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EL SEÑOR: 
Sí, hija mía, aquí estoy. No digas que no puedes más. Coge mi Cruz y 

sigue  conmigo  estos  dolores. Ya  sé que  sufres mucho,  pero es  preciso  que 
sufras;  sufre  con  ánimo  y  con  valor.  Date  cuenta  de  que,  gracias  a  este 
sufrimiento,  se  están  salvando  muchas  almas.  Así,  hija  mía,  recibe  con 
alegría y con humildad todos estos dolores. 

Vamos a  participar  los  dos en  estos  sufrimientos; es  muy importante 
recibirlos con humildad y con amor. No tengas miedo de nada. Date cuenta de 
que te he escogido porque eres muy miserable, para que vean una vez más que 
no busco la grandeza ni la apariencia de santidad; que busco las almas más 
pequeñas y más insignificantes para todos. ¡Cuántas almas hay que ante los 
ojos de los demás son justas y ante los ojos de mi Padre están condenadas! 
No te importe, hija mía, que te calumnien, que te desprecien, porque esto 
lo hacían conmigo, lo hacían con mis discípulos, porque ya les decía yo a 
mis discípulos: “Porque no sois del mundo os aborrece el mundo”. Y a ti te 
digo, hija  mía,  que  te  des cuenta de  que,  porque  no  eres  del diablo,  el 
diablo  te  persigue;  pero  tú  tienes  que  ser  fuerte  y  vencer  al  enemigo. 
Acepta con humildad este sufrimiento. Ya sé que te pesa mucho esta cruz de 
dolores; pero es preciso, porque hay muchas almas que están ofendiendo a la 
Divina Majestad de mi Padre y pisoteando mi Sangre. 

Me pesa tanto esta Cruz, porque muchas veces no saben apreciar este 
sufrimiento  tan  horrible.  Date  cuenta  de  que  se  están  condenando 
constantemente  tantas  almas.  ¡Cuánto  estamos sufriendo  para salvarlas! Tú 
date  cuenta  de  que  estoy  contigo,  que  no  estás  sola.  Quiero  que  seas 
humilde,  que  seas  bondadosa  con  todos,  porque  el  que  tiene  amor  a  los 
demás, me tiene amor a mí. Tienes que abandonarte, hija mía, abandonarte a 
mi sufrimiento; por eso te digo, hija mía: sigue luchando; sé fuerte. Date 
cuenta de que todo lo de aquí, de la Tierra, pasará; pero el Cielo no se 
acabará nunca, nunca jamás se acabará. Por eso te pido que recibas mi Cruz 
con alegría y con humildad. 

Date cuenta de que cuántas almas se condenan por su propia voluntad. 
¡Pobres  almas  esas  que  no  han  querido  salvarse!  Porque  no  se  condenarán 
aquellas  almas  que  no  me  conocen;  pero  las  que  me  conocen  y,  aun 
conociéndome,  me  han  despreciado  para  seguir  una  vida  de  placeres,  de 
pecados, esas almas no saben lo que les espera. Porque no te hablo sólo de 
las almas del mundo, sino también de mis almas escogidas. Porque hay muchas 
que,  aun  siendo  escogidas,  desean  gozar  de  los  placeres  de  la  vida  y  se 
pierden, porque mi camino es el camino del sufrimiento y del dolor, y lo 
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único que les daría fuerzas para seguir sería la cruz; pero la desprecian, 
la pisotean, no quieren saber nada de ella; ésos se condenan por su propia 
voluntad,  hija  mía;  ellos  se  lo  han  buscado.  Yo  les  entregué  mi  Cruz  y 
ellos me la despreciaron; por eso, hija mía, diles a todos mis hijos que se 
arrepientan, que dejen el pecado, que vuelvan sobre sí y sean humildes, que 
no hacen caso de la ley de mi Evangelio, que es la ley de mi Iglesia Santa, 
Católica  y  Apostólica.  Porque  fuera  de  mi  Iglesia  diles  que  no  habrá 
salvación; que dejen el pecado, que crean en mí, que hagan penitencia, que 
guarden mi doctrina, que se aparten de todas aquellas doctrinas falsas, de 
aquellos pastores falsos que predican las doctrinas contrarias a las mías y 
a las de mis primeros apóstoles. 

Que  no  hagan  caso,  que  el  tiempo  se  aproxima;  que  todos  ésos  que 
publican esas doctrinas están equivocados, que tengan humildad, que vengan 
a mí; que yo vine a la Tierra con mi Cruz para salvarlos a todos; que me 
hagan caso, que no quieren escuchar la perfecta observancia de la pobreza 
evangélica; que me escuchen. ¿Cómo avisarles para que nos hagan caso? Mira, 
hija mía, hay veces que el sufrimiento no sirve para nada; sé humilde, hija 
mía; sobre todo,  te  pido la humildad. Sé  constante  en la  oración.  Adiós, 
hija, adiós. 

LA VIRGEN: 
Sí, hija mía, ya estoy aquí como tu Madre gloriosa, como la Madre de 

todos mis hijos. Escucha, hija mía, lo que te voy a decir: 
Diles a todos que no piensen en otra cosa que en hacer oración; que 

recen  el santo Rosario,  que  el  Castigo  está muy cerca,  que  caerá pronto, 
muy  pronto,  sobre  toda  la  Humanidad;  que  no  sean  tan  desdichados  y  tan 
desagradecidos; que hagan oración, que están en un gran peligro. 

Diles a todos que sigo repitiendo que hagan oración y penitencia, que 
el  mundo  está  al  borde  del precipicio, que  soy  su  Madre  y quiero  que se 
salven  todos;  que  yo  he  llorado  muchas  veces  por  todos  ellos  y  sigo 
llorando y pido sólo por la salvación de sus almas. 

Diles,  hija  mía,  que  tengan  confianza  en  Dios  y  que  confiesen  sus 
culpas,  que  se arrepientan,  que  se den  prisa, que recen el  santo Rosario 
todos  los  días,  que  pido  mi  Rosario  en  todos  los  lugares  del  mundo.  El 
Rosario puede salvar al mundo, pues, de lo contrario, va a perecer la mayor 
parte  de  la  Humanidad,  de  esta  pobre  Humanidad  que  está  ciega  y  se  deja 
cegar por el demonio, que está siempre acechándolos a todos. Que dejen el 
vicio,  que  me  escuchen,  que  piensen  más  en  hacer  oración;  que  estáis  al 
borde de los últimos tiempos; que el Padre Celestial los está esperando a 
todos, que el gran Castigo está muy próximo. 

Diles a todos que he recorrido todo el mundo haciendo milagros y dando 
gracias  por  toda  la  Humanidad.  Diles  a  todos,  hija  mía,  que  estoy



sosteniendo la ira de Dios Padre, pero que no puede ser más; que recen el 
santo Rosario, que el santo Rosario es lo que más me agrada; mi Rosario, 
hija  mía.  Yo  quiero  que  recen  mi  plegaria  preferida.  El  Castigo  es 
horrible,  hija  mía,  y  mi  Hijo  vendrá  a  castigar  a  todos  los  que  no  han 
querido atender a sus llamadas. 

Diles que se arrepientan, hija mía, que mi Corazón sangra de dolor por 
todos  ellos.  ¡Qué  pena,  hija  mía!,  algunos  morirán  ese  día  sólo  de  la 
impresión. Satanás está al acecho de todas esas almas, hija mía; quiero que 
se salven todas. 

Dad los  mensajes  de vuestra  Madre  misericordiosa por  todo  el mundo. 
Daos cuenta de que hay muchas almas que no nos conocen. Que se acerquen a 
la Eucaristía, que mi Hijo está muy solo, que no esperen hasta el último 
instante. La Humanidad está amenazada, está en un gran peligro, hija mía; 
que me escuchen; estoy muy triste, me he aparecido en muchos sitios de la 
Tierra y no me escuchan; el Castigo se aproxima; la Segunda Venida de mi 
Hijo  Jesús  está  cerca,  hija  mía;  que  estén  preparados,  que  estén  a  la 
derecha del Padre, hija mía; que confiesen sus culpas, que se arrepientan, 
que mi Hijo está con los brazos abiertos esperándolos a todos. ¡Qué dolor 
más  grande,  hija  mía!  No  quieren  salvarse  los  humanos,  son  unos 
desagradecidos. Hija mía, sé humilde; la humildad es la base principal de 
todo. Hija mía, ayuda a todos a salvar muchas almas. Diles a todos los que 
están contigo que me agrada mucho lo que han empezado; que sean constantes 
en seguir esa obra tan importante que es el santo Rosario. Es lo que más me 
agrada, hija mía; lo que más poder tiene y fuerza para salvación del mundo: 
el santo Rosario. Que sean constantes, que yo les daré fuerzas a todos para 
poder  extender el  santo  Rosario  por  cualquier parte del  mundo.  Que no se 
acobarden,  que  vayan  de  pueblo  en  pueblo.  Tendrán  muchos  obstáculos,  les 
pondrán en algunos sitios muchos inconvenientes; pero que sigan, que sigan 
con el santo Rosario, que es muy importante. Con el santo Rosario se puede 
salvar toda la Humanidad y evitar una gran guerra. 

Qué alegría, hija mía, más grande ver que todavía tengo almas que van 
sembrando  buena  semilla  y  que  luego  recibirán  el  fruto  en  el  Paraíso 
celestial. Diles, hija mía, que es muy importante ayudar a las almas; que 
sigan  con  esta  misión,  que  les  estaré  muy  agradecida.  ¡Cuánto  odia  el 
demonio las plegarias de vuestra santa Madre! Daos cuenta de que para ser 
salvados hace falta rezar. Lo que más cuesta es rezar el santo Rosario. Lo 
que más os cuesta a vosotros y lo que más me agrada a mí. Sed constantes en 
la oración, hijos míos. Seguid extendiendo las plegarias de vuestra Madre. 
Por lo menos, a ver si podemos salvar la tercera parte de la Humanidad; y 
seguid  luchando,  hijos  míos,  daos  cuenta  de  que  la  Humanidad  está  en  un 
gran peligro y que el  Padre Celestial quiere  mandar sobre los hombres su 
justicia, y esta vez castigará mucho más severamente que cuando castigó con



el Diluvio. Los grandes perecerán, porque ante los ojos de los hombres son 
grandes,  pero  ante  los ojos  de  Dios  son  miseria;  son  fariseos  hipócritas 
que están engañando, arrastrando muchas almas al pecado; y de eso recibirán 
su justicia, su merecido. Dios los castigará muy severamente porque tienen 
un doble pecado. ¡Qué pena, hija mía, qué pena de Humanidad! Están vacíos, 
no piensan nada más que en divertirse. Date cuenta de que no se salvarán, 
hija  mía,  nada  más  que  los  verdaderos  cristianos;  los  que  crean  en  Dios 
Padre,  en  Dios  Hijo  y  en  Dios  Espíritu  Santo.  Diles  que  se  arrepientan, 
hija mía,  que  los  estamos  esperando  a todos,  hija mía.  Seguid  rezando el 
santo  Rosario  todos  los  días  y  diles  que  los  que  puedan  que  recen  los 
quince misterios. 

Adiós, hija mía, sé humilde.


