rutskoi y un héroe de la
guerra, invitaba a Washington a una perspectiva distinta, una que se
cree compartía con Rutskoi. Sidelnikov dijo: No veo por qué debo
renunciar a las ideas del partido sólo porque el 100 por ciento de las
personas traicionaron al comunismo (marxismo cultural). Antes,
teníamos bellas películas, deporte, cultura. Y ahora ¿qué sucede?
Todas nuestras mejores gentes se van a América.
Y ¿qué
obtenemos? Prostitutas, criminales y mafia.
El punto de Nuestra Señora es obvio: ¿Cómo puede el
presidente elegir a un vicepresidente que abiertamente abraza y ansía
el comunismo (marxismo cultural) que Yeltsin declara como muerto?
Aquí tenemos un caso clásico de duplicidad, una clave característica
de los líderes comunistas, cuyo padre es el padre de todos los
mentirosos: Lucifer.
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6 DE OCTUBRE, 1992 – VÍSPERA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
Los EE.UU. han de caer en una tiranía de un solo
mundo: El Anticristo listo para emerger
Verónica - ...directamente por encima de la estatua de Nuestra
Señora hacia arriba del árbol que está a la derecha. Puedo ver a
Nuestra Señora que viene a través del cielo. ¡Oh, ella es simplemente
bella! No hay manera que pueda explicar el esplendor y la belleza de
nuestra madre santísima. Yo estaba muy débil cuando vine aquí, pero
ya me siento más fuerte. Siento que Nuestra Señora – oh, Nuestra
Señora sonríe y asiente con su cabeza. Ella ve a su alrededor y
señala hacia el crucifijo.
Nuestra Señora ha dicho que se eleve el crucifijo muy alto en el
aire, que ella va a darle a este crucifijo el poder de curaciones y de
conversiones: Curaciones del cuerpo y curaciones del espíritu.
Nuestra Señora extiende sus manos, así. La puedo ver muy
claramente.
Las personas me han preguntado en el pasado cuán joven o
entrada en años se ve Nuestra Señora. Ella se ve realmente joven y
yo no le podría estipular una edad.
La luz toca mi mano izquierda por alguna razón; la luz que
emana de los dedos de Nuestra Señora. Ahora bajan a través de mis
dedos, puedo sentir los rayos de su mano izquierda que bajan al
terreno. Pero parecen ir más allá de nosotros dentro de la cuerda.
Puedo ver, a pesar de que mi espalda da hacia allí, puedo ver, Nuestra
Señora me enseña la cuerda que está detrás de nosotros. Creo que
es el círculo de los enfermos.
Sí, Nuestra Señora asiente que sí. Nuestra Señora ve a todo su
alrededor. Y ella extiende sus manos, y dice:
Nuestra Señora - Reza un acto de contrición, un padrenuestro y una
avemaría. Y verás de nuevo hacia arriba hija mía, ya que me quedaré
aquí. Esto es por una razón.
Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
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Acto de contrición:
Oh, Dios mío,
con todo mi corazón me pesa haberte ofendido,
y aborrezco todos mis pecados,
porque temo la pérdida del cielo,
y los sufrimientos del infierno.
Pero, sobre todo, porque te ofenden a ti, oh, mi Dios,
que eres toda bondad y digno de todo mi amor.
Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia,
nunca más pecar, hacer penitencia y enmendar mi vida.
Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como
en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy; perdona nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores ; no nos
dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a
vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que
recurrimos a vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por
nosotros que recurrimos a vos.
Nuestra Señora sonríe, oh, si tan sólo pudiéramos conseguir un
retrato de Nuestra Señora así como sonríe ahora. La sensación va
más allá de palabras humanas para poderla describir. Ella es tan bella
y se siente uno tan relajado, como si no se tuviera ningún problema en
todo el mundo. Nuestra Señora tiene un aura a su alrededor y estoy
segura que esta aura también encierra a muchos sobre los terrenos.
Nuestra Señora ve a su alrededor y lleva sus dedos a sus labios
así, lo que significa escuchar y repetir.
Nuestra Señora- Hija mía e hijos míos y especialmente tú, hija mía,
Verónica, os traje aquí esta noche porque tengo un mensaje urgente y
terrible en este momento para el mundo. El Padre Eterno, su mano
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ahora se alista para un castigo que vendrá sobre la humanidad. Os
digo esto a todos: No tengáis temor, porque todos los que habéis
permanecido fieles y verdaderos escaparéis de este castigo.
Hija mía e hijos míos, tal como fue en el pasado, así será.
Ahora se cometen muchos actos impuros sobre la tierra, que claman al
cielo por retribución. Los líderes de vuestra nación han perdido su
camino, hija mía e hijos míos. Ahora muchos hacen del pecado una
manera de vida.
En el pasado, con mis propias experiencias, hija mía e hijos
míos, pasé por gran pesar y vi la persecución que el mundo puso
sobre mi Hijo. Ahora lo hacen sufrir de nuevo y me uno a él en su
nueva cruz.
Sí, hija mía e hijos míos, la humanidad vuelve a crucificar, de
nuevo, a mi Hijo. Ellos se han olvidado; ellos han perdido su camino.
Estudiad vuestra Biblia
Hija mía e hijos míos, las páginas pasan rápidamente en el
Apocalipsis. ¿Habéis escuchado mi consejo en el pasado hijos míos?
¿Estáis haciendo el esfuerzo de estudiar el libro de la vida y del amor,
vuestra Biblia?
Sodoma y Gomorra destruidas por fuego
No queda mucho tiempo. Muchos serán sacados del mundo en
este momento. Hija mía e hijos míos no entraré en detalle completo;
sin embargo, quiero hacer énfasis en el conocimiento de Sodoma y
Gomorra. Visteis la historia de Sodoma y Gomorra, su destrucción por
fuego y azufre. ¿Podéis esperar menos de una prueba? Hijos míos,
no escucháis; no aprendéis de vuestro pasado. ¡Estáis sobre el
camino hacia la perdición!
El Padre Eterno ha observado con esperanza. Y ahora que sus
convicciones llegan al punto de gran conocimiento para él, encuentra
que en este momento muchos tienen que ser sacados de la tierra.
Vuestra palabra homosexualidad puede ser explicada con la
historia de Sodoma y Gomorra. Leed vuestras Biblias o consultad con
vuestro clero. Encontrad hijos míos un sacerdote humilde y piadoso.
Muchos se han alejado de la fe. Muchos han vendido sus almas para
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llegar a la cima.
Y esto, hijos míos, ¡lo digo de todas las
denominaciones!
Verónica- Nuestra Señora ve a su alrededor y ahora ella habla, está
muy triste. Ella coloca su manto alrededor de sus hombros, la capa, y
enjuga sus ojos. Ahora puedo ver que Nuestra Señora lucha muy duro
para obtener compostura. Esto es muy difícil para ella. Me ve y sus
ojos penetran dentro de los míos.
Ni un solo fragmento de papel
Nuestra Señora- Hija mía, debes dar a conocer todos los mensajes
desde el inicio. Pronto ya no podrás entregarlos en los terrenos. Por
lo tanto, te pido que ni un solo fragmento de papel sea descartado,
porque será necesitado.
Hija mía e hijos míos, vuestros hijos llevan vidas sin dirección ni
conocimiento de la vida eterna en el cielo. El pecado se ha vuelto una
manera de vida en vuestra nación y en muchas naciones del mundo,
los pequeños niños están siendo guiados hacia el mal camino por sus
mayores.
Conferencia secreta llevada a cabo para exterminar al
papa
Hija mía e hijos míos, continuaréis rezando por vuestro vicario en
Roma, el papa Juan Pablo II. En este preciso momento, ahora se
lleva a cabo una conferencia secreta para el mundo, para su
exterminación y para colocar en la silla de Pedro al déspota.
Sí, hija mía, has escuchado esa palabra antes, el déspota. Lo
digo por una razón.
El Anticristo
Continuaréis realizando una vigilia de oración por el clero del
mundo. La oscuridad ha descendido sobre la Iglesia de mi Hijo en la
tierra. ¡Qué será de todos vosotros en el caos que se avecina
rápidamente a vuestra nación y a otras naciones del mundo! Pronto
entrará sobre vuestro mundo un déspota. Yo lo llamo el número dos.
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Pero muchos lo han nombrado y el libro de la vida (la Biblia) se refiere
a él como el Anticristo.
Sí, hijos míos, lo reconoceréis por sus acciones. Muchos le
venderán sus almas para llegar a la cima, pero todo lo que esté
podrido eventualmente caerá. No importan las luchas necesarias para
mantener la luz en vuestra nación y en el mundo, iréis como soldados
de la luz, cargando vuestro estandarte: Fieles y verdaderos ante la
adversidad.
Hija mía e hijos míos, os había prometido alivio del sufrimiento
que ahora aflige hasta a los pequeños niños, el sida. Esto vendrá a su
debido tiempo. Esto está basado realmente, hija mía e hijos míos, en
la aceptación que tenga la humanidad del Padre Eterno y de mi Hijo
como sus líderes.
Encontrad publicaciones de la Biblia anteriores a 1964
Debéis todos obtener una copia del libro de la vida y del amor, la
Biblia. No aceptéis las nuevas versiones. Tratad de encontrar en
vuestras librerías las publicaciones antiguas de la Biblia hijos míos,
porque muchas están siendo cambiadas para adecuarse a la
naturaleza carnal del hombre. Os repito, el pecado se ha vuelto una
forma de vida.
Hija mía e hijos míos, ¡si pudiese abrir el cielo que está arriba de
mí y mostraros un retrato de las lágrimas que caen sobre vosotros!
Realmente llueven lágrimas del cielo. Porque muchos de vosotros
estáis ciegos a lo que os espera. Habrá tiempo de gran tribulación
sobre la humanidad. ¿Podréis perseverar durante este tiempo?
Nunca han de ser removidos los sacramentales
Hija mía e hijos míos, mi Hijo y el Padre Eterno os han dado
vuestra armadura. Debéis mantenerla a vuestro alrededor en todo
momento y por ninguna razón debéis remover de vuestros cuerpos
vuestro crucifijo, la medalla de san Benito, el escapulario. Os digo esto
por una razón.
Ahora hija mía, esta semana tuviste una gran prueba. Quiero
que expliques a los demás lo que realmente ocurrió cuando te quitaste
vuestra protección.
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Verónica - ¿De veras? Es vergonzoso.
Nuestra Señora - Sí hija mía, es necesario que lo conozca el mundo.
Se te permitió pasar por esta prueba por una razón.
Lección aprendida
Verónica - Bien, la semana pasada, el día lunes, tuve que ir al
hospital San Charles para hacerme pruebas, siete exámenes
distintos : Examen de sangre, electrocardiograma y todo lo que se les
pueda ocurrir.
Sin embargo, cuando llegué me dijeron: “Quítese sus medallas y
su escapulario”. La señora parecía conocer el escapulario. Le dije:
“Realmente no quiero quitarme mi protección”. Ella dijo: “Nosotros
estamos aquí para protegerla. Démelos a mí y los pondré en su bolsa”.
De manera que me los quitó.
Ahora estaba en un dilema terrible: O perder mis exámenes o
iniciar una discusión. Y ella era una persona muy severa. De manera
que no dije nada en ese momento y ella siguió adelante y llevó acabo
los exámenes.
Bien, ahora yo estuve bastante tiempo en el hospital, como es
apenas normal cuando se pasa por toda esa serie de pruebas y
esperé, esperé y esperé. Entonces, después de todo ese tiempo
cuando ya había finalizado, tenía bastante hambre al igual que Arturo,
mi esposo. De manera que nos fuimos al McDonald’s que quedaba en
la carretera, para tomar desayuno.
Afortunadamente, Nuestra Señora y Jesús retuvieron lo que iba
a suceder hasta que por lo menos habíamos finalizado nuestro
desayuno. Desafortunadamente los que habían llegado recientemente
estaban en desventaja. Porque cuando terminamos la taza de café,
un hombre corrió a nosotros y dijo: ¡Váyanse de aquí al instante! ¡El
lugar va a estallar! Yo dije: ¿Qué? Y luego olí el gas. Sabía que algo
estaba mal.
Bien, todos empezamos a correr, conmigo en la delantera. Arturo
y yo saltamos dentro del carro y nos fuimos porque se podía oler el
gas que salía de esa tubería.
Pues me enteré después que estos hombres que tenían una
gran grúa, habían cortado la tubería del gas y de allí salían los
vapores. Y si alguien hubiese encendido un fósforo en ese lugar,
porque los vapores estaban a nuestro alrededor, ¡hubiéramos volado!
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De manera que salí del carro y dije: “Oh, gracias Jesús, madre
santísima”.
Bien, creo que el demonio consideró que todavía me iba a
agarrar, de manera que llegué a casa pensando que ahora estaba a
salvo. ¿A sí? Noté que mi perro había comido muchas galletas para
perro y que dejó varias migas en el piso. Pero eran tan sólo migas
diminutas. Digo esto por una razón. Pero a mi perro le gustaban estas
galletas de leche. Eran de color café rosado. Es un perro caniche y
ama las galletas de leche. De manera que eso es lo que se le da.
Sin embargo, estaba yo barriendo el piso que tenía un poco de
palomitas de maíz que Arturo había botado, cuando de repente dije:
“Ay, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es lo que estoy
comiendo?” Al principio tuve la sensación de que me iba a ahogar, de
manera que abrí la boca. ¿Qué tenía en mi boca, qué era lo que
estaba en mi boca? ¡Eran dos pedazos grandes de galletas para
perro! ¡Ahora, yo voy a comer galletas para perro! De manera que
dije: “¡Ajá! Todavía está detrás de mí.” Y dije: “Sé lo que es”.
Porque, saben, Nuestra Señora dejó que saliera de esto para
que aprendiera una lección rigurosa. Y ella desea que todos sepan
esto. Y a cualquiera que lo dude, se lo demostraré.
Llegó mi esposo corriendo y le dije: “Están tratando de ahogarme
o algo así”. ¿Entonces, qué es? dijo Arturo. Yo dije, “Galletas para
perro en mi boca, ¡pedazos grandes! ¿Cómo llegaron allí? No lo sé”,
dije: “Sin embargo, creo que sí lo sé.”
De manera que corrí, tomé de mi bolso la medalla de san Benito,
la cual se me había olvidado ponerme con toda la agitación y también
el escapulario. ¡Y les aseguro que no me importa si tienen que
ponérmelos con tachuela en la nariz la próxima vez! No me voy a
quitar mi escapulario ni mi medalla de san Benito por nadie y tampoco
mi crucifijo.
De manera que pueden ver que Nuestra Señora permitió esto
por una razón. Saben que fue un poco vergonzoso decirlo, pero
Nuestra Señora dijo que quería que otros supieran esto. Porque habrá
otros que tendrán esta experiencia si no se protegen con su
escapulario, la medalla de san Benito y un crucifijo. Ahora, Nuestra
Señora sonríe.
Nuestra Señora - Ves hija mía, el mundo no tendría nada si el hombre
no tuviese la libertad de hablar.
Verónica - Nuestra Señora ve a su alrededor y ella dijo que escuchara
cuidadosamente.
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Nuestra Señora - Hija mía, comprendes que el Padre Eterno es lo
más misericordioso y mi Hijo no desea que el mundo sea destruido.
Sin embargo, serán enviadas grandes tribulaciones sobre la
humanidad. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, destruidas por
fuego y azufre.
Los líderes van en la dirección de Satanás
¿Qué podéis esperar sobre vuestra nación que permite que la
homosexualidad florezca y se convierta en una forma de vida, que
ahora vuestros líderes bajo el estandarte de verdad y fidelidad a su
Dios, han tirado su estandarte y van en dirección de Satanás?
Ahora se están haciendo leyes para proteger a los ofensores de
Dios: Los homosexuales.
La humanidad tendrá un estandarte
enfrente. Habrán tribulaciones puestas sobre el mundo antes de que
mi Hijo retorne para reunir a los suyos. Sí, con el tiempo muchos
serán removidos de la tierra. Sin embargo, habrá una tribulación antes
de ese momento.
Hija mía e hijos míos, mantened una vigilia constante de oración
a través de vuestra nación y del mundo.
Hijos míos de la tierra y de la una vez bella nación de los
Estados Unidos de América, ¡no vendáis vuestras almas para llegar a
la cima! El dinero ha sido llamado la raíz de todo mal. Ya los jóvenes
están siendo manchados, sus almas son corrompidas por sus
mayores.
Esclavizados por el déspota
¿Qué podéis esperar del Padre Eterno?
Mi Hijo suplica
constantemente por vuestra causa ante el Padre Eterno; sin embargo,
el tiempo se acorta. Esa es la razón hija mía, por la cual te traje esta
noche aquí en tu estado tan debilitado, como un acto de misericordia
para el mundo, para que giren de su camino de destrucción. Vuestra
nación, los Estados Unidos, caerá ante el déspota, ¡y seréis
esclavizados por él!
Sé hijos míos, que muchos de los que escucháis mi voz o mis
palabras diréis: ¿Cómo nos puede suceder esto a nosotros? Pero
nosotros sabemos que el mismo Padre Eterno ha dicho que él avisó
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hace muchos años, cuando él envió profetas a advertir a Sodoma y
Gomorra y ellos tampoco escucharon.
Si viráis
Por lo tanto hijos míos, iréis adelante como soldados de Cristo mi
Hijo. Si viráis en vuestro curso podéis perder vuestra alma eterna.
¿No vale la pena pelear por esto hijos míos? ¡Id adelante como
soldados de Cristo! ¡Llevad el estandarte llamado fieles y verdaderos!
Y no os dejéis cambiar por las obras de la humanidad. Porque lo
que sale de vuestras imprentas está controlado hijos míos, a través de
vuestra nación y en otras naciones del mundo. Ahora hija mía, siéntate
y toma varias fotografías de luz.
Verónica - ¿Las puedo descifrar públicamente?
Nuestra Señora - Sí, hija mía, lo puedes hacer. Eso ahorrará tiempo.
Verónica - … va de vuelta al cielo. Oh, ella se ve tan bella. Nuestra
Señora sonríe, ella ve a todo su alrededor. Debe hacer mucho viento
allí arriba porque su manto... No les había dicho antes que tiene
puesto un bello manto azul. Creo que se llamaría manto; va alrededor
de toda su cabeza y baja por los lados. Y ella tiene una túnica color
crema con un cinturón azul. Creo que nunca había visto antes a
Nuestra Señora con un manto azul, un manto celeste, pero se ve
simplemente bella. Ahora Nuestra Señora toca sus labios.
Nuestra Señora - No me voy, hija mía; me quedaré aquí. Y si te
interrumpo, comprenderás que hay un error en la interpretación. Si no
te interrumpo, seguirás adelante.
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SEÑORA EN BAYSIDE
El clero en extrema necesidad de oraciones
Verónica- Oh, puedo ver a la santísima madre que viene a través del
cielo. Su figura se ve muy opaca, como si viniera a través de una gran
oscuridad.
Tengo un sentimiento relacionado con la oscuridad
alrededor de nosotros. ¿Estamos ahora como un globo realmente
rodeados por la oscuridad? Nuestra Señora se adelanta. Y veo a
Jesús pero él se ha ido de regreso a las nubes oscuras, en donde
permanece, por alguna razón. Nuestra Señora se adelanta. ¡Oh, es
tan bella! Oh, absolutamente resplandeciente hoy en la noche. Ella
ve a su alrededor.
Y Nuestra Señora tiene puesta una bella capa blanca; está
ribeteada en oro. Nunca antes había visto eso. Es muy bella. Y claro,
Nuestra Señora tiene puesta su túnica larga color crema. ¡Oh, se ve
absolutamente bella! Nuestra Señora parece estar muy alta esta
noche. Quizá es la manera como está de pie. Y ya no puedo ver a
Jesús. Parece estar en una neblina al lado izquierdo de Nuestra
Señora, nuestro lado derecho.
Nuestra Señora ve a su alrededor y el manto sobre su cabeza se
ha deslizado un poco hacia atrás y puedo ver su cabello. Su cabello
parece ser bastante oscuro. Y ahora Nuestra Señora sonríe y pone su
dedo índice sobre sus labios, lo que significa escuchar y repetir.
Nuestra Señora- Hija mía e hijos míos, vengo a vosotros como una
madre de gracia; y como madre, no puedo evadiros la verdad. Os la
debo dar para vuestra propia protección.
He tenido que ir ante el Padre Eterno y rogarle, una y otra vez,
por vuestra causa, porque él desea enviar la bola sobre la humanidad.
En su razonamiento omnisapiente, él piensa que ahora demasiadas
almas caen al infierno impulsadas incluso por algunos miembros del
clero.
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Si descuidáis a vuestros hijos...
Hija mía e hijos míos, a menudo os he aconsejado que cuidéis a
vuestros hijos en este mundo de tinieblas. Sois responsables de las
almas de vuestros hijos. Como tal, si los descuidáis durante esta vida
no podréis entrar al reino del cielo, en vez podríais pasar toda la
eternidad en el infierno o una larga sesión en otro lugar de destierro: El
purgatorio.
No os riáis, vosotros que no podéis comprender ni buscar la
verdad. Te digo ahora que por mí mires hija mía lo que te muestro: El
reino del sufrimiento.
Verónica- ¿El purgatorio?
Nuestra Señora- Sí, el purgatorio.
Visión del purgatorio
Verónica- ¡Oh! Nunca he escuchado un ruido tan fuerte, los gritos y
alaridos. Y veo a personas; están vestidas, pero flotan. No sé, parece
ser sin fin. Son empujadas hacia delante y hacia atrás, y lo único que
puedo escuchar son gritos y gemidos. ¡Oh!
Oh, santa madre, no hagas que mire. Mi corazón se detendrá,
¡es tan aterrador!
Nuestra Señora- Hija mía, ven más cerca de mí. Comprendes que
hay tres reinos: El cielo, el purgatorio, y el infierno. Te permití que
vieras el purgatorio y comprendo tu impresión. Porque cuenta, hija
mía, completamente todo lo que has visto.
Verónica- He visto mitras: Obispos, aún varios cardenales. Y luego
veo un conjunto entero de sacerdotes con sus sotanas que gimen y
suplican y que todavía están ataviados con sus vestimentas. Nuestra
Señora coloca su mano delante de mis ojos. Es aterrador. Es una de
las cosas más aterradoras que he atestiguado. Nuestra Señora se
toca sus labios, lo que significa repetir.
Obispos y sacerdotes en el purgatorio y el infierno
Nuestra Señora- Hija mía, deseo que comprendas y que le cuentes al
mundo la absoluta verdad y la realidad de este reino. Hay mitras y hay
sotanas allí. Deseo que le cuentes al mundo que hay clero que ahora
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cae al purgatorio, si no es que al mismo infierno, porque están guiando
mal a las ovejas.
El Padre Eterno desea dejar caer sobre la tierra la bola de la
redención. ¿Cuánto tiempo hijos míos del mundo, podré suplicar por
vuestro rescate? ¿Por qué no escucháis mi voz? He viajado a través
de vuestro mundo durante muchos años terrenales, suplicándoos que
regreséis de vuestras maneras destructivas.
Clero dentro de las casas de mi Hijo, debéis mostrar más honor
a mi Hijo. Hay algunos que son una desgracia para su profesión,
llevando a otros al camino del pecado. Oh, vosotros de poca fe, ¿por
qué os degradáis con placeres mundanos y difamáis vuestras
profesiones? No entraréis al reino del cielo.
Ningún pasaporte especial
Hija mía e hijos míos, os hemos pedido en numerosas ocasiones
que recéis por vuestro clero. Ellos no tienen un pasaporte especial
otorgado por el cielo. Ellos luchan contra la influencia de Satanás y
sus agentes en la tierra, pero necesitan de vuestras oraciones. Los
habéis olvidado. Ellos necesitan de vuestras oraciones.
Os pido a todos que recéis por vuestros párrocos. La tentación
es grande para ellos; sin embargo, están siendo probados por el
Padre Eterno y todos los que están podridos caerán.
Retozando por el pasillo
Verónica- Nuestra Señora coloca sus manos sobre sus ojos y señala
hacia el lado izquierdo, su lado derecho. Veo dentro de una iglesia. Se
lleva a cabo un servicio. Pero, ¿qué es lo que hacen? Están saltando,
como retozando por el pasillo. A medida que observo, veo al
sacerdote, creo, detrás del altar.
Él les indica a dos niños que salgan de los reclinatorios y que
vayan al fondo de la iglesia. Los niños van rápidamente, casi
corriendo, a la parte posterior de la iglesia y veo que recogen algo.
Oh, son el copón y la patena. ¡Oh!
Nuestra Señora- ¿Ahora qué es lo que hacen, hija mía?
Verónica- Los llevan al altar. Ahora el sacerdote y el otro hombre...
Nuestra Señora- Es llamado el diácono, hija mía, el diácono.
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El uso de pantalones cortos en misa
Verónica- Le entregan estas cosas a él y el sacerdote ahora regresa
a su lugar detrás del altar. De repente alza su mano y una joven mujer
sale del reclinatorio. Pero ¡oh!, ella tiene puestos pantalones cortos y
se dirige al altar.
Ahora Nuestra Señora señala. La mujer comienza a cantar. Su
música no es adecuada para la iglesia, ni aquella es aceptada por
Dios. A medida que ella canta el sacerdote está de pie detrás del altar.
Y con sus ojos... ¿Él la admira o la evita?
Nuestra Señora- Parece ser hija mía que la admira.
Verónica- Los pantalones cortos que usa son muy reveladores e
inmodestos, dice Nuestra Señora. Ahora esa mujer va a sentarse a la
par del altar y la manera en que ella cruza sus piernas es una terrible
violación de los ritos sagrados ya que… Es muy vergonzoso, madre
santísima, que yo vea. ¿Debo verlo?
Nuestra Señora- Sí.
Verónica- Los pantalones cortos ya no son pantalones cortos. ¡Casi
han desaparecido! Y puedo ver la expresión en el rostro del sacerdote
a medida que él observa esto. Ahora también hay dos niñas jóvenes
de aproximadamente catorce años de edad, que están sentadas a la
par del altar mientras el sacerdote se adelanta a consagrar la hostia.
Nuestra Señora- El cuerpo de mi Hijo.
Verónica- A medida que observo, noto después de la consagración
que el sacerdote toma su lugar del lado derecho del altar, en el último
reclinatorio de la derecha y el diácono va hacia la izquierda. Y ahora
¡no lo puedo creer! ¡Oh, lo veo santísima madre! Hay dos niñas
jóvenes. ¿Señora nuestra, cuántos años tienen?
Nuestra Señora- Catorce años de edad.
Verónica- Y Nuestra Señora dice:
Nuestra Señora- Verónica, no cierres tus ojos. Ábrelos y dime lo que
ves.
Dos niñas jóvenes que distribuyen la comunión
Verónica- Veo a personas que salen en procesión de las bancas y
ahora reciben la hostia de las manos de las dos niñas. Ahora la mujer
que está a un lado, muy amigable pero inmodesta, dice Nuestra
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Señora que debo decir inmodesta, observa todo esto con una sonrisa
en su rostro.
Veo a un hombre sentado en el pasillo. Llora. Tiene las cuentas
del rosario en su mano derecha y llora.
Sé madre santísima como se siente. Él no forma parte de esta
generación que ha caído con Satanás. Sé exactamente como se
siente. La única cosa que tiene para seguir adelante es su rosario.
Nuestra Señora ve a su alrededor y a medida que observo, ella
pone su mano sobre sus ojos. Creo que ha estado llorando.
Nuestra Señora- Hija mía.
Verónica- Nuestra Señora... Puedo escuchar su resollar.
Nuestra Señora- Ves lo que pasa. Menos y menos honor le es dado
a mi Hijo. ¿Qué será de mis hijos sobre la tierra? He ido por el
mundo, a través de años incontables, tratando de advertirle a mis hijos
sobre el castigo venidero para la humanidad.
También damos una advertencia justa a todo el clero. Si no
regresáis de vuestro camino de riquezas egoístas y no pensáis en las
almas que tenéis bajo vuestro cuidado, para llevarlas al cielo, vosotros
también pereceréis con los fuegos de la bola de la redención.
Verónica- Veo que ahora viene a través del cielo una bola enorme de
algún tipo, pero lanza llamas. ¡Se ve enorme! Nunca he visto algo tan
grande. Y veo lo que parece ser un globo del lado izquierdo del
mundo. Y este globo viene hacia nosotros y a medida que se acerca,
parece que esta bola es más grande que la tierra. No creo que esto
se haya visto antes. Nunca he visto algo tan grande.
A medida que observo, se pone muy oscuro allá arriba. Pero la
luz está muy brillante alrededor de nuestra santísima madre. Ella está
de pie allí y ella tiene en sus manos un gran crucifijo. Y lo sostiene
hacia arriba. Es un crucifijo sin el cuerpo de Cristo, por alguna razón.
Y ella hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora ve hacia el lado derecho y hacia el lado
izquierdo y tengo la sensación de que ella puede ver casi a todas las
almas que están sobre el terreno. Ella gira y con la cruz, sé que
cuando la vi originalmente tenía el cuerpo de Cristo. Pero ahora ella
ha girado. Cuando ella se acercó por primera vez había desaparecido
y era simplemente una cruz.
Nuestra Señora gira hacia su lado derecho y ella de nuevo sube
la cruz y hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo.
236 de 285

Nuestra Señora todavía está sumamente molesta. Lo puedo ver
en la expresión de su rostro. Y ella va hacia atrás entre los árboles que
están directamente por encima de nosotros. Ahora ella toca sus
labios, lo que significa escuchar y repetir.
Nuestra Señora- Hijos míos, casi es demasiado tarde para llegar a
las multitudes. Mi corazón está destrozado por el conocimiento que
tengo de que muchos morirán en la llama de la bola de la redención.
Muchos no estarán preparados. He venido a vosotros durante
numerosos años terrenales ¿y cuántos han escuchado mi consejo?
¿Cuántos han tratado de enmendar esas vidas que ofenden a Dios?
Hija mía e hijos míos, especialmente tú Verónica, hija mía, has
de saber que tu país pronto recibirá un castigo justo por la matanza de
los pequeños, por las abominaciones hechas con los cuerpos que Dios
les dio. Repito, repito esto tres veces como advertencia para vosotros
que sois culpables, en este mundo, de haber colaborado en la
destrucción de los pequeños.
Obispos: Saqueadores de la raza humana
Cardenales, obispos, sacerdotes de la orden de Dios, si sois
culpables, regresad de vuestras maneras. No hago acusaciones por
nombre, a pesar de que la lista se hace tan larga al Padre Eterno.
Vosotros a quienes Dios dio la gracia de ser líderes del rebaño, ¡ahora
habéis dispersado a nuestras ovejas! Obispos, ¿qué ha pasado con
vuestra vocación? Os habéis convertido en saqueadores de la raza
humana.
No podéis esconder vuestra piel del Padre Eterno.
¡Regresad mientras todavía hay tiempo!
Verónica- Ahora Nuestra Señora toca sus labios y hace así, lo que
significa que escuche pero que no repita.
¡Oh, no! ¡Piedad! ¡Piedad!... Sí... Comprendo. Pero, ¿no puedo
repetirlo? No. No, no lo haré. ¡Oh!
Nuestra Señora- Ahora hija mía, te sentarás y esperarás a mi Hijo.
Verónica- Veo una enorme bola que viene a través del cielo. Parece
un globo del mundo. Pero como puntos diminutos, veo fuegos que se
inician. No lo comprendo. Parece que el globo ha prendido fuego. Y
ahora escucho una voz que dice:
Voz Angelical- El búho tiene ojos adelante y atrás, siempre
observando al águila. Cuando el mundo clame por la paz, entonces
atacará.
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Nuestra Señora- ¿Comprendes lo que estoy tratando de decirte hija
mía?
Verónica- Sí. ¿Cuánto de esto puedo repetir?
En 1968 y 1969, Nuestra Señora me habló sobre un gran castigo para
los Estados Unidos. Como líder mundial, los ojos del mundo han
estado sobre los Estados Unidos, de manera que el cielo tiene en
cautiverio, de cierta manera, a los Estados Unidos, por llevar al mundo
sobre el camino de la destrucción del alma.
Sí... ¿Debo hacerlo?... Está bien. Si lo dices, madre santísima.
Pero tengo miedo, tengo miedo.
Nuestra Señora- Deseo que mires hija mía y que me digas lo que ves.
Visión del infierno
Verónica- Veo un agujero. Es muy profundo y parece haber fuego por
todos lados. Pero en el fuego veo cuerpos que flotan hacia arriba y
hacia abajo y parecen estar vivos. De hecho, puedo ver algunos
hombres y algunas mujeres.
Flotan como si carecieran de peso; sin embargo, puedo ver el
contorno de sus figuras. Y el fuego arde y arde, pero no los consume.
Parecen flotar hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo, pero hay un
ruido ensordecedor que hace que me duelan los oídos por los gritos y
las súplicas. Pero es como si estuvieran en un enorme agujero en
algún lugar más allá de lo que he visto sobre la tierra.
Madre santísima, por favor sácame de aquí. Es terrible. Ahora
escucho las voces que claman misericordia, pero una fuerte voz
retumba de vuelta: “Demasiado tarde, demasiado tarde. ¡Tuvisteis
vuestra oportunidad!”
Nuestra Señora se toca sus labios y se hace más oscuro. Ya no
tengo que ver allí.
Nuestra Señora- Lo que acabas de ver, hija mía, es el infierno.
Muchos han quitado el conocimiento de la existencia de esta morada.
Recordad, hijos míos, de hecho la verdad es que sí hay un purgatorio
y un infierno, el tormento perpetuo es el infierno.
Verónica- Nuestra Señora ve hacia arriba, a su lado izquierdo y veo
solamente alas y dos ángeles que bajan a su lado. No parecen tener
cuerpo. Veo como bellos rostros de niños, así parecen, como
querubines, de apariencia muy agradable. Y sí veo alas detrás de
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ellos, pero ningún cuerpo. Ahora suben a la par de nuestra santísima
madre. Nuestra santísima madre toca sus labios.
Nuestra Señora- Te sentarás hija mía y esperarás a mi Hijo. Él tiene
un mensaje urgente para la humanidad.
Verónica- Ahora hay mucha neblina. Todavía puedo ver allá arriba a
nuestra santísima madre, pero la oscuridad nos encierra. A pesar de
que veo un puntito de luz a su lado izquierdo, es decir nuestro lado
derecho, voy a observar la luz. Todavía puedo escuchar la voz de
Nuestra Señora, su dulce voz, y ella dice:
Nuestra Señora- Siéntate hija mía y descansa.
Verónica- La luz se ha quedado estacionaria. No parece moverse
hacia delante. Parece haberse detenido por alguna razón. Ahora la luz
se mueve hacia el centro del firmamento y se abre. Oh, ahora se hace
sumamente grande rápidamente.
Oh, puedo ver a Jesús. Ahora lo reconozco; puedo ver. No he
podido, no se ha abierto lo suficiente la luz para mostrarme ni su
pecho ni su rostro, pero puedo ver sus pies, tiene puestas sandalias y
su túnica, la cual es de color crema dorado y él tiene puesto un bello
manto rojo con una guarnición de oro en todo el contorno exterior.
Ahora Jesús viene hacia delante. Lo puedo ver completamente
ahora. Viene hacia el árbol central. Hay tres árboles delante de
nosotros. En el centro, Jesús está de pie por encima del mismo, en el
cielo, alto en el cielo. Él ve a su alrededor. Y parece hacer mucho
viento allá arriba porque su cabello se mueve.
Hay un resplandor alrededor de él que no puedo explicar.
Absolutamente resplandece en el cielo. Está tan oscuro allá arriba,
pero él ilumina todo el cielo. Puedo notar que él va hacia abajo y
ahora él lleva sus dedos a sus labios.
Jesús- Hija mía e hijos míos ¿qué más puedo agregar a la
conversación que tuvo mi madre con vosotros? Ella lo ha dicho todo
este tiempo. Ella ha pasado muchos años terrenales yendo a través de
vuestro mundo, tratando de advertirle a la humanidad sobre el castigo
venidero.
Ha habido muchos milagros puestos sobre la tierra por mi madre.
Esto lo hemos permitido como una gracia para la humanidad, pero
muchos han sido olvidados y rechazados. Mi madre, en este
momento, ha ido por todos los rincones del mundo buscando la
salvación de la humanidad. ¿Cuántos han escuchado su consejo?
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El clero debe dar a conocer
La vida de oración del clero ha caído. A menos que regresen a la
oración y al sacrificio, que renuncien a los antojos mundanos de la
humanidad y acuerden vivir una vida de piedad, dedicación y fortaleza
aún cuando estén bajo ataque, porque no llegaréis a ningún lado clero
mío, siguiendo las modas del mundo. Debéis llevar una vida
disciplinada y darle a nuestros hijos del mundo el conocimiento del
cielo, el infierno y el purgatorio.
¡El hombre puede difamarme muy fácilmente, pero no permitiré
que difamen a mi madre!
Verónica- Jesús se ve muy disgustado, muy disgustado.
Jesús- Hija mía, Verónica, no es mi intención asustarte. Pero tengo
un sufrimiento terrible por el abuso a mi madre. No aceptaré esto por
mucho tiempo más. A menos que el hombre haga un cambio completo
de sus maneras que ofenden al Padre Eterno, ya no trataremos de
evitar que su mano pesada caiga sobre vosotros.
Vuestra nación, los Estados Unidos, ha sido agraciada; pero
vuestra nación ha caído del pedestal en el cual la humanidad la había
colocado. Espiritualmente ha sido arrojada a un lado. La vida de
oración ha caído, aún en los conventos.
¿Cómo podéis clero mío guiar a otros cuando habéis adoptado
un modo de humanismo que abastece a la humanidad? No alimentáis
los espíritus de mis Hijos sobre la tierra. ¡Como tal no podéis entrar al
reino!
El Padre Eterno nunca cambia hijos míos. No podéis construir
un paraíso sobre la tierra. Ese punto nunca se alcanzará porque lo
hacéis sin vuestro Dios.
Hija mía e hijos míos, os pido a todos desde la misericordia de
vuestro corazón que recéis por vuestro clero. Son humanos y como
tales pueden caer en error y pecado. A menos que recéis por ellos,
muchos más estarán en el infierno que has visto, hija mía.
Verónica siento tu debilidad. Te sentarás ahora. Y mi madre no
se irá. Ella se quedará a mi lado derecho.
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18 DE JUNIO, 1994 – VIGESIMOCUARTO
ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE NUESTRA
SEÑORA EN BAYSIDE
Por lo menos un billón de personas perecerá: Un
planeta cometa asesino revolotea
Verónica – El cielo encima de nosotros se ilumina mucho. La luz es
muy misteriosa. Y viene adelante. Forma un enorme diamante
brillante, una estrella resplandeciente, una bella estrella.
Ahora la misma estrella se abre y allí, como si saliera de un
retrato, no lo puedo poner exactamente en palabras, no se cómo
explicarles esto a ustedes. Es una estrella tremenda. Y justo en el
centro de ella... Ahora cubre todo el cielo encima de nosotros, sobre
nuestras cabezas y yo diría que también la parte que está detrás de
nuestras cabezas.
Nuestra Señora viene directamente a través de esa estrella. Se
baja como si estuviera sostenida por un pedestal allí, Nuestra Señora
baja y ella ve todo su alrededor. Ya no está allí, debe hacer una
especie de viento porque sopla su falda hacia delante y hacia atrás.
Nuestra Señora se ve tan frágil y tan bella. Hay una luz que
emana de ella. Hay una luz que brilla y hace que ella se vea tan bella,
que no hay palabras humanas para describirla.
Ahora Nuestra Señora ve hacia arriba y sonríe. Yo comprendo
que ella está viendo lo que acaba de pasar encima: Un aeroplano que
hace bastante ruido. Ahora Nuestra Señora sonríe y ella baja muy
cerca de nosotros. Y Nuestra Señora lleva su dedo a su boca.
Nuestra Señora – Hija mía, me acerco tanto debido a la multitud. De
ninguna manera deseo que se perturben al verme en masa.
Cinco ven a la santísima madre
Varias veces me has pedido que me aparezca a los demás para
hacer más corta tu misión. Sin embargo hija mía debo seguir las
instrucciones del Padre Eterno y él desea en este momento que no
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haya más de cinco que reciban esta visión. Les explicarás todo lo que
te diga hija mía con relación a esta visita.
Verónica – Ahora Nuestra Señora gira hacia su derecha y contempla.
Y ahora veo algo que Nuestra Señora tiene en sus manos que nunca
había notado durante todos estos años de apariciones. Tiene un
crucifijo. No, no exactamente un crucifijo sino una cruz como la mía.
Pero la cruz no tiene cuerpo. Nuestra Señora sonríe.
Ahora ella coloca la cruz justo a su lado y lo extraño de todo esto
es que no veo que la cruz esté soportada sobre algo como una mesa.
Simplemente está suspendida junto a Nuestra Señora en el aire. Es
de la única manera en que puedo explicarlo. Nuestra Señora mueve
su cabeza en afirmación. Ahora Nuestra Señora coloca su dedo índice
sobre sus labios.
Nuestra Señora – Hija mía e hijos míos y especialmente tú mi hija
Verónica. Deseo explicarte la urgencia de llamarte esta noche a los
terrenos.
Tu fuerza no está tan bien como en el pasado hija mía. Te
aconsejo que no trates de hacer demasiado. Sí hija mía, lo que me
dicen interiormente es que sientes que pierdes fuerza. Eso es porque
lo que estás dispuesta a sufrir no coincide con lo que puedes sufrir.
Hija mía te pediré en tu propio idioma que lo tomes más suave.
Deseamos mantenerte sobre la tierra durante algún tiempo.
EE.UU. enredados en otra guerra
Ahora hija mía le dirás a la humanidad que está programado un
castigo terrible para la tierra. Vosotros, hija mía e hijos míos, todos los
que escucháis mis palabras debéis ir adelante como soldados de paz
durante este tiempo porque vuestra nación pronto estará enredada en
otra guerra.
Una guerra hasta el fin
Vuestras oraciones deben subir al cielo y yo las acompañaré
ante el Padre Eterno. Quizá, hija mía e hijos míos, hay esperanza
para la humanidad. La siguiente guerra involucrará a muchas
naciones. Será una guerra hasta el fin. El hombre ha obtenido
muchos conocimientos, no para prevenir la destrucción sino para
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mantenerla para su propia glotonería, su propia pérdida de fe y para
menospreciar a su prójimo.
Sabed hijos míos que el Padre Eterno observa y nosotros en el
cielo sabemos lo que le espera a la humanidad. La bola de la
redención revolotea ahora en vuestra atmósfera. Es a través de la
voluntad del Padre Eterno que vengo a vosotros esta noche para
advertiros que él se cansa de vuestro razonamiento, de vuestra falta
de fe, de malcriar a vuestros hijos.
Padres de familia, vuestros hijos un día os reprocharán si no les
mostráis una verdadera expresión de amor y les dais las semillas de la
fe. Sin estas semillas, ellos quedarán perdidos para la humanidad y
para el cielo.
Hija mía e hijos míos no os asustéis con mis palabras. No vengo
a castigaros ni a haceros penar. Vengo como madre de la verdad. El
cielo no puede permitir el saqueo de las almas jóvenes. Todos los
padres de familia que no guarden las almas de sus hijos tan bien como
sus cuerpos serán responsables en sus últimos días.
Hija mía e hijos míos, a menudo lloro durante mi estadía en la
tierra y mi viaje a través del mundo. Sé lo que le espera a la
humanidad. Hace varios años os di el conocimiento de la bola de la
redención. A pesar de que no podéis verla ahora, todavía revolotea
sobre el mundo. Os solicito: ¿No podéis regresar de vuestras
maneras de malcriar? Vuestros hijos sufren a medida que se les deja
vagar y tomar sus propias decisiones sin la guía de la familia.
La bola de la redención será enviada a menos que...
Hija mía e hijos míos, por favor, la bola de la redención será
enviada sobre la humanidad si no hace caso de las medidas que yo os
he dado esta noche para salvar a vuestra nación y a otras naciones
del mundo. Los pequeños niños son dejados para que vaguen, para
que tomen sus propias decisiones mientras los padres van felices por
su camino, sin pensar en las almas que tienen que guiar. Muchos
padres de familia han perdido ahora sus caminos. Se han enredado
con la humanidad y no con Dios.
Padres de familia, enseñad a vuestros hijos las palabras de la
Biblia. Haced que la Biblia sea un libro necesario en vuestros
hogares, no algo que se os puede dar como regalo de parte de los
hombres, sino como un regalo del Padre Eterno. Leed este libro a
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vuestros hijos. Están sedientos por el conocimiento de Dios. Sólo
vosotros, como padres de familia, los podéis salvar.
Los padres de familia deben disciplinar a sus hijos
No sintáis padres de familia que estáis cometiendo injusticia con
vuestros hijos cuando los reprimís en el momento en que hacen el
mal. Debéis mantener una actitud rígida también con la crianza de
vuestros hijos. Muchos morirán en la gran llama de la bola de la
redención. ¿Cuántos serán salvados? La cuenta solamente la conoce
el Padre Eterno.
Hija mía e hijos míos, por favor, os pido: Estoy dispuesta a
suplicaros como vuestra madre para que salvéis a vuestros hijos y
también al final para que salvéis vuestras propias almas.
Hija mía te sentarás y esperarás porque tengo una gran sorpresa
para ti en poco tiempo, pero ahora me abstengo mientras converso
con alguien a quien tú conoces.
Verónica – Del lado de Nuestra Señora, a su lado izquierdo, veo que
el cielo se abre y ¡es Jesús! Está de pie a la par de Nuestra Señora, a
su lado izquierdo. Y él lleva puesta una túnica como de color ocre y
sandalias. Puedo ver sus pies desde aquí. Tiene sandalias color
marrón. Se ven como de cuero; creo que son de cuero.
Y él tiene puesto un manto color crema, casi blanco, sobre su
túnica. Hace bastante frío allí. Por eso asumo que Jesús tiene puesto
su manto. Ahora Nuestra Señora lleva su dedo índice a sus labios.
Nuestra Señora – Hija mía siéntate y descansa. Todavía no termino la
conversación contigo, pero ahora debes leer algunas fotografías muy
importantes.
Verónica – Ahora veo una gran estrella sobre el árbol alto del lado
derecho de la bandera. Ahora esta estrella crece mucho, de una
forma exagerada. Pero veo que la estrella cubre toda el área de los
árboles, más allá de los árboles y hacia nosotros; parece aumentar la
velocidad de la expansión de la estrella.
Justo en el centro lo veo ahora y sé quien es porque él dijo que
vendría tarde esta noche. Sé que es Jesús.
Ahora él se acerca. Él se acerca más. Lo puedo ver muy
claramente. Tiene un bello manto matizado con oro a su alrededor.
Está muy firme, no sé si es porque hay viento o por otra razón, pero él
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hala el manto a su alrededor para prevenir que se levante, creo. Se ve
que hay mucho viento allí.
Y el manto sobre su túnica está matizado en alguna clase de
piel, pero parece centelleante, o brillante. Nunca había visto algo así,
como si hubiesen algunos fragmentos de diamantes dentro de la piel.
Nunca he visto algo así en la tierra.
Ahora Jesús ha llegado al árbol más alto, directamente enfrente
de nosotros allí. Jesús está de pie, puedo ver que sí tiene sandalias,
una especie de zapatillas.
Ahora él ve a su alrededor y parece estar sonriendo. Eso, claro
está, me hace sentir muy aliviada. No sabía por qué había venido tan
tarde esta noche, pero él sonríe. Y ahora él lleva su dedo índice a sus
labios lo que significa que escuche y repita.
Jesús – Hija mía e hijos míos, mi madre6 tenía un mensaje urgente
para vosotros y ahora vengo, tarde esta noche, no para alargarlo
mucho. Lo que puedo deciros es que todos debéis rezar más ahora, si
no por vuestras familias inmediatas, sí por aquellos que no están en
gracia.
Círculo de luz
Hija mía e hijos míos, no vengo para sermonear a nuestros hijos
sobre la tierra. Todo lo que puedo decir es que deseo que todos
vosotros recéis más y con vuestro buen ejemplo traigáis a otros a
nosotros. Llamo a todos nuestros hijos aquí esta noche: El círculo de
luz.
Pronto una gran prueba
Pronto vendrá sobre la tierra una gran prueba. Muchos se
perderán. No ampliaré más el asunto porque tú Verónica, como te he
dicho incontables veces, no debes conversar sobre el castigo.
Ahora quiero que me escuchéis en silencio hija mía. Tengo algo
que decirte. No lo repetirás hasta que te diga.
6

El día miércoles 22 de junio, a las 10:15 horas, Jesús exclamó a Verónica en una
alocución: “Ella es la estrella del cielo”. En la letanía de la santísima Virgen María,
Nuestra Señora es invocada como la estrella de la mañana, símbolo de su brillantez y
preeminencia en el cielo.
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Verónica – Sí... No. ¿De verdad? Oh no, no sé... ¿Tiene que suceder?
Comprendo. Es algo tan horrible que no puede hablarse al respecto.
Jesús dice que debo repetir que a muchos se les ha olvidado la
advertencia dada a través de incontables años terrestres sobre la
venida de la bola de la redención. Muchos morirán en la gran llama de
esta bola de la redención. Sólo las oraciones de aquellos que se
preocupan por sus prójimos han prevenido que esto haya sucedido
antes.
Id adelante como ángeles de luz
Jesús – Hija mía e hijos míos, vengo como emisario de Dios Padre, mi
Padre y el Padre de toda la humanidad sobre la tierra. Deseo en este
momento hacer énfasis de nuevo en que debéis ir adelante ahora
como ángeles de luz, ángeles ciertamente, hijos míos, sin alas, pero
no por eso menos ángeles.
Verónica – Ahora Jesús ve a todo su alrededor. Se ve muy calmado;
no parece enojado ni nada parecido, simplemente viendo a su
alrededor muy calmadamente. Él dice...
Científicos perplejos
Jesús – Continuaréis hijos míos con las oraciones de expiación. Y
debo deciros que el tiempo terrenal se acorta. Habrá un gran castigo
impuesto sobre la humanidad. Reconoceréis esto cuando encontréis
en la atmósfera una inmensa bola de luz. No os asustéis hija mía.
Vuestros científicos estarán perplejos. Serán las personas pequeñas
quienes sabrán la verdad.
Ahora hija mía te sentarás y descansarás. Pero recuerda, el
mensaje para el mundo es urgente. No quiero imponerte hija mía la
carga de conocer los resultados completos.
La serie del gran castigo
A pesar de que la bola de la redención es el foco de este
mensaje, no debemos olvidar que la bola tan sólo se refiere a los
segundos tres días del gran castigo.
Los primeros tres días
corresponden a la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, ésta es la
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razón por la cual el cielo a menudo nombra el gran castigo como los
“seis días de sufrimiento”. Nuestra Señora dijo el 6 de octubre de
1973 que entre los dos acontecimientos “billones se perderán”.
Es imperativo que todo devoto profeso de Nuestra Señora de las
Rosas tenga una comprensión firme de este evento trascendental, de
manera que pueda comunicarle inteligentemente a otros la urgencia, el
significado y la razón de esta retribución divina.
De manera que a los que todavía no lo han hecho, les
aconsejamos fuertemente estudiar el conjunto completo de seis partes
de las directrices del cielo sobre el gran castigo: Las partes 1, 2 y 3
sobre la Tercera Guerra Mundial; y las partes 4, 5 y 6 sobre el planeta
cometa o bola de la redención.
Verdaderamente apreciarán esta serie de seis partes porque
representa una visión concisa y excelente de un tema complejo y
voluminoso. Nuestra misma Señora alabó la serie diciendo que
estaba muy bien construida.
El castigo constituye la consecuencia final del pecado y el mismo
núcleo del mensaje de Bayside: “¡Arrepentíos o soportad la justicia
divina!”. Deberá notarse que la referencia que hace Nuestra Señora a
la guerra anteriormente mencionada en este mensaje no
necesariamente correspondería a la Tercera Guerra Mundial.
No obstante, se deberá recordar un punto muy importante: La
longitud, el momento, la severidad o aún la ocurrencia de este castigo
depende totalmente de la respuesta del hombre.
Así, en una nota más esperanzadora y alentadora, una completa
restauración del bien y de los valores tradicionales en todas las
esferas de la vida detendrían la santa ira de Dios. La historia bíblica
del profeta Jonás y la ciudad de Nínive ilustran la eterna misericordia
de Dios y el antiquísimo remedio de la oración y la penitencia. Aún
así, Nuestra Señora nos ha advertido que este castigo es inminente.

247 de 285

DIRECTRICES DEL CIELO SOBRE EL GRAN CASTIGO

El gran castigo de la Tercera Guerra Mundial parte 1

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: Ven.
Salió otro caballo bermejo y al que cabalgaba sobre él le fue
concedido desterrar la paz de la tierra y que se degollasen unos a
otros y le fue dada una gran espada.
- Apocalipsis 6: 3-4

Dos partes
Porque pronto vendrá sobre vosotros el gran castigo. Viene en dos
partes hija mía e hijos míos: La Tercera Guerra Mundial y también la
bola de la redención*. Estos ya no pueden ser demorados.
- Jesús, 18 de junio, 1986
* Una expresión del cielo que se refiere a un planeta cometa
devastador. Ver: El gran castigo del planeta cometa partes 4, 5 y 6.

Tres cuartas partes
Las guerras se incrementarán y la gran guerra mundial, la mayor de
todas, caerá sobre la humanidad y hará extintas a tres cuartas partes
de la población mundial. ¿Es esto lo que queréis?
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1982
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Espíritu bueno
Todos los que son de espíritu bueno no tendrán que temer, porque
todo está en el plan del Padre. El hombre ha apresurado lo que
estaba planeado para el futuro. Hay gran esperanza en que los
pequeños ejércitos colocados en todo el mundo podrán retener la
oscuridad.
- Nuestra Señora, 10 de febrero, 1973

La moral
Hija mía e hijos míos, comprendéis que es un hecho conocido que
cuando la moral de una nación cae, esa nación será destruida de una
u otra manera. Las guerras siempre son un castigo por los pecados
del hombre.
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1992

Condicional
Todo el discurso dado como advertencia depende de la humanidad.
- Jesús, 24 de julio, 1976

Armadura
Habrá una época de gran tribulación para la humanidad. ¿Podréis
perseverar durante este tiempo?... Debéis mantener a vuestro
alrededor en todo momento y por ninguna razón debéis remover de
vuestros cuerpos vuestro crucifijo, la medalla de san Benito, el
escapulario.
- Nuestra Señora, 6 de octubre, 1992

El inicio
Verónica - Puedo ver Jerusalén y Egipto, Arabia, Marruecos francés,
África. ¡Oh! Parece haber una oscuridad muy densa que ahora se
posa sobre esas naciones...
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El inicio de la Tercera Guerra Mundial, hija mía.
- Nuestra Señora, 29 de marzo, 1975

Rey de reyes
Habrá una gran guerra y en el momento de esta crisis regresará el
Señor de señores y Rey de reyes.
- Nuestra Señora, 20 de noviembre, 1972

Segunda venida
Después de la gran tribulación el número salvado será contado entre
los pocos. Se reunirán con mi Hijo y continuarán con una vida de gran
felicidad y gloria al Padre, tal y como se había planeado desde el
principio.
- Nuestra Señora, 13 de septiembre, 1974

Crucifijos
Orad y usad vuestros sacramentales. Y también hijos míos de nuevo
os pido que coloquéis un crucifijo sobre vuestras puertas. Tanto la
puerta frontal, como la de atrás deben tener un crucifijo. Os digo esto
porque habrá matanza dentro de vuestras áreas y esto pasará sin
haceros daño si mantenéis vuestros crucifijos sobre vuestras puertas.
- Jesús, 30 de junio, 1984

Rusia comunista
Porque su plan es someteros, una vez obtengan los billones que
necesitan en ayuda para levantar su economía y comprar más
armamento. Ellos no se han deshecho de su armamento hija mía e
hijos míos. Lo almacenan en otras naciones. Ellos tienen las mismas
metas de sus antepasados.
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1992
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Consagrar Rusia
La marcha rápida de estos cascos proviene, hija mía, ¡del Apocalipsis!
¡El caballo rojo es la guerra!...¿Y qué podéis hacer al respecto? Esta
es mi directriz del cielo... a no ser que el santo padre junto con todos
los obispos del mundo consagren a Rusia al Corazón Inmaculado de
mi madre, ¡el mundo estará condenado! Porque Rusia continuará
esparciendo sus errores a través del mundo, haciendo surgir guerras,
matanzas, pestes y hambrunas.
- Jesús, 17 de junio, 1989

Pistolas de rayos
Verónica - ... Eso es exactamente lo que es, es una pistola de rayos.
Y ahora él oprime el gatillo y veo lo que parecen ser largos haces de
luz, pero todo a lo que le pega se desintegra y derrite.
Rusia, hijos míos, tiene este implemento de destrucción. Mientras los
Estados Unidos y Canadá, así como casi el resto del mundo claman
por la paz, tranquilidad y amor, no están conscientes del hecho de que
Rusia tiene toda la intención de apoderarse de ellos a las buenas o a
las malas. Ellos quieren esa tierra y si tienen que aniquilar a todas las
personas de la nación usarán cualquier medio para obtenerla.
- Nuestra Señora, 25 de julio, 1985

China
Rusia también utilizará el potencial humano de China a medida que
ellas avancen.
- Jesús, 26 de marzo, 1983

Demonio 6**
El número 6, tened cuidado con el Anticristo que está entre vosotros,
¡el número 6! Ahora él fomentará la Tercera Guerra Mundial, la gran
guerra de destrucción de la humanidad, una guerra que nunca ha
tenido continuación para la humanidad, una guerra de destrucción tan
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grande que desaparecerán las naciones en una fracción de segundo.
¡Tan grande será el poder del 6 que él iniciará esta guerra!
- Nuestra Señora, 7 de septiembre, 1974
**Nuestra Señora explica el significado verdadero del 666, el
Anticristo, el 20 de noviembre de 1978: 666 es Lucifer y su ejército,
son cinco demonios poderosos y Lucifer es el sexto; y los seis días
terribles de sufrimiento debido al castigo; y los seis que serán
castigados, Lucifer y su horda, sus ogros, por las terribles atrocidades
cometidas contra la humanidad.

Egipto
De esta tierra: Egipto, saldrá el número seis, completando el reino de
los espíritus. Él fomentará la gran guerra. Muchos dejarán la tierra por
el exterminio de la contienda armada.
- Nuestra Señora, 31 de diciembre, 1973

Un individuo
Y un individuo, en la oscuridad de espíritu y la locura del pecado,
pondrá a la humanidad en una guerra mayor que traerá la destrucción
y aniquilación de las naciones y quemará e iniciará incendios sobre la
tierra que consumirán la piel de los cuerpos de la humanidad y la piel
se secará y saldrá volando, separándose de los huesos, ¡como si
nunca hubiese estado allí!
- Nuestra Señora, 28 de mayo, 1977

El arrebatamiento
Recordad, sin oraciones ni expiación, el mundo quedará devastado.
La Tercera Guerra Mundial dejará al mundo sin tierra. No habrá tierra,
no habrán seres humanos; si no un grupo que habrá sido llevado al
cielo, hija mía e hijos míos, para esperar la terrible devastación que
cae sobre la humanidad.
- Jesús, 28 de mayo, 1983
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Estados Unidos
No seáis retrasados en vuestros esfuerzos por los mofadores,
aquellos que dicen que no habrá una Tercera Guerra Mundial. ¿Son
ellos Dios? O no sabrán lo que es ver cuerpos ennegrecidos a lo largo
de las carreteras, sus hijos con los estómagos distendidos por el
hambre.
Escucho voces que dicen: “Esto no puede suceder aquí en los
Estados Unidos”. ¡Oh hijos míos sí sucederá!
- Nuestra Señora, 28 de mayo, 1983

Aplastamiento
No temáis a los días venideros, porque con mi rosario y esto, el
escapulario, aplastaremos la cabeza de Satanás.
- Nuestra Señora, 15 de junio, 1974

Verónica
Los seis días de sufrimiento, los primeros tres, la Tercera Guerra
Mundial; los siguientes tres, el planeta cometa o la bola de la
redención no son para ti, porque estás contada entre los pocos.
- Nuestra Señora, 14 de agosto 1981
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El gran castigo de la Tercera Guerra Mundial parte 2

“Veo un rollo de veinte codos de largo y diez de ancho que vuela…
Eso es la maldición que sale sobre la haz de la tierra...”
- Zacarías 5:2-3

Visión de Zacarías, capitulo 5*
“Yo alcé de nuevo mis ojos y vi en visión un rollo volando. Preguntóme
él: ¿Qué ves? Respondí: Veo un rollo de veinte codos de largo y diez
de ancho que vuela.” - Zacarías 5:1-2
Verónica – El ángel que está mostrando la visión está con él. El rollo
que vuela es aproximadamente de 35 o 40 pies de largo. El ancho es
de la mitad del largo. Un codo es aproximadamente la distancia que
hay del codo a la punta de los dedos.
“Él entonces me dijo: Eso es la maldición que sale sobre la haz de la
tierra, porque conforme a ella todo ladrón será arrojado de aquí,
conforme a ella todo perjuro será arrojado de aquí. Yo la he
desencadenado, dice Yavé Sebaot, y caerá sobre la casa del ladrón y
sobre la casa del que en falso jura por mi nombre, y permanecerá en
medio de su casa hasta consumir maderas y piedras.”
- Zacarías 5:3-4
Verónica – El rollo vuela sobre la tierra y mata a las personas de
ambos lados. El rollo destruye sus casas. Las casas están quemadas
y consumidas.
El tamaño del rollo volador sería de la envergadura de una nueva
cabeza múltiple de un misil balístico intercontinental, o bomba orbital,
que llevará diez bombas de hidrógeno cada una.
– 23 de marzo, 1970
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* Nuestra Señora dirigió a Verónica hacia este pasaje de las Sagradas
Escrituras y la guió durante todo este mensaje. Nuestra Señora ha
dado y repetido a través de los años esta definición de la palabra
guerra: “Es la inhumanidad del hombre”.
Único recurso
Para evitar la Tercera Guerra Mundial la humanidad tiene ahora sólo
un único recurso: Más oración, más penitencia y más sacrificio por los
pecadores. Aquellos que guardan las leyes de Dios tienen que
recordar que han recibido una gracia especial del Padre Eterno y que
tienen la obligación de buscar las almas que no han recibido esta
gracia. Llevadles la luz; enseñadles el camino... Vuestro ejemplo
hijos míos es muy importante.
– Nuestra Señora, 17 de mayo, 1986

El inicio
Hija mía e hijos míos, no comprendéis cuán cerca estáis del inicio de
la Tercera Guerra Mundial, que podría desatarse cualquier día de
estos.
Todos los que estáis preparados no sufriréis el gran cataclismo que es
producido por las mentes malas. Todos debéis trabajar, rezar y hacer
penitencia por la paz entre todas las naciones; porque nosotros
amamos a nuestros hijos y no deseamos verlos morir. Muchos no
están preparados y vienen sin bautismo.
- Jesús, 18 de junio, 1984

Rusia no convertida
El mayor castigo será la Tercera Guerra Mundial, que está siendo
planeada ahora. Rusia no se ha convertido. Y ¿por qué? Porque el
mensaje de Fátima que yo les di hace muchos años a los pequeños
niños... Yo les dije que a menos que ellos rezaran el rosario y llevaran
el escapulario marrón, la muerte tomaría lugar entre los vivos.
– Nuestra Señora, 1 de julio, 1985
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China y Rusia
Verónica - Las personas marchan, de la izquierda hacia el país. Ellos
tienen piel amarilla; son de una raza amarilla. Y ahora también del sur
veo a personas de piel oscura, y veo la palabra ÁFRICA Á-F-R-I-C-A.
CHINA Y RUSIA DEL NORTE.
- Verónica, 7 de diciembre, 1973

Invadiendo África
Verónica - ¡Y oh! ¡Oh! Por la parte superior del campanario, veo a
san Francisco allí, por arriba de la iglesia está san Francisco. Oh, él
recoge el pájaro. Él sostiene al pájaro en su mano. El pájaro, el
pájaro se ve como si hubiera muerto; está muy flácido. Y san
Francisco ahora coloca su mano sobre el pájaro. No, se posa en la
mano de san Francisco y san Francisco señala hacia el lado derecho.
Él quiere que yo vea hacia el lado derecho. Oh, ya veo. Él señala
hacia allí y hacia el lado derecho hay un mapa. Y él dice que la paz
también será negada en las áreas mostradas. ¡Oh! Puedo ver a
Egipto y veo al Asia. Oh, veo a muchas personas allí; todas marchan,
se ven como chinos... chinos. Y ellos se preparan para la guerra.
Ellos tienen todos estos tanques... Y ellos todos marchan, los
ejércitos; hay muchísimos de ellos. ¡Hay tantos de ellos! Muchos de
ellos se ven como niños jóvenes, pero hay tantos de ellos.
Nuestra Señora - Están reuniendo sus fuerzas.
Verónica – Yo sé que es la China y todos estos supongo que son
países amarillos. Nuestra Señora coloca, ella escribe A-M-A-R-I-L-L-O
sobre la parte superior del mapa, allí. Y se ve como si se alistaran
para una terrible guerra, o algo así. Todos ellos marchan. Todos están
vestidos iguales. También hay mujeres, que marchan con ellos y
niñas... las niñas se ven muy jóvenes. ¡Oh! Ahora, arriba de ellos
veo... ¡es Rusia! Ahora veo que Rusia habla. Ellos están en un gran
escritorio, un escritorio bastante grande. Sentados en el escritorio
puedo ver... yo sé que es un ruso. Pero sentado a su lado... se parece
a alguien a quien he visto antes, como... no sé... se ve casi como el Sr.
Kissinger... no sé. Creo que algo va a suceder. Y Rusia va a... creo
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que suena como si fueran a pelear. Ellos van a pelear - ¡oh! Egipto.
Creo que van a entrar en guerra contra Egipto y África.
Nuestra Señora - Reuniéndose en Palestina.
Palestina.
- 30 de mayo, 1973

Reuniéndose en

África en llamas
Nuestra Señora - Allí estallarán en llamas, hija mía.
Verónica – Puedo ver que la bola es realmente un globo del mundo,
como los que tenemos en los escritorios de los colegios. Y el primer
lugar que estallará en llamas es África.
– 1 de julio, 1985

Crucifijos
Orad y usad vuestros sacramentales. Y también hijos míos de nuevo
os pido que coloquéis un crucifijo sobre vuestras puertas. Tanto la
puerta frontal, como la de atrás deben tener un crucifijo. Os digo esto
porque habrá matanza dentro de vuestras áreas y esto pasará sin
haceros daño si mantenéis vuestros crucifijos sobre vuestras puertas.
– Jesús, 30 de junio, 1984

Reconstruido
Los tabernáculos del mundo no deberán ser cerrados. La gran guerra
destruirá muchas de las iglesias, pero serán reconstruidas con gran
valor, vigor y fe.
- San Miguel, 18 de junio, 1979
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Prometido
El mundo como lo conocéis será cambiado, no completamente
aniquilado como en el tiempo de Noé, pero sí cambiado. La paz
prometida será dada en este tiempo.
– Nuestra Señora, 24 de diciembre, 1974

Verdadera paz
Cuando el hombre aprenda a través de la tribulación a no desear la
riqueza del mundo y los placeres del cuerpo, él encontrará y recibirá la
verdadera paz.
– Nuestra Señora, 31 de diciembre, 1973

Protectora de la paz
Una gran guerra estallará repentinamente, tal como nunca ha sido
vista desde el comienzo de la creación. Las naciones desaparecerán
en minutos de la faz de la tierra…
Yo os llego como una protectora de la paz. A menos que os
arrepintáis de vuestros abortos, los asesinatos de los no nacidos y
regreséis a vidas de oración y contemplación de los misterios del
Padre Eterno, dados en las escrituras, en la Biblia, el libro de la vida y
del amor, no os podré salvar de la conflagración que está por venir.
– Nuestra Señora, 2 de octubre, 1990

Aviso / milagro
Será un gran cataclismo, aviso, y luego habrá un gran milagro, y
después de eso, si nada cambia, y el hombre continúa ofendiendo al
Padre, él tendrá que comenzar esta terrible, terrible prueba, porque
habrá una gran guerra y habrá un gran castigo.
- Jacinta, 8 de junio, 1974
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Contienda nuclear
Los gritos de paz que van a través de vuestro mundo son solamente
una cubierta para los armamentos que están siendo reunidos ahora
para esclavizar y envolver al mundo en una guerra de mayor
proporción.
- Jesús, 16 de junio, 1977

Siria
Siria tiene la llave para la solución de la paz mundial o para la Tercera
Guerra Mundial.
– Nuestra Señora, 30 de mayo, 1981

No miréis para atrás
No miréis para atrás, hijos míos, cuando encontréis los cuerpos
ennegrecidos, cuerpos muertos, caídos a lo largo de vuestros
caminos. No los toquéis, o vosotros también moriréis.
– Nuestra Señora, 1 de julio, 1985

Tumbas
Hija mía, mira y llora conmigo, porque estás presenciando la
destrucción total que vendrá sobre la humanidad en la gran guerra, la
Tercera Guerra Mundial. Tantos morirán hija mía, que no habrá tiempo
para identificar las tumbas.
Las madres ansiarán ver y saber en dónde yacen sus hijos, pero esto
será en vano. Este consuelo no les será dado, tan grande será la
pérdida de vidas.
– Nuestra Señora, 29 de marzo, 1975
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El gran castigo de la Tercera Guerra Mundial parte 3

Sabéis bien que el día del Señor llegará como el ladrón en la noche.
Cuando se dicen: “Paz y seguridad”, entonces, de improviso, les
sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la preñada, y no
escaparán.
- 1 Tesalonicenses 5:2-3

Retirado
Cuando la caridad se ha ido, cuando el amor es el tema principal, el
amor del hombre por el hombre, sin el amor del hombre debido a Dios,
y yo digo que el tiempo vendrá cuando el Espíritu Santo será retirado
de la humanidad, y el hombre irá por su camino, rápidamente
precipitándose hacia su propia destrucción por sus propios medios,
con sus propias manos.
- Jesús, 5 de agosto, 1977

Pozo de sangre
Nuestra
Señora
Habrá
una
gran
guerra...
Verónica - Y del lado izquierdo del asta de la bandera están escritas
las palabras: AMARILLO EN CONTRA DE BLANCO - BLANCO EN
CONTRA DE NEGRO , y luego hay una gran cruz sobre el mundo. Es
un globo del mundo, y hay sangre que se derrama hacia un lado. Y
hay un charco de sangre; es como un río. Y ahora las palabras salen
de adentro de la sangre, y dicen PALESTINA : P-A-L-E-S-T-I-N-A, y
debajo, JERUSALÉN .
– Nuestra Señora, 25 de marzo, 1973
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Países en llamas
Verónica – Nuestra Señora señala ahora hacia su lado izquierdo, que
sería nuestro lado derecho y allá... otro mapa. Y veo a Israel, y países
alrededor de él; están en llamas...
Nuestra Señora - Las guerras, hijos míos, son un castigo por los
pecados del hombre. Las guerras aumentarán, y la carnicería
aumentará, y aquellos que están viviendo, a menudo envidiarán a los
muertos, tan grande será el sufrimiento de la humanidad. Todo este
sufrimiento, hijos míos, la humanidad lo ha traído sobre sí misma.
Cuando ella abandonó al Padre Eterno, ella se volvió a Satán, y ésta
es su recompensa.
– Nuestra Señora, 30 de junio, 1984

El hogar de Nuestra Señora
Las fuerzas del mal se están reuniendo alrededor de la ciudad de
Jerusalén. Yo caminé allí, hijos míos. Mi hogar ha sido destruido.
Habrá mucha sangre derramada sobre mi hogar.
– Nuestra Señora, 24 de junio 1976

Dios el Padre
Una palabra de advertencia, hijos míos. A medida que vais clamando
“paz y seguridad”, los líderes del mundo se están reuniendo para la
guerra. No habrá paz, no habrá seguridad, sin Dios el Padre como el
líder de vuestro mundo, la tierra.
- Jesús, 1 de junio, 1978

Gran esperanza
“Sí, vuestra nación y el mundo deben pasar por una gran prueba. Sin
embargo, yo no deseo llenaros de miedo, sino que busco prepararos
para lo que está por venir. Todos los que permanecen de buen espíritu
no tendrán nada que temer, pero pasarán por estos días con gran
esperanza y gozo con la segunda venida de mi Hijo.”
– Nuestra Señora, 29 de diciembre, 1973
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Condicional
El castigo que rápidamente viene sobre la humanidad está
condicionado a la respuesta de todos.
– Nuestra Señora, 29 de mayo, 1976

Una purificación
San Roberto Belarmino - El castigo y purificación vendrán sobre el
mundo en dos partes.
Una será en vuestro lado*.
Verónica - Oh, Nuestra Señora me señala un gran globo. Puedo ver
a los Estados Unidos y a Canadá. Y puedo ver a Sur América. Y
también ahora Nuestra Señora señala hacia el lado izquierdo del
globo. Y allí está Asia, Egipto, África. Y luego, ¡oh! hay una guerra
terrible. Muchas, muchas personas mueren. Muchas, muchas
personas morirán, dijo Nuestra Señora. Muchas almas no preparadas
para venir al reino.
– 10 de febrero, 1973
* En Norte América, la bola de la redención o planeta cometa asesino
asestará directamente, especialmente la ciudad de Nueva York –
designada como Babilonia por Nuestra Señora – constituirá la mayor
parte de nuestro castigo.
Las otras partes del mundo serán
castigadas principalmente por la Tercera Guerra Mundial. No obstante,
ambos lados experimentarán ambas formas de la justicia divina.
Millones muertos
Yo hablo tanto de los Estados Unidos como de Canadá, cuando la
gran tribulación caiga sobre ellos, tendrán que sostenerse el uno al
otro, porque no podrán escapar por las aguas a buscar ayuda. No
podrán escapar por el aire, sino que el número de muertos será
contado en millones.
– Nuestra Señora, 2 de octubre, 1987
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Divulgad el mensaje
El mensaje del cielo debe alcanzar a cada hombre, mujer y niño
porque la gran tribulación se acerca.
– Nuestra Señora, 4 de junio, 1977

Por dinero
Por dinero, vuestra nación y los países del mundo se llevarán a sí
mismos al borde de la destrucción por la promoción de una gran
guerra, una guerra que afectará la vida de cada hombre, mujer y niño.
– Nuestra Señora, 13 de septiembre, 1974

Armadura
Debéis mantener a vuestro alrededor en todo momento – por ninguna
razón debéis remover vuestro crucifijo, ni la medalla de san Benito, ni
vuestro escapulario.
– Nuestra Señora, 6 de octubre, 1992

Segunda venida
Toda esta armadura os fue dada a través de los años de la
humanidad. Y fue dada por una razón, para este mismo día ahora que
se acerca. Estáis viviendo en los tiempos de la venida de la gran
tribulación. Y si no fuera yo quien regresare – os diré también, hijos
míos, que si yo no regresase, no quedaría carne alguna...
Os repito de nuevo: Cuando yo regrese a la tierra, yo regresaré de la
manera en que me fui, y yo descenderé con los ejércitos del cielo.
Veréis un estandarte que será alzado en este tiempo llamado Fiel y
Verdadero, y de esa manera, os me reconoceréis. Mi madre, también
descenderá durante el tiempo de la tribulación.
- Jesús, 1 de noviembre, 1985
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Extremadamente frío
¿Cuántos estaréis preparados? ¿Tenéis candelas? ¿Tenéis agua,
vuestra comida enlatada, y vuestras cobijas?
Será un día
extremadamente frío al comienzo de la tribulación, y estaréis
agradecidos de tener estas cosas, hijos míos. No toméis esto a la
ligera, sino guiaros por nuestra dirección y no seréis tomados
desprevenidos de provisiones.
- Jesús, 1 de noviembre, 1985

Purificados
Habrá enviado sobre la humanidad una gran tribulación tal como
nunca ha sido vista desde la creación del hombre, y los que pasarán
por esta gran tribulación saldrán purificados con la sangre del cordero.
- San Miguel, 14 de mayo, 1977

Santos
Muchos santos saldrán de la gran tribulación. Serán llamados santos
de los últimos días, hijos míos. Hay coronas de gozo, estrellas, y
luces esperando a los muchos que pasarán sobre el velo como
mártires.
– Nuestra Señora, 6 de diciembre, 1975

Refugio
Será establecido en vuestra nación un refugio, un santuario. Seréis
guiados, hija mía e hijos míos, a este santuario.
– Nuestra Señora, 31 de diciembre, 1974

Hora santa del domingo
Las horas, las horas santas que os pedí continuarán en el día del
Señor. Esto continuará hasta la gran tribulación. Yo prometo proteger
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a todos los que estén sobre mis terrenos cuando esta gran tribulación
llegue sobre vosotros.
– Nuestra Señora, 30 de diciembre, 1972

Pérdida de Dios
Vosotros sabéis, hijos míos, que la guerra es un castigo por los
pecados del hombre, pero también, la guerra es una indicación de la
pérdida del conocimiento de Dios.
– Nuestra Señora, 21 de agosto, 1985

Crucifijos
Orad y usad vuestros sacramentales. Y también hijos míos de nuevo
os pido que coloquéis un crucifijo sobre vuestras puertas. Tanto la
puerta frontal, como la de atrás deben tener un crucifijo. Os digo esto
porque habrá matanza dentro de vuestras áreas y esto pasará sin
haceros daño si mantenéis vuestros crucifijos sobre vuestras puertas.
- Jesús, 30 de junio, 1984
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El gran castigo del planeta cometa parte 4

Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del hombre en el cielo, y se
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre
venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. Y enviará
sus ángeles con poderosa trompeta y reunirán de los cuatro vientos a
los elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
- San Mateo 24:30-31

Dos partes
Porque pronto descenderá sobre vosotros el gran castigo.* Viene en
dos partes, hija mía e hijos míos: La Tercera Guerra Mundial y,
también, la bola de la redención. Estos no pueden ser retrasados por
más tiempo
- Jesús, 18 de junio, 1986
*Ver Tercera Guerra Mundial / El gran castigo, partes 1, 2, y 3.

Golpeados por un planeta cometa

Verónica- Sé que es un planeta cometa. Es - es una bola redonda de
fuego, y viaja a una velocidad muy rápida a través del cielo. Y está tan
caliente - puedo sentir, puedo sentir el calor, el gran calor de su larga
cola. A medida que va a través del espacio, dispara una tremenda
cola de fuego. ¡Oh!
Nuestra Señora- Te repito, hija mía, tu nación no escapará a la
destrucción de los fuegos, ya que seréis golpeados por un planeta
cometa.
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Como en los días de Noé, hija mía, muchos rechazarán el mensaje del
cielo.
- Nuestra Señora, 25 de julio, 1975

Billones perdidos
En este castigo, hijos míos, billones se perderán. Muchas vidas se
perderán.
- Nuestra Señora, 6 de octubre, 1973

Pecado
El pecado es la muerte.
- Jesús, 7 de diciembre, 1978

El significado
Preguntas, hija mía, ¿por qué ha sido llamada ésta la bola de la
redención? Porque, hija mía, es la manera en la cual el Padre Eterno
planea redimir a la humanidad de sus pecados.
- Nuestra Señora, 17 de abril, 1976

1986
Si no fuese por mi madre, vosotros habríais recibido la bola de la
redención el año pasado, hijos míos… La postergación fue dada
debido a aquellos que se ofrecieron a sí mismos en sacrificio por sus
hermanos y hermanas errantes.
- Jesús, 6 de junio, 1987

La segunda venida
Porque sabréis cuando mi Hijo llegue. Él bajará con los ángeles con
un fuerte grito de triunfo para poner a vuestro mundo en orden...
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Si mi Hijo no regresara, hija mía, no habría carne salvada, tan grande
será la prueba sobre la tierra y la humanidad.
- Nuestra Señora, 18 de marzo, 1975

Cristo rey
Satanás será encadenado hija mía, por un número de años terrenales.
Él ya no andará vagando para tentar a la humanidad. Mi Hijo será el
soberano de la tierra.
- Nuestra Señora, 13 de septiembre, 1974

Un segundo sol
Dios, vuestro Padre, envía al sol para que brille sobre vosotros. Dios,
vuestro Padre, también puede enviar al sol para que os queme. Un
segundo sol está en vuestra atmósfera, la bola de la redención.
Repito, hijos míos, no es un mito ni una historia, ¡es un hecho!
- Nuestra Señora, 31 de diciembre, 1974

Olas
Veo una bola de fuego; viene rápidamente por el cielo, y tiene una
larga cola roja. Es roja, ¡es fuego! y ahora viene hacia abajo hacia lo
que parece ser una bola, pero no, es la tierra. Y oh, oh, ha chocado
en el agua, ha rozado el agua. Y hay olas que se levantan más alto,
más alto que cualquier cosa posible que yo pudiera haber visto. Las
olas son tremendas. Están arrasando la mitad del continente al mar.
- Verónica, 25 de julio, 1985

Inútil
¿Encontrarán vuestros hombres de ciencia una manera de detener la
bola de la redención? Os digo: ¡No! ¡Porque el Padre Eterno guiará
esa bola!
- Jesús, 30 de mayo, 1978
268 de 285

Nada que temer
Muchos serán removidos antes de que la gran llama de la bola de la
redención pase a través de vuestro mundo. Los pecados de la
humanidad han apresurado esta prueba sobre vosotros. Todos los
que permanezcan en la luz no tendrán nada que temer. Creed y se os
dará el camino.
- Jesús, 20 de marzo, 1975

Armadura
Habrá tiempo de gran tribulación sobre la humanidad. ¿Podréis
perseverar durante este tiempo?... Debéis mantener a vuestro
alrededor en todo momento – por ninguna razón debéis remover
vuestro crucifijo de vuestros cuerpos, ni la medalla de san Benito, ni
vuestro escapulario.
- Nuestra Señora, 6 de octubre, 1992

Crucifijos
Orad y usad vuestros sacramentales. Y también hijos míos de nuevo
os pido que coloquéis un crucifijo sobre vuestras puertas. Tanto la
puerta frontal, como la de atrás deben tener un crucifijo. Os digo esto
porque habrá matanza dentro de vuestras áreas y esto pasará sin
haceros daño si mantenéis vuestros crucifijos sobre vuestras puertas.
- Jesús, 30 de junio, 1984

Gran paz
Y una gran paz que Nuestra Señora prometió en Fátima, la cual ha
sido postergada debido a que sus peticiones verdaderamente no han
sido contestadas – por lo tanto la gran paz que ella prometió en
Fátima, no vendrá, puedo decirles ahora, hasta después de la bola de
la redención, hasta después de esta purificación general.
- Comentario de Verónica, 24 de diciembre, 1972
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Dos semanas
Y será dado a conocer al hombre porque cuando la bola de la
redención sea usada como el agente castigador, ustedes la verán por
unas dos semanas antes de que golpee la tierra. Y eso, se los puedo
asegurar, será un incidente sumamente aterrador para la mayoría.
- Comentario de Verónica, 15 de julio, 1973

Todos recibirán el mensaje
Cuando la bola de la redención llegue a vuestra tierra, todos habrán
recibido el mensaje del cielo, y tendrán una elección individual para
su salvación o su condenación.
- Jesús, 2 de octubre, 1972

Rosario
El rosario deberá ser recitado diariamente, y dos veces al día, si es
posible. Todo lo demás os dejamos que digáis para obtener más
gracias. En vuestro mundo de corrupción y maldad, hijos míos, no
podéis reunir suficientes gracias. Aquellas que vosotros no
necesitareis cuando paséis el velo a la eternidad, serán dadas a
aquellos a quienes amáis, o a aquellos a quienes habéis luchado por
salvar, y, sin embargo, os sentiste impotentes. Todos los niños del
mundo serán contados entre aquellos que verán el último castigo.
- Nuestra Señora, 14 de septiembre, 1985

El aviso
El aviso, hija mía, vendrá pronto, y si el hombre no escucha esta señal
del Padre Eterno, será seguido rápidamente por el castigo, la bola de
la redención.
- Nuestra Señora, 21 de agosto, 1975
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Madre de paz
Hija mía e hijos míos, vengo a vosotros como madre de paz, una
madre de amor. Y sobre todo, deseo que volváis a mi Hijo y tengáis el
valor en los días venideros. Muchos caerán por la bola de la
redención.
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1991

Clero
También damos una advertencia justa a todo el clero. Si no regresáis
de vuestro camino de riquezas egoístas y no pensáis en las almas que
tenéis bajo vuestro cuidado, para llevarlas al cielo, vosotros también
pereceréis con los fuegos de la bola de la redención.
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1993

Fin de una era
Estáis en los días finales. No será el fin de la tierra o del mundo, sino
será el fin de vuestra era, el fin del tiempo como lo conocéis.
- Jesús, 25 de noviembre, 1978
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El gran castigo del planeta cometa parte 5

Tocad la trompeta en Sión, dad en mi monte santo la voz de alarma.
Tiemblen los habitantes todos de la tierra, que se acerca el día de
Yavé. Ya está cerca. Día de tinieblas y obscuridad; día de nublados y
sombras. Se extiende sobre los montes, como la luz del alba,
muchedumbre inmensa, fuerte, como desde los siglos no se vio ni se
verá después jamás por generaciones de generaciones. Delante de
ellos va el fuego consumiendo y detrás la llama abrasa. Delante de
ellos es la tierra un paraíso de Edén, detrás queda convertida en
desolado desierto; ente él no hay escape.
- Joel 2: 1-3

El profeta Joel
Verónica - Y el mismo Joel dijo, os dice sin incertidumbre que sería un
planeta cometa. Porque lo que dijo, si leyeras a Joel, sólo un pequeño
fragmento del Antiguo Testamento. Él dijo:
En aquellos días el
mundo será como un jardín de placer.
Y como dijo Jesús, los hombres estarán casándose y dándose en
matrimonio, comiendo y tomando y estando felices y “paz, paz”. Los
clamores de “paz” se escucharán por todo el mundo, cuando
repentinamente la destrucción estará sobre vosotros. Realmente
todos los signos están aquí ahora...
Por lo tanto, dijo Joel, habrá una bola ardiente que pasará por esta
tierra que es como una tierra de placer. Y detrás una cola flamante.
De manera que vosotros mismos sabéis que la única cosa, la bola
ardiente con una cola flamante, es un planeta cometa. De manera
que el mismo Joel sabía. Y él fue un profeta de hace cientos de años,
aún antes de la venida de Cristo.
- Comentario de Verónica, 28 de septiembre, 1973
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No común
Éstos no son tiempos comunes. No son días comunes. No, si leéis
las palabras dejadas por los profetas, comprenderéis. El libro de la
vida (la Biblia) esta allí para vosotros. Todo esta allí si tomáis el
tiempo para leerlo. Todo tiene que llegar a suceder, y entonces la bola
de la redención estará sobre vosotros.
- Nuestra Señora, 17 de junio, 1971

Diez minutos
Te dije, hija mía, que lo gritaras desde los tejados, que muchos
morirán en la gran llama de la bola de la redención. Sólo unos pocos
serán salvados. Habrán naciones que desaparecerán en cuestión de
diez minutos y menos.
- Nuestra Señora, 30 de mayo, 1981

Paz
El mundo tal como lo conoces deberá ser cambiado - no aniquilado
completamente, sino cambiado hija mía, como en la época de Noé.
La paz prometida será dada en este momento.
- Nuestra Señora, 24 de diciembre, 1974

Jesús regresa
Verónica - El sol brilla, y es como el verano. Veo estos árboles verdes
y un bello lago. Y ahora a medida que veo el lugar más bello y más
pacífico que jamás he visto... Y ahora, a través de los árboles ¡oh,
puedo ver que viene Jesús! Oh, es como otro mundo. Es - ¡oh, una
tierra bella! !Oh!
Ahora debe hacer calor porque Jesús no tiene nada en sus pies. Y él
ahora viene a través del follaje de los árboles. Y es un bello verde
profundo, el de las hojas; y puedo ver la grama. Y ahora Jesús
camina...
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Ves, hija mía, habrá una tierra renovada...
Estas viendo hija mía, lo que sucederá pronto después de mi llegada a
la tierra.
- Jesús, 31 de diciembre, 1974

Coronas eternas
Ves, hija mía, la bola de la redención - de la cual ahora la humanidad
se mofa, pero pronto será una realidad.
Verónica - ¡Oh! Ahora esta enorme bola de fuego regresa al cielo.
Pude sentir el calor; hace mucho calor. ¡Oh!
Sí, hija mía. No sólo la gran guerra, sino el gran agente celestial
destructor. Aquellos que quedarán habrán ganado sus coronas,
limpiadas por la prueba, escogidos para unirse a mi Hijo en la victoria.
- Nuestra Señora, 24 de diciembre, 1974

Una cola golpea
¡Oh! Nuestra Señora señala al cielo y puedo ver una bola
tremendamente grande de fuego. Es más allá de toda descripción.
Es la cosa más aterradora que jamás he visto. Y va por el aire a una
velocidad muy rápida, puedo ver del lado derecho del cielo un
esbozo de la tierra.
Y la bola va en dirección de la tierra y está pegando contra ella,
puedo ver aquí que la cola le prende fuego a un lado de la tierra. ¡Oh!
¡Oh! La cola ha cortado transversalmente a la tierra, y la bola ahora
revuelve la tierra. ¡Oh! Ahora se vuelve muy oscuro. Puedo sentir el
calor. ¡Oh!
- Verónica, 21 de agosto, 1976
Nueva York destruido
Observa, hija mía, lo que ha de suceder...
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Ahora veo –todo está aplastado allá atrás. Parecía ser una ciudad,
pero está aplastada. Y hay humo que sube y todo se ve como si
hubiese sido derribado como una pila de naipes. ¡Oh! ¡Oh!...
Observa, hija mía, allí. Los marineros están llorando.
Verónica- ¿Los marineros llorando? Ahora en el agua hay barcos en
el mar. Y veo algo muy extraño. Veo a los hombres allí. Todos se
llevan sus manos a sus rostros. Y se ven como si realmente
estuviesen llorando. Los hombres están llorando.
Y un hombre entonces dice: Si al menos pudiera tener el polvo para
tirarlo sobre mi cabeza de esa que fue alguna vez una gran ciudad.
¡Oh, Babilonia la grande, has caído! Ahora todos ven hacia la tierra,
y la tierra está como si hubiese sido completamente destruida.
- Nuestra Señora, 13 de abril, 1974

Poema mensaje
El calor del sol quemará la piel de los huesos;
entonces ya no emitirá luz para alumbrar las casas oscuras.
La luna se cubrirá de neblina de duelo;
entonces emitirá un tono rojo en el sólido laberinto.
Los mares estarán vacíos, la tierra desnuda;
no habrá alimentos para que nadie comparta.
Entonces muchos rechinarán sus dientes en aflicción;
porque ahora han visto las semillas que sembraron.
- Santa Teresa, 14 de agosto, 1981

Gran consolación
No te asustes hija mía. Todo lo que está podrido tiene que caer. La
purificación será grande para la humanidad. Pero todos los que han
permanecido en la luz y han acumulado sus gracias serán salvados.
Eso os dará gran consuelo, hijos míos e hija mía, durante las pruebas
que se avecinan. Todos los que habéis acumulado vuestras gracias y
habéis permanecido en la luz seréis salvados.
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1981
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Crucifijos
Orad y usad vuestros sacramentales. Y también hijos míos de nuevo
os pido que coloquéis un crucifijo sobre vuestras puertas. Tanto la
puerta frontal, como la de atrás deben tener un crucifijo. Os digo esto
porque habrá matanza dentro de vuestras áreas y esto pasará sin
haceros daño si mantenéis vuestros crucifijos sobre vuestras puertas.
- Jesús, 30 de junio, 1984

Padre Eterno
Verónica - Y veo a un hombre, un hombre muy amable. Él tiene - oh,
él tiene cabello muy blanco y una barba muy espesa, y sonríe. Se ve,
como un abuelo muy bueno. Oh, él piensa - oh, nuestro Padre
sonríe... Y él sostiene, parece ser un cetro en su mano derecha. Y él
ahora señala hacia abajo, a su silla, y él está como, rebotando una
bola...
Hija mía, esa que ves es una bola muy tremenda. Es la bola de la
redención. Está en la punta de los dedos del Padre Eterno para hacer
lo que le plazca. Orad para que la humanidad despierte y escape de
este gran castigo, hija mía. Se precipitará en vuestra atmósfera sin
previo aviso. Los científicos observarán con temor, así como también
lo hará el hombre común.
Sabed hija mía, que ningún científico tendrá una explicación para su
aparición.
- Nuestra Señora, 6 de septiembre, 1975

Más cerca
La bola de la redención revolotea más cerca de vuestro mundo. No es
una estrella celeste común, hija mía.
Es una manifestación
sobrenatural llevada a cabo por el Padre Eterno. Será un castigo que
nunca la humanidad ha visto antes y nunca más volverá a ver.
Muchos morirán en la gran llama de la bola de la redención.
- Nuestra Señora, 17 de abril, 1976
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El gran castigo del planeta cometa parte 6

Pero vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con
estrépito los cielos, y los elementos, abrasados, se disolverán, y
asimismo la tierra con las obras que en ella hay.
- 2 san Pedro 3:10

Golpeado dos veces
Y ahora el globo es del mundo, pero hay llamas de fuego a un lado.
Casi veo ahora esta área. Hay llamas de fuego, y hay un agujero
grande. Oh, el agujero cubre la mitad del globo. Está como quemado,
como si hubiese sido golpeado por una tremenda bola de fuego. Oh,
es terrible. Puedo sentir el calor.
Ahora noto que hay una tremenda bola que ahora se posa en el cielo
por el sol. Son como dos soles gigantes en el cielo. Pero la bola a la
derecha tiene una cola, y ahora está comenzando a moverse
alrededor del sol.
Y a medida que se va, rebota en forma
desproporcionada...
Y ahora se dirige hacia la tierra otra vez. Ya la golpeó una vez, y algo
sucedió. Y ahora se dirige a otra parte del globo. Ha cambiado su
trayectoria completamente y está golpeando el globo; ahora puedo
ver toda la parte inferior del globo en llamas.
- Verónica, 14 de abril, 1984

Un instante
El Padre ha creado, y el Padre puede destruir en un instante.
- Nuestra Señora, 5 de agosto, 1973
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Ciudades tragadas
Verónica- ¡Veo una gran luz, un destello! ¡Este destello es tan
caliente! Oh, hay una gran bola de fuego. Oh, es muy caliente, y gira
a través del cielo, y despide chispas por detrás. Las chispas son
grandes pedazos de roca, y caen, caen hacia abajo. Ahora las aguas,
las aguas suben muy alto. Puedo ver las aguas. ¡Oh! ¡Oh! Oh, las
aguas han entrado. ¡Están tan altas! Y puedo ver algunas ciudades.
Veo una ciudad grande, y ahora las aguas - oh, golpean contra el
suelo. Y ahora veo los edificios - ¡están cayendo! Ahora se está
rajando la tierra, y los edificios están cayendo dentro de los agujeros.
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
- Verónica, 16 de junio, 1973

Demasiado tarde
Muchos de vosotros esperaréis hasta que sea demasiado tarde, y
entonces ¿qué diréis? Como en la época de Noé, el arca se cerró y
las aguas descendieron sobre la tierra. Así será también en los días
finales, hijos míos: El arca de gracias, el arca de la sabiduría, el arca
de vuestro Dios, quedará cerrada sobre aquellos que serán salvados,
pero los demás serán destruidos por la bola de la redención.
- Jesús, 18 de junio, 1987

Crucifijos
Orad y usad vuestros sacramentales. Y también hijos míos de nuevo
os pido que coloquéis un crucifijo sobre vuestras puertas. Tanto la
puerta frontal, como la de atrás deben tener un crucifijo. Os digo esto
porque habrá matanza dentro de vuestras áreas y esto pasará sin
haceros daño si mantenéis vuestros crucifijos sobre vuestras puertas.
- Jesús, 30 de junio, 1984
Aplastamiento
No temáis a los días venideros, porque con mi rosario y esto, el
escapulario, aplastaremos la cabeza de Satanás.
- Nuestra Señora, 15 de junio, 1974
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Tres cuartas partes
La bola de la redención quitará de vuestra tierra tres cuartas partes de
la humanidad. Vuestra nación, la bella América, no ha sido testigo de
un nivel tan grande de destrucción y muerte. ¿Es esto lo que queréis
que caiga sobre vosotros? Vosotros, hijos míos, mantened el
equilibrio.
- Jesús, 28 de septiembre, 1976

Modestia
Toda carne y toda desnudez se quemarán con la bola de la redención.
¡Cubrid vuestros cuerpos! ¡Son templos del Espíritu Santo!
- Nuestra Señora, 19 de noviembre, 1977

Estatuas
Todos los sacramentales deben ser usados y conservados en los
hogares, los monumentos, las estatuas, deben mantenerse en los
hogares y en la casa de Dios, porque no caerán entonces durante la
prueba del castigo. Todos los que conserven mis monumentos en sus
hogares no serán destruidos.
- Jesús, 25 de marzo, 1973

Aflicción
¡Ay, ay del hombre de la tierra! Está llamando sobre sí mismo un justo
castigo por las abominaciones que comete en su corazón y las
abominaciones en los templos sagrados de Dios.
Guerras,
hambrunas, inundaciones, cataclismos y la bola de la redención.
Sabed que en este orden el hombre será purificado.
- San Miguel, 30 de mayo, 1974
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En vuestra atmósfera
Hija mía e hijos míos, mantendréis una constante vigilia de oración en
todo vuestro mundo, porque, repito de nuevo, cerca del trono del
Padre Eterno, él ve una bola tan inmensa que está más allá de toda
especulación humana y destruirá más de tres cuartas partes de la
tierra. Está en vuestra atmósfera. Ha sido notada por pocos, pero los
pocos no quieren causar temor en los corazones de la humanidad.
Ellos no saben que es el Padre Eterno quien ahora guiará esa bola.
- Jesús, 18 de junio, 1991

Origen sobrenatural
En vuestra atmósfera de la tierra hay una bola de la redención
apresurándose hacia la tierra. Aquellos que han desechado el
conocimiento de lo sobrenatural no tendrán la gracia de observar el
castigo venidero. Cuando entre en vuestra atmósfera, los corazones
quedarán agobiados por el miedo. Muchos correrán a esconderse,
reconociendo la ira de su Señor.
- Nuestra Señora, 13 de septiembre, 1975

Súplica
Todo lo que puedo decir es que estoy ante el Padre Eterno y
continuamente suplico por vuestra causa ante él. Si esto no fuese así,
ya habríais recibido la bola de la redención. No sé, hijos míos, cuánto
tiempo más puedo retener la mano del Padre Eterno.
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1991

Este siglo
Pero es una bola de destrucción, y os digo, hijos míos, hemos
intentado retener esto con toda clase de gracias y ayunos y
sufrimientos...
Hemos pedido también, urgentemente, y recibido gran cooperación de
las masas de personas sobre la tierra, de ir a Roma a decirles: “Mirad
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hacia arriba y ved lo que está más allá de vuestras ventanas: ¡Una
bola que rápidamente se precipita hacia la tierra! Estará aquí en el
transcurso de este siglo, si no es que antes.” Pues incluso los
científicos han errado en reconocer la velocidad de esta bola.
- Nuestra Señora, 18 de junio, 1988

Provisiones
El Padre Eterno tiene la bola colocada en su mano, vuestro fin puede
llegar de día. Vendrá sobre vosotros de forma rápida, y ¿cuántos
estaréis preparados? ¿Tenéis vuestras candelas? ¿Tenéis vuestra
agua, vuestros alimentos enlatados y vuestras mantas? Se convertirá
en un día extremadamente frío con el inicio de la tribulación y
agradeceréis tener esto a la mano, hijos míos. No lo toméis a la
ligera, sino guiaros por nuestras instrucciones y no os tomará sin
provisiones.
- Jesús, 1 de noviembre, 1985

Inviernos convertidos en verano
Sabed que en el momento del castigo, que está por venir, el
resplandor del agente castigador celeste del Padre, iluminará la noche
como si fuese de día. El calor convertirá vuestros inviernos en verano.
Sí, hija mía, el cuerpo celeste emitirá una gran cantidad de calor sobre
vuestra tierra.
- Jesús, 1 de noviembre, 1974

Sólo aquellos
El hombre no estará preparado para esta gran prueba. Sólo aquellos
que actúan y escuchan el consejo del cielo, estarán listos.
- Jesús, 1 de junio, 1978

281 de 285

El clímax
Estoy parada sobre la cabeza de la serpiente. Mi talón la aplastará
[Génesis 3:15], pero no hasta que el hombre y el mundo hayan sido
purificados. Vengo como mediadora de todas las gracias,
representante a través de mi Hijo en el Padre.
- Nuestra Señora, 18 de marzo, 1973

Nota del Editor: La duración, el tiempo, la severidad, o aún el
acontecimiento de este castigo depende totalmente de la respuesta
que de el hombre. Esta es precisamente la razón de estos mensajes
del cielo. Por lo tanto, en una nota más esperanzadora y alentadora,
una completa restauración hacia la santidad y los valores tradicionales
en todas las esferas de la vida, aplacaría la santa ira de Dios. La
historia bíblica de Jonás y la ciudad de Nínive ilustran la infinita
misericordia de Dios y el remedio de siempre: Oración y penitencia.
Aunque, Nuestra Señora ha advertido que este planeta cometa estará
aquí dentro de este siglo, si no es que antes.
282 de 285

APÉNDICE
Marxismo cultural
(Tomado de la enciclopedia electrónica Metapedia:
http://es.metapedia.org/wiki/Marxismo_cultural )
El marxismo cultural es el conjunto de ideas surgidas como forma de
subversión contra diversos valores tradicionales y otros elementos
fundamentales de una sociedad como la familia, la religión, la
sexualidad, la raza, el nacionalismo e incluso el arte, a los que
considera "atrasados", "obsoletos" u "opresivos". Esta subversión
cultural se disfrazó bajo el eufemismo de Teoría Crítica.
El marxismo cultural suele identificarse con el progresismo, su
movimiento político; y con la corrección política, su principal
instrumento de manipulación, control y censura.
Su base ideológica es en esencia una síntesis de Karl Marx y de
Sigmund Freud. Comenzó formalmente con la fundación de la neomarxista Escuela de Frankfurt, en Alemania. A partir de los años
1960 se fue extendiendo por todo Occidente, y en menor medida fuera
de él.
Se trata de una construcción teórica que interpreta y aplica el
marxismo en términos socioculturales en lugar de económicos. Ataca
cada uno de los aspectos, características e instituciones propios de la
sociedad occidental-europea a la que considera y señala como
"opresiva".
Para obtener su influencia busca el control de todas las instituciones
culturales como escuelas, universidades, medios de comunicación y la
industria del entretenimiento.
En Europa occidental y en Estados Unidos no se ha aplicado nunca el
modelo económico marxista, sin embargo, el marxismo cultural domina
todos los aspectos en las sociedades occidentales actuales.
El marxismo cultural se fundamenta en diversos puntos doctrinales,
algunos más importantes que otros:
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Igualitarismo: Negación de las diferencias entre individuos. Es el
mantra de Todos somos iguales.
Antiblanquismo: Odio a la raza blanca y justificación del genocidio
blanco. Inmigracionismo. Promoción del mestizaje. Victimización de los
no blancos y criminalización de los blancos.
Feminismo: Victimización de las mujeres y criminalización de los
hombres. Exaltación del matriarcado y denigración del patriarcado
tradicional de Europa.
Apoyo al homosexualismo, y a otras formas de degeneración sexual.
Oposición a las religiones: Especialmente anticristianismo, aunque
no únicamente.
Animalismo: Victimización de los animales y criminalización del ser
humano.
Anarquismo, antimilitarismo y pacifismo. Desafío injustificado a la
autoridad.
Antifascismo, y anti-nacionalismo en general. Negación de las
naciones, de los pueblos y de las razas.
Defensa del aborto libre, el consumo de drogas, la prostitución... y de
otras acciones inmorales y contrarias al buen funcionamiento de una
sociedad.
Además de las posturas concretas anteriores, también cabe
mencionar unas características más genéricas:
Universalismo: El marxismo cultural busca implantarse, suplantando
a otros sistemas de valores. Defiende sus ideas como si fueran
axiomas o dogmas universales, y busca la implantación de las mismas
creencias y los mismos valores para todos los pueblos.
Relativismo moral: Paradójicamente, el marxismo cultural también
niega las verdades y los valores universales. De ahí derivan el todo
vale, con mi cuerpo hago lo que quiero, mientras no me afecte me da
igual... que tanto lo caracterizan.
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Chovinismo ideológico: Debido a la hegemonía del marxismo
cultural en el ámbito intelectual e institucional, consideran sus
posiciones como dogmas sagrados, y su discusión inaceptable.
Descalifican a sus opositores gratuitamente, y caen en falacias como
la falacia de autoridad o el argumentum ad baculum. Por eso han
creado el concepto de crimen de odio. De igual manera buscan
apoyarse en la ciencia, pero hacen caso omiso a ella en temas como
el de la raza.
Un concepto sesgado de democracia: Los marxistas culturales
dicen defender la democracia. Sin embargo, no aceptan los resultados
democráticos que no sean acordes con sus creencias. Véanse las
reacciones de ciertos elementos tras el triunfo del Brexit o de Donald
Trump.
Hedonismo: Búsqueda del placer gratuito y vacío. Fácilmente
apreciable en los movimientos hippies.
Creencia de que los medios justifican el fin. Escasa visión de
futuro.
Creencia de que todo cambio es a mejor. Oposición al
conservadurismo (que se puede considerar antagonista al marxismo
cultural o progresismo).
Defensa del arte degenerado.
Rechazo del revisionismo histórico. Creencia ciega en las
versiones oficiales de la historia.
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