
1 de Febrero de 1972 - Víspera de la Purificación de Nuestra Señora  

 Nuestra Señora - "Hija Mía, es Nuestro deseo que ninguno perezca en los días 

venideros. Convierte al no-creyente. Miguel, el guardián de Nuestra Casa, te hace saber 

que tienes que hacer todo esfuerzo para convertir al no-creyente. Los buenos tallos están 

siendo alimentados con aguas puras, o se habrían marchitado, hija Mía, hace mucho 

tiempo. Satanás ha destruido muchas mentes. Satanás ha capturado a muchas almas de 

Nosotros. Nosotros os pedimos ahora a los que tenéis fuerza en la Luz, alcanzad y salvad 

a vuestros hermanos.  

REMOVED LA CAMADA DE VIBORAS (N.U.)  

 "Habéis permitido que el mal se fortalezca en vuestro país. Removeréis de vuestra 

nación esta sede de maldad que se fortalece en vuestra ciudad. ¡La marca de la bestia ha 

rotulado vuestra ciudad la Babilonia! Abrid vuestros corazones y ojos ahora a la verdad 

antes que sea demasiado tarde. Estáis siendo llevados ciegamente a vuestra propia 

destrucción. ¡La camada de víboras dentro de vuestra ciudad tiene que ser removida 

inmediatamente! El mundo rápidamente va hacia la oscuridad.  

 “El hombre tiene que aprender a humillar su espíritu. Sus lujos excesivos están 

destruyendo su espíritu. La arrogancia del hombre en su vida intelectual lo ha hecho 

construir su nido en el cielo, ¡pero Yo arrojaré a esta águila de su nido!  

 

UN MONSTRUO SIN ALMA  

 
 "¡Buscáis crear como el Creador! Habéis llegado al punto de los ángeles caídos. 

Crearéis un monstruo en un frasco, ¡porque no tendrá alma! Vuestra arrogancia y 

superioridad serán vuestra propia destrucción, ¡buscaréis tomar el lugar de vuestro Padre! 

Hijos Míos, reconoced el camino sobre el cual estáis cayendo.  

 “Os He dado muchas manifestaciones milagrosas para vuestra instrucción, hijos 

Míos. Es solamente para fortaleceros en los días venideros, ya que muchos caeréis en este 

trabajo. Ellos no podrán seguir adelante. La cruz será demasiado pesada para ellos. Os 

será dada la fuerza si venís a Mi Hijo ya que complaceréis en la Luz de Su Sagrado 

Corazón.  

 “Mi Hijo derrama lágrimas de gran tristeza. El no puede ver la creación con gozo. 

Las páginas del Libro del Amor y de la Vida tienen que pasar, hijos Míos. Pero si 

supierais lo que está por delante, estaríais constantemente sobre vuestras rodillas, 

implorando que este castigo sea aminorado sobre vosotros. ¿Os habéis preparado a 

vosotros mismos como Yo os he venido a preparar? Habéis escuchado Mis palabras, ¿o 

habéis endurecido vuestros corazones a Mis plegarias? Oh, hijos Míos, Yo he vagado por 

el mundo con tristeza. Me He acercado a muchos, y muchos Me han volteado sus 

espaldas.  

 “Madres, padres, cuidad a vuestros hijos. Es vuestra obligación como padres de 

familia el proteger las almas de vuestros hijos para Nosotros, porque a los que se les dio 

la gracia para enseñar, ahora están mal guiando en error."  

Verónica - Jesús dice:  



Jesús - "A todos Mis obispos y sacerdotes del mundo y de la tierra: os pido ahora, 

estaréis delante de Mí y diréis, ¿'Mi enseñanza es pura a Tu vista'? Recordad, estaréis 

delante de Mí y diréis, 'Mi enseñanza es pura a Tu vista'. Y Yo os echaré como veneno de 

las víboras a las llamas de la condenación.  Tu cruz, hija Mía, se hará muy pesada. 

Cerrarás tu mente y oídos a la opinión de los hombres, ya que tu dirección será de Mi 

Madre y Mía. Mantente humilde de espíritu, hija Mía, ya que el último llegará a ser el 

primero.  

IGLESIA DE DIOS E IGLESIA DE HOMBRE  

 
 "Hay dos cruces en vuestro mundo ahora, hijos Míos: la cruz del Dios viviente y 

la que el hombre ha construido para sí mismo para adorar. Hay dos iglesias ahora sobre 

vuestra tierra: la Iglesia de vuestro Dios vivo y la iglesia del hombre.  

 “Recordad, no condenéis a Mi Iglesia, hijos Míos, ya que os la di con verdad y 

pureza. Es el hombre quien me ha despojado. Es el hombre quien busca destruir Mi Casa.  

 “Los que permanecen en la Luz, quienes reconocen la verdad, ellos serán alejados 

por sus guardianes, los ángeles asignados a ellos. Aún los que están cayendo serán 

rescatados si ellos vuelven hacia Nosotros con creencia.  

 

CASTIGO POR ETAPAS  

 
 "El castigo sobre un mundo no arrepentido será dado por etapas. Una será interna, 

la propia creación del hombre; la siguiente será de los elementos, y finalmente, de las 

constelaciones que caerán sobre vosotros en la Bola de la Redención. Las casas volarán 

en el viento y la piel se secará y volará de los huesos como si nunca hubiese estado, 

     "Apresuraos, atended y escuchad ahora, ya que estáis recibiendo una de las últimas 

advertencias dadas a este mundo, antes de la llegada del cataclismo sobre vosotros, 

Nuestras palabras se habrán divulgado a través de vuestra tierra; y aquellos quienes 

caerán, caerán por su propia elección.  

 “No juzguéis sino actuad en caridad, ya que el Juez Final es siempre el Padre.  

 “Cada hombre sobre la tierra seguirá un curso para salvarse a sí mismo: expiación, 

oración, sacrificio, y huyendo de las tentaciones que satanás ha liberado y soltado sobre 

vosotros. Se os ha permitido volveros ciegos debido a vuestros pecados. Se os ha 

permitido caer porque habéis desechado las gracias que Nosotros os hemos dado. Y 

vendrá el tiempo cuando satanás será soltado completamente para reclamar a aquellos 

quienes han hecho su camino hacia él."  

OASIS EN UNA TIERRA ÁRIDA  

Nuestra Señora - "Este lugar sagrado pronto será un oasis en una tierra árida, hijos Míos. 

Con el tiempo comprenderéis bien lo que os estoy diciendo ahora. Ya que se os han dado 

las gracias para escuchar Mis palabras, tenéis una obligación ahora de pasar esta palabra 

a vuestros hermanos y hermanas. Porque habrán muchas lágrimas antes de la reunión en 

la Casa de Mi Hijo. Pero un día - mantened la esperanza, hijos Míos, en vuestros 

corazones - sí, un día todo será bello. Todo será como el Padre lo creó para que fuera. 



Este pensamiento, esta verdad, la mantendréis con vosotros en los días venideros. 

Recordad, hijos Míos, un día todo será gozo de nuevo.  

 “Mi Hijo planea Su regreso ahora. Todo lo de los días venideros será gobernado 

por vuestras acciones ahora. Sí, Mi Hijo planea retornar, pero habrá muchas 

mortificaciones y tribulaciones antes de ese gran día. Nuestros corazones también están 

cargados, hijos Míos, pero ellos se aliviarán cuando Nosotros veamos el gozo que será 

Nuestra victoria final sobre satanás y sus poderes, los principados, el mal que él ha 

colocado sobre vuestro mundo, sobre Nuestros hijos.  

 “Mantened vuestros Rosarios alrededor de vuestros cuellos; retiraos en oración y 

obras de caridad. No os convirtáis en parte de este nuevo sistema de satanás sobre vuestra 

tierra.  

 “Pensad, hijos Míos. ¿Podéis recordar aquellos días terrenales cuando la vida 

estaba llena de más gozo que hoy en día? Y reconoceréis el progreso que satanás ha 

hecho en vuestro mundo para destruir vuestra felicidad, para destruir vuestro amor. Oh sí, 

hijos Míos, él no hace esto para que vosotros reconozcáis su trabajo sucio. No, él es una 

criatura vil de las llamas que se paronea como un ángel de luz hasta que él os haya halado 

dentro de la tela de araña que él teje a través del mundo ahora.  

 “Si vosotros Nos escucháis, si os salváis ahora en el Corazón de Mi Hijo, Su 

Sagrado Corazón, no seréis atrapados en esta tela de araña. Yo estoy sobre la tierra ahora, 

visito muchos lugares como la Mediadora de todas las gracias, gracias libremente 

otorgadas sobre todos quienes las piden. Yo soy la Reina del Cielo, Madre de la tierra, 

pero todavía soy una Madre de Mis hijos. Y todos vosotros sois Mis hijos, y Yo estaré 

con vosotros hasta que Yo regrese con Mi Hijo.  

 “Estaré aquí en la víspera de todos los días de fiesta. Dispensaré muchas gracias 

desde estos Terrenos Santos. Venid a Mi, hijos Míos. Llenad vuestras almas con las 

gracias tan necesarias en los oscuros días venideros. Debo advertiros ahora, hijos Míos, la 

guerra se libra. Mientras reunís vuestras gracias hay uno a vuestro lado quien busca 

quitárselas. Debéis cuidaros bien, hijos Míos, en contra de los males. Aprended a 

reconocer el rostro del mal a vuestro derredor. Rezad, y recibiréis la Luz.  

 “Ahora, hijos Míos, extenderéis vuestros sacramentales. Mi Hijo bendecirá todos 

los sacramentales."  

Verónica - Extiendan sus sacramentales. Jesús bendecirá todos los sacramentales - 

postales, medallas, libros. Jesús está de pie a la izquierda, a la izquierda lejos del asta de 

la bandera. Él bendice a todos los sacramentales en la Señal  de la Santa Trinidad, así. 

Ahora Jesús ha ido al lado derecho del asta de la bandera. Él dice:  

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos. Venid a Mí en creencia."  

Verónica - Nuestra Señora está vestida en una túnica muy blanca. Y el manto es muy 

brillante, es muy brillante. Casi no puedo mirarlo. Es dorado en todo el borde exterior. Va 

como - viene de Su espalda. Y Ella sostiene un Rosario, un Rosario muy grande. Es 

blanco, y brilla; puedo ver alguna luz que viene de las cuentas blancas. Pero en la punta 

hay una cruz muy grande y está hecha de un oro bello. Y a medida que Nuestra Señora 

gira - Ella asienta Su cabeza a Jesús, quien está de pie a Su lado derecho - hay una gran 

cruz; es muy bella.  



 Y Nuestra Señora ahora tiene - parece haber venido del cielo, una . . . redonda, 

como una, no una corona; es como un círculo. Es como un círculo, y tiene - oh, las más 

bellas estrellas. Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once - 

puedo ver doce estrellas alrededor del círculo - Y Nuestra Señora también está señalando 

a Santa Teresita, quien está de pie del lado izquierdo del asta de la bandera. Santa 

Teresita tiene un Rosario muy grande, pero es marrón. Y Santa Teresita señala sus faldas, 

sus faldas. Ahora Teresita dice:  

INMODESTIA DE LAS MONJAS  

Sta. Teresita - "Les hago saber ahora que debéis vestiros como corresponde a su 

vocación. Ofende al Padre y a todo el Cielo, vuestra inmodestia, hermanas mías."  

Verónica - Y ella señala a la parte superior de la pieza de su cabeza. Es como - ella tiene 

una banda blanca... (palabras no claras) abajo sobre su frente, y ella tiene un, lo que 

parece una tela negra sobre su cabeza. Y ella dice:  

Sta. Teresita - "Nada de cabello. Nada de cabello significa que el cabello no debe estar 

expuesto."  

Verónica - Y ella dice que mantengan los brazos cubiertos.  

Sta. Teresita - "... (Palabras no claras) y rezad por vuestras hermanas."  

Verónica - Oh, pero allá está Jesús señalando, y veo dentro de una iglesia. Y Él hace así 

a las personas en la iglesia. Y Él hace así, porque veo a personas caminando, y ellas están 

recibiendo la Comunión. Y ellos forman una - y también están...también hay una mujer - 

¡oh! Oh, Nuestra Señora está de pie con un pañuelo sobre Sus ojos, porque Ella señala a 

una muchacha - parece como de 18 años - y la muchacha, la muchacha tiene un vestido 

abierto. Y puedo ver su ropa interior a medida que ella se inclina para recibir la Santa 

Comunión, yo puedo ver su ropa interior. Y Nuestra Señora está terriblemente molesta. 

¡Oh! ¡Oh!  

    Y puedo ver que Jesús ha girado, y Él coloca Sus dedos, así. Y está de pie, Él está de 

pie por la baranda del altar. Y Jesús se acerca al sacerdote. Y el sacerdote voltea su 

espalda a Él.  

 Y Teresa, Teresita señala a unos que se acercan a la baranda del altar, y ella señala 

sus cabellos. Hay cinco muchachas. Ellas parecen como que no tienen nada sobre sus 

cabezas... (Palabras no claras). Y Jesús dice:  

Jesús - "Habéis ahora, hijos Míos, atestiguado la corrupción traída sobre el hombre. Mis 

profesores no son puros a Mi vista."  

Verónica - Jesús dice que lo que sucederá en los días venideros será necesario para la 

enérgica recuperación de almas. Jesús dice que el Padre es todo misericordioso, pero en 

lugar de perder Sus hijos a satanás, se tomará firme acción. Y Nuestra Señora parece 



estar llorando, y Ella señala, señala hacia lo que parece ser un... (palabras no claras). Y 

Ella dice:  

Nuestra Señora - "Habrá una victoria gloriosa pronto sobre el mundo. Preparaos; 

purificad vuestras almas de todo pecado, mortal y venial. Preparaos para el espectáculo 

por venir. Muchos veréis y no creeréis, hijos Míos."  

Verónica - Ahora Jesús ha regresado a la derecha del asta de la bandera, El bendice a 

todos ahora con la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Nuestra Señora dice que continúen con las oraciones que son necesarias para 

recobrar las almas errantes.  

   

Notas de Rosas de Verónica:  

Por favor envíen por correo todos los testimonios de gracias otorgadas de curaciones, 

conversiones, manifestaciones, etc. Los estamos reuniendo para ponerlos en forma de 

libro para honor y gloria de Dios a través de la intercesión de María, Nuestra Señora 

de las Rosas, María Auxilio de Madres.  

   

24 de Marzo de 1972 - Víspera de la Anunciación  

San Miguel llegó al lado de Nuestra Señora. Con una voz que retumba, imponente, 

impresionante con autoridad, él dijo:  

San Miguel - "¡Apresuraos ahora! Escuchadme, vosotros hombres irreverentes sobre la 

tierra. Yo soy Miguel, Guardián de la Fe, Guardián de la Casa, Guardián de almas dentro 

de la Casa. Os hablo ahora. Vosotros escucharéis y os encontraréis con el destino de una 

generación sin arrepentimiento. 

    “Habéis descendido las gradas hacia atrás, profanando el santo templo. Como tales, 

vosotros llamaréis sobre vosotros mismos un justo castigo." 

Nuestra Señora - "Los ejércitos de satanás serán conquistados. Es una eventualidad con 

la cual el hombre no ha contado. La espada pronto vendrá sobre vosotros. Oh, vosotros 

que estáis sin arrepentimiento ante los ojos de vuestro Dios, el arco está suspendido; 

vibra. ¡Caerá sobre vosotros!" 

Miguel sostenía una lanza en su mano derecha, en la izquierda un gran arco. Él tomó un 

paso hacia adelante y dijo: 

San Miguel - "Oh, vosotros de poca fe, quienes os habéis alejado del Creador y habéis 

buscado los placeres del mundo. Oh, vosotros de poca fe, ¡quienes habéis profanado el 



templo dentro de vosotros! ¡Oh, vosotros de poca fe, líderes con almas negras, tomáis 

esas almas inocentes a quienes nosotros buscamos salvar!" 

Nuestra Señora - "Hijos Míos..." 

Verónica - Nuestra Madre, nuestra Santa Madre está de pie a la par de Miguel. Miguel es 

enorme. Él es muy bello, pero tiene una severidad en su rostro ahora. No puedo ver su 

rostro muy bien; hay una tremenda luz brillante a su alrededor. Pero él lleva una lanza en 

su mano derecha y un arco en la izquierda. Y detrás de él está Gabriel, y él lleva en su 

mano derecha lo que parece ser una balanza; es una balanza. Y Rafael sostiene en su 

mano derecha, una cruz. Él dice: 

San Gabriel - "La guerra se libra. Ha entrado dentro del santo templo de Dios. Han 

establecido una cruz para adorar, pero es del hombre. Por esto la espada caerá pesada 

sobre vosotros." 

Verónica - Nuestra Señora está de pie a la par de Miguel. Ella dice: 

ORACIONES Y SACRIFICIOS PARA EL VICARIO 

Nuestra Señora - "Hijos Míos, el mal se ha acelerado. Veo la Casa de Mi Hijo en 

profunda oscuridad. Muchos Rosarios, muchas oraciones serán necesarias para vuestro 

Vicario. A menos que hagáis sacrificios por vuestro Vicario, él pronto será removido de 

entre vosotros. Es un gran sacrificio para el mundo, porque no sabéis lo que os espera en 

la sede de Pedro. 

   “Pronto habrá un cambio violento, hija Mía, sobre tu tierra. 

   “Para aquellos quienes habéis recibido la gracia de escuchar Mis palabras, os imploro 

ahora como vuestra Madre para ver que Mis palabras alcancen a los que no han llegado a 

estos Terrenos Sagrados. Porque los que habéis recibido en abundancia, mucho se 

esperará de vosotros. 

   “Oh, hijos Míos, cuánto He rezado al Padre para que vosotros Me escuchareis. ¡Oh, 

hijos Míos, si no fuese por la gracia del Padre Eterno para permitiros ver lo que está por 

delante! Arrepentíos ahora, mientras hay tiempo. 

   “Debéis aceptar la verdad. No podéis escapar al hecho que hay a vuestro derredor un 

mundo no visible. Si no fuese por la gracia del Padre Eterno, vosotros podrías ver lo que 

está alrededor vuestro. Los ejércitos de satanás son pesados. 

   “La guerra se libra. Nosotros seremos victoriosos en la batalla final, pero muchas 

lágrimas serán derramadas antes de ese día. Muchos corazones de madres serán 

desgarrados por tristeza. Muchos dejarán vuestra tierra sin estar preparados. Rezad para 

que esta oscuridad no llegue a vuestros hogares. Nosotros colocamos la más gran 

responsabilidad sobre todos los padres de familia ahora para resguardar las almas de sus 

hijos del mal que aumentará. 

“Oh, hijos Míos, si pudieseis ver unos pocos días adelante, en años terrenales, y veríais lo 

que vendrá sobre vosotros, y os prepararíais bien para ese día. 

NINGUNA FECHA SERA DADA 



   "Tú pides fechas, hija Mía. Esto no será necesario. Si yo te informara de la fecha y la 

temporada con los planes del Padre, ¿cambiaría esto - este conocimiento - muchas almas 

hacia Nosotros en verdad? No, hija Mía, ellas vendrían con temor. Y cuando el peligro a 

sus cuerpos físicos haya pasado, ellas regresarían a sus pecados. Y Nosotros quienes 

sufrimos en el Cielo no obtendríamos ninguna ventaja el tener que luchar a través de la 

salvación de vuestras almas sobre la tierra. 

   “El Padre en el Cielo, hija Mía, tiene un plan para cada alma colocada sobre la tierra. 

Pero al hombre siempre se le da esta elección. Nadie es forzado a través de las puertas del 

Reino. Él puede ser fortalecido con la gracia para entrar por las puertas, pero nadie será 

forzado. Las oraciones de otros pueden alcanzar y darle esta fortaleza a los débiles, ya 

que vosotros conocéis el verdadero significado de 'salvar', emplead vuestras oraciones, 

vuestros sacrificios, y vuestra expiación con este propósito preciso de salvar estas almas 

que vagan. 

LA TIERRA SERÁ CHOCADA POR UN PLANETA 

   "Yo os He hablado a menudo, hijos Míos, de la Bola de la Redención. Yo sé que esto 

ha traído gran especulación en Mis hijos. Pero lo que os diré ahora aclarará la expresión. 

La Bola descenderá de la atmósfera de vuestra tierra. Vendrá de los cielos. No será hecha 

por el hombre, será parte del universo. ¡Vosotros seréis chocados por un planeta! Esto lo 

retenemos, pero las páginas deben dar vuelta. El tiempo de vuestro bautismo con fuego 

vendrá, ya que no podéis cambiar el futuro, pero podéis retener el castigo. 

   “Cuando los lirios estén en flor y la brecina en la colina, entonces reunid los lirios y 

traedlos al Santuario. 

   “Verás, hija Mía, que todos los obispos y cardenales en la Casa de Mi Hijo reciban Mis 

palabras completas. Ellos tendrán que rendir cuentas por la profanación de Mi Hijo. 

Ningún involucramiento político será permitido en la Casa de Mi Hijo. Satanás ha 

llevado a muchos a la deriva, cegándolos a la verdad. Y ¿qué es la verdad, hija Mía? Que 

el hombre ha mercadeado dentro de la Casa de Mi Hijo, pactado su cuerpo por ganancias 

mundanas e implora por bienestar material, mientras las almas innumerables que están 

siendo muertas de inanición y llevadas a la oscuridad. 

   “Los que están en oscuridad no podrán comprender muchas de Mis palabras, hija Mía, 

a menos que reciban la gracia para penetrar la dureza que ha tomado sus corazones en 

cuando a sus vocaciones. 

   “Todas las fotografías dadas en el pasado han sido dadas por razón, hija Mía. El 

hombre y su Fe por su Dios se han debilitado mucho. Él necesita prueba física ahora. 

Bien puedes comprender, hija Mía, cuán desesperados estamos por salvar estas almas. 

   “El conteo será poco, el conteo final será poco. Habrá la reunión de las almas cuando 

Mi Hijo endereza Su Casa. 

   “Ahora continuarás con el Rosario y esperarás a Mi Hijo. Cuando Él llegue, escucharás 

en silencio, hija Mía, porque se te dará una dirección, pero no deberá ser repetida." 

 

Verónica - Ahora todos extenderán sus sacramentales, y El se los bendecirá. Y Jesús 

ahora está del lado derecho del asta de la bandera, y Él bendice todos los sacramentales. 

Él hace así. Y Él está en el centro. Y Miguel acaba de bajar detrás de Jesús. Miguel - oh, 

Miguel tiene un gran arco, y Jesús dijo que regresara y pusiera el - Miguel había puesto 



algo en el arco lo iba a disparar. No sé lo que iba a hacer, pero Jesús lo detuvo de disparar 

con este gran arco. No sé lo que es; no parece como una flecha. No sé lo que es. 

   Y Jesús dice que continúen sosteniendo los sacramentales. Él bendice ahora hacia el 

lado izquierdo, nuestro lado derecho del asta de la bandera. Él hace así: Él sostiene en 

alto Su mano, como así, y Él bendice. Y Nuestra Señora está de pie también del lado 

izquierdo del asta de la bandera con Miguel, y hay ángeles justo detrás de Ella. 

   Y Rafael está a la derecha de Jesús. Y Rafael tiene puesto una túnica larga, pero, pero 

Miguel tiene una muy corta, como - parece una túnica romana, ustedes saben, como los 

romanos usaban, más o menos. Y Jesús dice que continúe extendiéndolo. Él dice que sus 

medallas y sus - oh, Él dice sus monumentos. Él quiere decir estatuas. Y cualquier 

escapulario, ya que los escapularios de Su Madre - Él dice que si extienden los 

escapularios de Su Madre, Él los bendecirá. 

   Oh, no quería sacar el mío, pero Jesús dice que ha sido bendecido ahora por lo menos 

seis veces. Jesús dice que continúen el Rosario. Él está muy complacido. Él dice, de los 

números que Él sabe estarán con Él, porque Él dice que una gran guerra se libra ahora. 

Una gran guerra se libra ahora. 

   Él dice que ahora los Rosarios, los Misterios Dolorosos, deben ser rezados por nuestro 

Santo Padre. 

 

Notas de Rosas de Verónica: 

Verónica iba a imprimir este mensaje, "Cuando los lirios...", para repartir. Será recibido 

por un J.L. Esta parte del mensaje es un misterio por ahora para Verónica. Esto también 

debe ser dado: "La cuesta en la pradera es un lugar santo. 'C' estará ahí con una luz santa, 

una cruz flameante en formación como de espada." 

   "Las personas son como flores; las almas son flores en el jardín de Dios sobre la tierra, 

quienes ahora están en tierra negra. Las aguas nutrientes están envenenadas, y los 

hermosos lirios se han marchitado y muchos mueren. Sus rostros floreados ya no pueden 

mirar hacia la luz." - Sta. Teresita a Verónica 1969. 

   Por favor envíen por correo cualquier testimonio de gracias otorgadas sobre curaciones, 

conversiones, manifestaciones, etc. Nosotros las estamos reuniendo para ser puestos en 

forma de libro para honor y gloria de Dios a través de la intercesión de María: Nuestra 

Señora de las Rosas, María Auxilio de Madres. 

 

 

 

25 de Marzo de 1972 - Víspera del Domingo de Ramos  

  Miguel apareció con Nuestra Señora. Él la acompañó hacia adelante hasta unos siete 

pies más allá de la estatua. Él dijo:  

San Miguel - "¡Alabado sea Su Nombre! ¡Alabado sea el Señor, el Creador de vuestro 

universo, y vuestro Señor! ¡Toda rodilla se doblará ante el santo nombre de Jesús!"  



Nuestra Señora - "Hija Mía, darás a conocer a todos que el camino por delante para 

vuestro Vicario está marcado con espinas. Oraciones, hijos Míos, sacrificio; expiación 

por vuestro Vicario ahora. Entre vosotros, y en la Casa de Mi Hijo están aquellos quienes 

están pavimentando su camino al infierno. Nuestros corazones están adoloridos, ya que 

ellos no solo caerán, sino que llevarán consigo a otros - inocentes almas mal guiadas a la 

oscuridad. Ay del hombre malo que le da su espalda a su Dios. Cuando la mano caiga 

sobre él, él no se levantará.  

   “Hija Mía, no estoy aquí para llenarte de miedo. Todo será bueno para los de buen 

espíritu. Yo no estoy aquí para rescatar a los buenos, sino para despertar a aquellos 

quienes han dado sus espaldas y están siguiendo a Lucifer.  

   “Vuestro mundo está en oscuridad. Nuestra Casa está en oscuridad. Yo vago, hijos 

Míos, a través del mundo, llevando la Luz. Mis pasos se hacen pesados. La luz está 

titilando. ¿Quiénes alumbraréis vuestra Luz conmigo y Nos ayudaréis en esta guerra de 

los espíritus? Oración, sacrificio, expiación - ¿es esto demasiado pediros?  

BIBLIA RE-ESCRITA POR SATANAS  

   "Nosotros somos pacientes, Nosotros somos misericordiosos, Nosotros somos 

perseverantes. Vosotros leeréis el Libro de la Vida, hijos Míos. Nosotros os dejamos un 

tesoro de conocimiento. Pero vuestro Libro está siendo actualizado, y este Libro está 

siendo re-escrito por satanás. Tened conocimiento, hijos Míos, y comprended que satanás 

no os llegará como sí mismo. Él posee el cuerpo de un alma impura, sea de hombre, 

mujer o niño.  

   “Os repito ahora: todos los padres de familia seréis responsables por la caída de las 

almas de vuestros hijos. Dadles una buena base, y cuando ellos estén sujetos a las 

tormentas del mal, ellos no se quebrantarán y se derrumbarán bajo la embestida.  

   “La permisividad, hijos Míos, os está destruyendo - laxitud de disciplina, padres de 

familia quienes os involucráis en cosas de este mundo. ¿Qué ha sido de la dedicación? 

¿Qué ha sido de las leyes dadas a vosotros por Nuestros profetas? Son desechadas. Han 

sido cambiadas para satisfacer la debilidad del hombre. ¿Cuánto tiempo pensáis que Yo 

puedo detener la mano de Mi Hijo? Nosotros vemos los más viles de males que son 

cometidos en vuestra nación y a través del mundo - lo más bajo de abominaciones, la 

profanación del Cuerpo de Mi Hijo, la profanación de almas jóvenes.  

   “La camada de víboras en vuestro país - ¿porqué abrís las puertas a este mal? ¿No os he 

advertido durante años, hijos Míos? Estáis siendo engañados y llevados ciegamente por el 

camino a vuestra propia destrucción. ¡Escuchadme!  

   “Este año ellos recrucificarán a Mi Hijo. Estáis recibiendo una de las últimas 

advertencias.  

   “No temáis, hijos Míos, Mis advertencias para vosotros. Nosotros os hemos dado 

vuestra armadura. Si recibís las gracias que os estoy dando en abundancia, también 

tendréis un emisario del Cielo con vosotros. Ellos llaman a Nuestros guardianes mitos, 

pero las mismas palabras que emplean para condenar a los del Cielo, serán empleados 

para condenarlos a ellos en el conteo final.  

   “Mi Hijo es Dios, era Dios, y siempre será Dios. Reconoced el plan maligno de satanás. 

Mi Hijo vino a la tierra para estar entre vosotros. Él es Dios, era Dios y siempre será 



Dios. Reconoced al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno: uno en el Padre, uno en 

el Hijo, y uno en el Espíritu Santo. Jesús es, era y siempre será.  

   “Yo escucho todas las súplicas de vuestros corazones, hijos Míos. Algunos curaré, otros 

deberán cargan sus cruces. No malinterpretéis Mis palabras, hijos Míos. Los que cargan 

sus cruces serán doblemente bendecidos. Hemos pedido almas víctimas en estos días 

oscuros. Cargad vuestras cruces, hijos Míos, con propósito. Ofreced vuestros 

sufrimientos con Mi Hijo, Quien sufrió mucho por vosotros. Sabed que un día todo el 

sufrimiento terminará para vosotros. Todas las lágrimas se secarán y la paz y belleza de la 

tierra como Nosotros os la dimos, serán restauradas. Habrá tribulaciones por delante que 

por ahora no os describiré completamente, ya que no deseamos que continuéis con temor. 

Pero habrá tribulaciones para la Casa de Mi Hijo y en vuestra nación.  

CEGUERA DE LA PERDIDA DE GRACIA 

   "Debéis reconocer, hijos Míos, que aquel que no reconoce a Mi Hijo como su Salvador, 

no recibirá las llaves del Reino. Mi Hijo os ha dado a todos en el Padre una conciencia y 

guía innatas. No seréis mal guiados por satanás o sus agentes o por sus tentaciones si no 

desecháis las gracias que os han sido dadas. Vuestras almas solamente se descolorarán si 

os alejáis de estas gracias o las desecháis voluntariamente. Entonces seréis cegados, hijos 

Míos. Todos vosotros podréis volveros ciegos donde ya no reconoceréis la verdad."  

Miguel ha extendido su mano con enojo, señalando, y dice:  

San Miguel - "Luciel, el más despreciable de las criaturas, ha seducido a nuestros hijos. 

Luciel, príncipe de oscuridad, señor de condenación, ¡tu tiempo se acorta!"  

Nuestra Señora - "Se os ha pedido que llevéis alrededor de vuestro cuello un 

sacramental. Ahora explicaré el por qué, hijos Míos. Os he advertido de las invisibles 

fuerzas malignas a vuestro derredor. Os he prevenido que vuestros ojos humanos no 

pueden ver esto. Pero existen y son tan sólidas en su mundo como lo sois vosotros en 

vuestro plano terrenal. Sabed esto, que hay dos campos ahora sobre la tierra: Lucifer de 

un lado y el camino al Cielo y sus seguidores en el otro. Todos habéis sido marcados. 

Hay dos señales ahora: la marca de la bestia y la marca del Cristo viviente.  

   “Reconoced los signos de los tiempos, hijos Míos. La guerra se libra. Es mucho más 

fácil cerrar vuestros corazones y vuestros oídos a la verdad. Vuestra naturaleza humana 

os obliga a huir de todo lo que no alimenta vuestra vanidad. Buscáis buenas cosas, pero, 

hijos Míos, no podéis estar ciegos a la verdad. Reconoced los signos de vuestros tiempos, 

las plagas que han sido enviadas sobre vosotros. El deterioro médico de los cuerpos de 

vuestros hijos fue bien planeado por satanás. Es una plaga dentro de vuestro país; es una 

plaga en el mundo. Destruid la mente y dejaréis el alma para ser conquistada.  

   “La desnudez, la abominación, las aberraciones se han convertido en una manera de 

vida en vuestra nación. La desnudez - ¿no tenéis vergüenza alguna de exponer vuestro 

cuerpo y causar que otro caiga? Madres, permitís que vuestras hijas pequen y causen a 

otros que pequen por vuestras actitudes permisivas. ¿No tenéis instintos protectores para 



vuestros hijos? ¿Los sujetáis voluntariamente a las devastaciones de los agentes 

satánicos?  

   “Muchos brazos serán necesitados en esta batalla. Todos los que ayudarán en esta 

batalla serán considerados queridos en el corazón de Mi Hijo. Difundid, hijos Míos, Mi 

mensaje a través del mundo. Me canso; Mi corazón está pesado. He ido por el mundo.  

   “Nosotros hemos escogido vuestra ciudad porque tiene un cáncer aquí, el núcleo del 

mal. El hombre ya no ve el mal en sus maneras. No hay nada a lo cual no cae. Él ahora 

está matando a las creaciones del Padre Eterno. ¿Quién estará a salvo en vuestra tierra, 

hijos Míos? Un día envejeceréis. ¿Seréis una carga para vuestra familia, para ser 

removido sin corazón? Cuándo enferméis, cuando estéis enfermos, ¿seréis demasiada 

carga para vuestra sociedad y ellos os removerán? 

  

EL HOMBRE REDUCIDO AL NIVEL DE LOS ANIMALES 

 

   "Es fácil cerrar vuestras mentes, hijos Míos, a la verdad. Los corazones se endurecerán; 

la compasión se habrá ido. El amor al vecino será una broma. Todas las más aberradas 

fuerzas de satanás descenderán sobre vosotros. El hombre se reducirá a sí mismo al nivel 

de los animales.  

   “El Padre Eterno le dio al hombre precedencia sobre los animales, pero él ahora se une 

a ellos. Fornicáis, rompéis las leyes de vuestro Dios, mujeres despreciables que profanáis 

vuestros hogares. ¡Qué podéis ganar sino el infierno! ¿Qué ejemplo dais a vuestros hijos? 

¡Sois como estiércol en las calles! Madres - no empleéis esa palabra; llamadlas prostitutas 

del mundo. Las leyes de vuestro Dios os fueron dadas por una razón, para manteneros en 

el camino al Reino.  

    “Fuisteis puestos sobre la tierra, el Padre Eterno os colocó con bondad en Su corazón. 

Estabais aquí como peregrinos con un propósito para buscar vuestro camino de regreso al 

Reino, para glorificar a vuestro Dios. Pero ahora vais con satanás. Solamente habrá unos 

pocos en el conteo final. La elección será vuestra. Lo que hacéis ahora y hasta cuando Mi 

Hijo regrese, será vuestra balanza.  

Verónica - Por favor, todos, por favor. Tengan sus postales, Rosarios, los crucifijos, 

cualquier recuerdo. Ahora Jesús camina hacia el lado izquierdo, allá, por el asta. Él 

bendice con la señal de la Trinidad, así. Él viene hacia el lado derecho del poste. Y Jesús 

está vestido en una - en la luz parece una túnica de color borgoña. Y Él tiene una pequeña 

corona, muy pequeña, y parece estar en la parte posterior de Su cabello. Y Jesús tiene... 

bueno, como un tinte rojo en Su cabello. Y, pero la luz es tan fuerte que hace que Su 

cabello se vea como marrón-rojizo. Y Él camina hacia acá, y Él - hay un niño ahí. Él 

señala hacia abajo al niño, hay un niño allí. Y Él dice:  

Jesús - "Los niños están cerca de Mi corazón en su inocencia."  

Verónica - Y Jesús pasó. Nuestra Señora está de pie allí. Nuestra Señora tiene este 

Rosario, es bello. Es todo blanco, el Crucfijo es dorado. Las cuentas son muy, muy 

grandes. Y Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca con un manto azul. Y el manto 

tiene oro de verdad. Es como - no sé a qué se parece - el oro, pequeñas piedras todo abajo 

del manto.  



   Ahora Nuestra Señora sonríe. Pero Ella muestra, Ella señala hacia, oh, Ella señala allá, 

y - oh, oh, Ella se refiere a alguien que lleva una falda corta arriba de sus rodillas - oh, 

debajo del abrigo. Bueno, Nuestra Señora dice que está perdonada. Y Ella camina hacia - 

oh, justo, - oh, Ella quiere que Jesús... Oh, Jesús dice que les diga que Su Madre está muy 

preocupada porque quiere que lleven los Escapularios más. Están siendo descartados. 

Pero Ella dio el Rosario, Ella les dio a las personas sacramentales y sacramentales. Los 

escapularios tienen numerosas gracias, igual al Rosario. Oh, Ella sostiene, parece como 

un escapulario verde y uno marrón. Pero hay uno que tiene como figuras sobre él. No 

comprendo lo que es.  

   ¡Oh! Oh, hay una muchacha joven con Ella. Oh, Nuestra Señora dice que hay algunas 

personas aquí que tienen una enfermedad nerviosa. Y Ella dice que (debo) darles a 

conocer a Santa Dymphna. Ella dice que deben rezarle y hacer que su nombre sea 

conocido en el mundo.  

   Ella se ve muy linda. Parece tener como 13 años. Tiene el cabello rubio-rojizo, y está 

vestida con - oh, es bello. Ella tiene puesta una túnica blanca, pero una bata verde sobre 

ella - es verde, como satín. Como - oh, como esas piedras verdes que se ven. Es bello. 

¡Oh! ¡Oh! Ella también tiene puesta una pequeña corona sobre su cabeza.  

   Nuestra Señora dice que Ellos reservan muchas coronas en el Cielo para los que - oh, 

serán martirizados. Oh, ¡oh! Y hay - Nuestra Señora viene hacia acá, y hay muchas 

cruces. Oh, hay personas sobre las cruces. ¡Oh! Ellos van a ser mártires en los días 

venideros antes que Jesús regrese. Nuestra Señora dice que habrá muchos mártires. Hay 

cientos de cruces.  

   Ahora Jesús ha retrocedido. Él está del lado izquierdo del asta de la bandera. Y Él dice:  

Jesús - "Hijos Míos, continuad con las cuentas de Mi Madre."  

Verónica - Jesús dice que debo decirle a las personas que Él está muy afligido y ve con 

compasión las condiciones del mundo. Pero Él dice que mantiene esperanza que el 

hombre enmendará sus maneras pronto. Él es un Dios misericordioso, y El no busca 

destruir la tierra ahora. Porque Él dice que si la destrucción llegara ahora, que muchas 

almas serían entregadas a Lucifer. Y Jesús dice que les diga que el nombre Luciel 

significa Lucifer; que la tierra lo nombró Lucifer, pero en el Cielo él ha sido llamado 

Luciel.  

   Ahora Jesús nos pide que por favor recemos por los altos sacerdotes en Su Casa. Y por 

los altos sacerdotes quiere decir aquellos en poder quienes tienen la mayor influencia 

para bien, pero la están empleando para hacer el mal.  

   El asesino ha sido escogido para que lleve a cabo el asesinato del Santo Padre. 

Tenemos que rezar ahora, entre ahora y el 23 de abril, porque a menos que suficientes 

oraciones sean recibidas, el Santo Padre, será removido de la Sede de Pedro. Y ya hay 

uno quien lo reemplazará, quien es un agente del infierno. Él ha sido escogido. Por lo 

tanto, rezaremos el Rosario ahora y continuaremos durante el resto de la noche, para el 

Santo Padre, el Papa Paulo.  

Notas de Rosas de Verónica:  



Jesús estaba muy triste. Él puede ver con compasión al mundo. Debemos hacer todo lo 

que podamos para aliviar Su gran dolor.  

Que Dios los bendiga y guíe en la Luz. Recen por el Santo Padre; muchas oraciones 

son necesitadas. Jesús dijo: "Rezad por los altos sacerdotes."  

   

   

 

10 de Mayo 1972 - Víspera de la Ascensión de Nuestro Señor 

Jesús - "No estés preocupada por asuntos que tienen sino poca consecuencia en tu futuro, 

hija Mía. Estás dándote a ti misma aprensión innecesaria. En esos momentos cuando 

satanás busca quebrar tu espíritu, te retirarás a un lugar tranquilo y rezarás las cuentas 

dadas a ti por Mi Madre.  

   “Te hablo, hija Mía, porque eres importante para Nosotros en la salvación de almas. 

Comprenderás que no podrás ser quitada de tu trabajo por satanás. La situación que ha 

enredado tu vida ha sido promovida por satanás para detener tu trabajo. 

   “Yo te extiendo la gracia de la fortaleza, tranquilidad de espíritu, y perseverancia. 

Nuestras gracias no son dadas ligeramente. Las debes ganar, hija Mía, y éstas te llegarán 

con gran sufrimiento. 

   “Debes rezar tus cuentas regularmente, hija Mía. Ellas te darán la fuerza necesaria para 

tu llamado. 

   “Te bendigo, hija Mía. Continúa con tranquilidad de espíritu, y deja a un lado las cosas  

que no tienen lugar en tu vida espiritual. 

   “... el escudo de la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo." 

Verónica - Y Jesús dice: 

Jesús - "Anda ahora en paz, y no seas enmarañada por búsquedas mundanas, ya que 

Nosotros dependemos de ti, hija Mía. No nos des motivo de dudar." 

BATALLA CONSTANTE CON LOS AGENTES DEL INFIERNO 

Nuestra Señora - "No disminuyáis el paso de vuestro trabajo, ya que la pequeña ganancia 

traerá sobre vosotros un ataque continuado y fortalecido del adversario, satanás, y sus 

secuaces. Los agentes del infierno están sueltos sobre vuestra tierra, y ellos hacen batalla 

con gran fuerza. 

   “No desarrollaréis enojo, sino compasión por un alma caída. Allí iríais si no fuese por la 

gracia del Padre Eterno, y todos iríais hacia abajo al abismo oscurísimo. Ninguno sobre la 

tierra está libre de la tentación. Nadie es libre de los ataques de satanás. Vuestra vida, hijos 

Míos, será una batalla constante en contra de los enemigos de Dios. 



   “Vuestra nación se ha vuelto débil, desmoralizada, corrupta en el gobierno, corrupta en 

la Casa de Mi Hijo, y la oscuridad bien cubre vuestra tierra. 

   “En el conteo final después de la retribución, el número de los salvados será poco. La 

decisión para la salvación ahora descansa en cada individuo. Los padres de familia 

llevarán el peso más grande de culpabilidad por la caída de sus hijos. No juzguéis sin 

piedad, sin caridad, a los que están a vuestro derredor, ya que aún sois hermanos y 

hermanas. 

   “Rezad, rezad largas horas por los que están cayendo, o quienes han caído en la tela de 

araña de engaño y oscuridad que ahora cubre la tierra. Debéis permanecer con Mi Hijo a 

través del regalo de Su Corazón dado a vosotros en los tabernáculos del mundo. No seréis 

infiltrados cuando desarrolláis el hábito diario de visitar a Mi Hijo. Él está muy solo. Él ha 

sido alejado de muchos corazones. 

   “Si Yo, hijos Míos, pudiese abrir para vosotros, por sólo unos pocos momentos cortos, 

las puertas del Reino del Cielo, ¡cuán glorioso sería vuestro sufrimiento! ¡Cuán gloriosas 

serían las tribulaciones de vuestra vida si pudieseis ver más allá de las puertas de este 

Reino glorioso de vida eterna! 

   “Yo les repito a Nuestros altos sacerdotes que no deben entrar en política, ya que ellos se 

encontrarán a sí mismos pactando el Cuerpo de Mi hijo. 

   “Muchas almas jóvenes Nos están viniendo sin estar preparadas. ¿Qué haremos con 

ellos? Muchas almas jóvenes deben ser purificadas durante largos años en el purgatorio. El 

tormento que llegará sobre aquellos quienes asesinan a los inocentes será la condenación 

eterna y el deleitar sus ojos sobre las almas asesinadas. 

LA VIDA COMIENZA EN LA CONCEPCIÓN 

   "El espíritu de vida es dado en la creación del Padre Eterno en el momento preciso de 

infiltración en la concepción. En el exacto momento de la infiltración en la concepción, la 

vida comienza. Por lo tanto, vosotros destruís una creación del Padre Eterno; y como tal, 

¡seréis condenados vosotros mismos a la condenación eterna! 

   “No destruiréis una creación de vuestro Dios. El acto de la unión de la carne fue creado 

como el medio para la procreación de vida sobre vuestra tierra. Nosotros hemos visto la 

difamación de este rito sagrado (instituido por) vuestro Dios. Vosotros fornicáis como los 

animales, y cuando pequéis, toleraréis y aceptaréis los frutos de vuestra vulgaridad. 

    “La unión de la carne producirá como lo ha estimado el Padre. Si empleáis ésta de 

cualquier manera contraria a las leyes de vuestro Dios, cosecharéis lo que habréis 

sembrado." 

LEED LA BIBLIA PARA CONOCER A JESUS 

Verónica - Nuestra Señora - oh, Nuestra Señora dice que entre ustedes no hay muchos que 

leen el Libro del Amor y de la Vida. Ella dijo que hay muchos que están leyendo (libros) 

destructores del alma; por lo tanto, Ella los previene para mantener sus mentes y almas 

limpias, rehusar ser tentados en colocar sus ojos y sus oídos sobre, y finalmente que entren 

en sus espíritus, los destructores del alma que son predominantes en su mundo ahora. 

"Debéis aprender a conocer a Mi Hijo", dice Nuestra Señora. "Encontraréis la manera al 

leer el Libro del Amor y de la Vida", lo que es la Biblia. 



   También, hay padres de familia aquí que no muestran verdadera disciplina con sus hijos. 

Será necesario vigilar cuidadosamente a sus hijos, para sancionar sus maneras de 

entretenimiento, ya que muchas almas inocentes están perdiendo su pureza. 

   Ella espera que comprendan que Ella los dirige como una Madre, y por lo tanto, Ella les 

está diciendo ahora que deben, tienen que enmendar sus vidas y eliminar los objetos 

destructores del alma que están presentes en su mundo. 

LA INMORALIDAD ESTÁ DESENFRENADA 

   Deben tener mucho cuidado - Nuestra Señora dijo que yo debo decirles esto en mis 

propias palabras - en el entretenimiento que sus hijos buscan, porque muchas almas 

inocentes están siendo introducidas en prácticas contrarias a la pureza de sus almas. Ahora 

no puedo entrar en detalles, pero Nuestra Señora sí enfatizó acerca de la inmoralidad que 

está desenfrenada a través del mundo y de su país, y los niños de una edad tierna ya han 

caído a esta nueva forma de modernismo, que es puro satanismo. 

   Y todo esto, dijo Nuestra Señora, ha sido bien planeado para la destrucción de los 

jóvenes; porque cuando destruimos a los jóvenes, no tenemos mucha base para el futuro. 

Ya que ellos serán los futuros padres de familia, y ellos serán los líderes. Y si tenemos a 

líderes con mentes destruidas, no tendremos mucho gobierno. Y entonces satanás podrá 

tomar control fácilmente. Claro, ahora, nosotros tenemos... (palabras no claras). Así, por lo 

tanto, dijo Nuestra Señora, una gran carga está sobre los padres de familia. Y, es más, su 

carga es duplicada porque ahora son responsables por sus hijos. 

   Y Nuestra Señora sí me dijo la semana pasada que es mejor mantener a sus hijos en los 

hogares detrás de puertas cerradas que permitirles salir al mundo en el cual muchos no 

están equipados para salir. Y ahora, Nuestra Señora dijo que Ella se detiene ahora para 

decirles esto porque teme por el futuro de muchos de los niños. El pecado se ha vuelto la 

manera de vida, y si esto continúa, se acercará el tiempo mucho más cuando la Bola de la 

Redención sea enviada sobre el mundo. 

   Ahora veo a dos obispos de pie a la par de la silla del Papa. Ellos conversan. Pero a 

medida que observo, sus mitras se han convertido en cachos; ¡cada obispo ahora tiene dos 

cachos en sus cabezas! Y ahora ellos parecen dos demonios. ¡El primer obispo sacó un 

puñal y lo clavó en la espalda del Papa! Detrás de ellos, a la distancia, está San Miguel. Él 

está vestido de rojo con un borde dorado. Él lleva en su mano derecha una larga espada, 

que ha levantado sobre su cabeza para derribar a los dos obispos vueltos demonios. 

   Ahora veo a Nuestra Señora, vestida en una bella túnica. Ella dijo que le gusta la 

vestimenta floja como las doncellas y madres.  

 

Nuestra Señora - "El misterio de la mujer es su patrimonio más grande. Satanás busca 

quitarle la identidad de mujer. La santa Biblia tiene en profecía: el tiempo vendrá en el 

final cuando la mujer buscará ser como el hombre. Ellas llevarán sus ropas y querrán 

'comer su pan'. 

   “Así Nuestras bellas flores están siendo arrancadas del jardín de la tierra. La realidad de 

la desintegración de los fuertes estándares de moralidad y el vivir con propósitos 

constructivos está a vuestro derredor. La oscuridad cubre el mundo. Nosotros llevamos la 

luz. Encended vuestras candelas con Nosotros. ¡Sacrificio, oraciones, expiación, trabajos!" 

(Pausa) 



Verónica - Ahora Jesús quisiera que ustedes levanten todos los sacramentales. Él 

bendecirá los Rosarios y sus postales y sus escapularios y sus medallas. Ahora Jesús está 

de pie al lado derecho, cerca del lado izquierdo de la orilla de los árboles, y Él bendice a 

todos con la señal de la Trinidad. 

   Él viene ahora, y Nuestra Señora está de pie a la derecha del asta de la bandera. Y a Su 

lado está Miguel. Y hay uno, dos, tres - hay siete u ocho pequeños, ángeles como de coro. 

Están bellamente vestidos, y tienen guirnaldas de rosas en sus cabellos. 

   Jesús está de pie ahora con Nuestra Señora, y Él está girado de esta manera, y ahora Él 

bendice del lado derecho del asta de la bandera. Él bendice en la señal de la Trinidad. Él 

está de frente ahora por Su lado izquierdo - nuestro derecho - y Él bendice de nuevo - Y 

Nuestra Señora dice, Ella está tirando algo de Su mano; parecen ser pétalos de rosas. ¡Oh!           

Oh, sí, y Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "Nuestras gracias las damos en abundancia al pedirlas." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 

 

 

30 de Mayo 1972 - Víspera del Reinado de María 

 Nuestra Señora - "Nuestro gozo es multiplicado esta noche por el número de Nuestros 

hijos quienes han venido en Nuestra defensa en la guerra contra satanás. El mal que él 

promueve ha acelerado. A menos que seáis conocedores y reconozcáis sus maniobras, el 

fin de vuestra era será acelerada. A menos que os volteéis de las aficiones mundanas y 

os entreguéis a Mi Hijo, estaréis perdidos en la oscuridad.  

   “Hijos Míos, nunca ceséis en vuestras oraciones por Nuestro Vicario, quien está en 

constante peligro. Si él es removido de entre vosotros, recibiréis a un hombre de secretos 

oscuros. Estad alertos a uno que vendrá con vestimentas de ovejas.  

RECONOCED LOS CAMINOS DE SATANAS  

   "Debéis conocer los caminos de satanás. Él vendrá y os alcanzará con astucia y 

engaño. El establecerá al hombre como a alguien a quien glorificar, como un ídolo para 

adorar. ¡Esto ofende a Mi Hijo! El cuerpo y la mente están siendo estudiados, 

analizados, reestructurados, ¿pero dónde está el espíritu? ¡Muriéndose de inanición por 

la luz de la verdad!  

   “No podéis hacer un alma fuerte al consentir los placeres mundanos de la carne. Dadle 

al hombre todo lo que el mundo ofrece, pero sin Mi Hijo, ¡él no tiene nada! No hay paz, 

no hay felicidad sin vuestro Dios. No lo podéis dejar afuera, ya que satanás siempre está 

esperando para reclamar vuestra alma.  

   “El castigo que vendrá sobre vosotros será medido por vuestras ofensas a vuestro 

Dios. El Padre os está permitiendo proceder sobre vuestro rumbo. Sois como peregrinos 

en una escalera - para arriba y para abajo.  



   “El Padre tiene el poder de convertir todo lo malo en bueno. Su corazón es todo 

misericordioso.  

   “Todo el Cielo clama por el número de almas que abandona la Casa de Mi Hijo. Ellos 

se están volteando, pero deben regresar y enmendar las rajaduras.  

   “Vuestro gobierno, escuelas han sido invadidas. La Casa de Mi Hijo ha sido invadida, 

pero si amáis a Mi Hijo, permaneceréis con Él. Sacad a satanás con una vigilia de 

oración.  

   “Padres de familia, ¿cómo os atrevéis a permitirle a vuestras hijas que sean vistas con 

ojos de lujuria? ¿Es que no tenéis vergüenza? ¿Cuál es vuestro ejemplo? ¿Sois paganos?  

   “Yo no He venido a llenaros de temor, sino a salvaros de vosotros mismos. Habéis 

sacado la Luz. Mi corazón está apesadumbrado. He ido por vuestro mundo y derramado 

muchas lágrimas. Yo llevo la Luz en la oscuridad. Si supiereis lo que está por venir, 

estaríais sobre vuestras rodillas diariamente para detenerlo. Os vengo a implorar, como 

vuestra Madre, para que enmendéis vuestras maneras ahora, mientras hay tiempo.   

Cuidad las almas de vuestros hijos.  

   “Vuestra nación y sus personas han adoptado prácticas paganas. Al mirar a las 

estrellas y tirar las cartas tienen un corazón de roca. Solamente vuestro Dios controla 

vuestro destino. Él no es un ser sin sentimientos, ¡sino una entidad viva!  

SANTA JUANA DE ARCO  

   "Yo quiero que reconozcáis a Juana de Lorraine. Vuestros hijos serán guiados por el 

espíritu de Juana. Vuestros hijos siguen a ídolos de oscuridad. Haced que ellos conozcan 

a Juana.  

   “Vuestro mundo clama 'paz, paz' pero ¿dónde está la paz? Vosotros os asociáis con los 

demonios. La palabra de un ateo no es valedera. Las promesas de un ateo no son 

verdaderas. Estáis cayendo dentro del plan como ovejas camino al matadero.  

LOS JUDAS EN LA CASA DE DIOS  

   "Vuestra ciudad de maldad se derrumbará en polvo. Vuestros líderes mundiales, 

quienes son asesinos impíos, caerán ante la espada. Los Judas en la Casa de Mi Hijo 

caerán ante la espada. Hay muchos Judas en la Casa de Mi Hijo. ¿Creéis que Nosotros 

no os podemos ver? Estáis siendo tolerados, ya que vosotros, también, podéis ser 

salvados si volteáis de vuestro camino que lleváis hacia el infierno.  

   “¡Regresad, Romanos! Regresad mientras todavía hay tiempo. Cuando el mal haya 

alcanzado su máximo, os chocará un planeta. Durante esta tribulación de purificación, 

solamente unos pocos serán salvados.  

   “Mi mensaje debe ser diseminado a través de todo el mundo. Cuando el cataclismo 

esté sobre vosotros, todos habréis tenido la oportunidad de haberos preparado. El Padre 

tiene un plan. Yo he venido aquí a vuestra ciudad con esperanza, para establecer un 

oasis en esta ciudad de pecado. ¿Recordáis el destino de Sodoma? Todos deben tomar 

una firme decisión de estar con Mi Hijo, desechando a un lado los engaños de satanás y 

aceptando la armadura que Yo os he dado.  

   “Os prometo, como la Madre de Jesús, que no os abandonaré. Yo no os abandonaré, y 

estaré con vosotros para vuestra entrada al Reino. Llevad vuestra armadura - las 



medallas, los escapularios, ya que muchos huirán con lo que tienen puesto. Los 

necesitaréis todos.  

“Enviad una cadena de Rosarios a través de vuestra tierra. Todo lo que Nosotros os 

Hemos dado para protegeros a través de los tiempos, satanás trabaja para removerlos, 

para que estéis desprotegidos. Abrid vuestros corazones y venid a Nosotros en creencia. 

No permitáis que satanás os remueva la protección de Nuestros ángeles. Vuestros hijos 

no reconocen a los ángeles. Contadles sobre los ángeles.  

“A todos los que vienen a Mis Terrenos Sagrados Yo prometo otorgarles gracias en 

abundancia, las gracias necesarias para la salvación de sus almas y las de sus amados. 

Mi gracia la doy de corazón."  

Notas de Rosas de Verónica:  

Por favor recuerden la misión en su caridad; el costo del correo es muy alto, y se 

necesitan estampillas.  

Los testimonios continúan llegando para los registros de la santa Iglesia sobre 

curaciones y conversiones. ¡Alabado sea Dios, y Su Santo Nombre!  

   

   

8 de Junio, 1972 - Víspera del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Nuestra Señora - “Oh, hijos Míos, ¡cómo caen Mis lágrimas sobre vosotros! ¡Cuántos 

han sido llevados por el camino equivocado!  ¿Cómo os recuperaré en el tiempo que 

queda? 

   “Mi voz se vuelve cada vez más débil.  Mis pasos se hacen más lentos.  He ido a través 

de todo el mundo trayéndoos vuestro plan para la salvación.  ¿Cuántos de vosotros habéis 

escuchado Mis súplicas?  Nosotros vemos en vuestro país que se permiten las prácticas 

más degradadas para la gloria de Nuestro adversario, Satanás. 

   “Padres, observad a vuestros hijos.  Guardadlos bien.  El enemigo siempre está a vuestra 

puerta.  Vuestro país se ha volcado a prácticas paganas. Mi Hijo desearía pasaros en este 

momento el papel del castigo. 

   “Aquellos que permanecéis con Nosotros en la Luz no tendréis por qué temer.  Todo 

estará bien con aquellos de espíritu verdadero. 

   “Os He prometido cubrir con Mi Manto a todos que venís a Mí.  Os He dado vuestra 

armadura.  Usaréis vuestra armadura en todo momento, porque puedo deciros ahora que el 

tiempo vendrá cuando os iréis con solo lo que lleváis puesto sobre vuestros cuerpos. 

   “El hombre ha dejado por un lado el camino que va al Cielo.  Él ha forjado su camino 

hacia el sendero oscuro en vez del sendero recto.  La responsabilidad de la caída de las 

almas será equilibrada fuertemente sobre aquellos que son responsables de la destrucción 

de almas jóvenes.  Padres de familia, ¿por qué vais por el camino de satanás?  ¿Ha sufrido 

Mi Hijo en vano? 



   “Hijos Míos, ahora voy por el mundo reuniendo a las ovejas descarriadas.  Os He 

pedido que encendáis vuestras candelas Conmigo.  El corazón de Mi Madre está roto. Veo 

que muchas almas son arruinadas por Lucifer, que caen tan rápidamente al abismo como 

los copos de nieve. 

    “Si el Padre me permitiera abrir vuestros ojos a lo que os espera en el futuro, pasaríais 

todo vuestro tiempo de rodillas. 

EL ARMAGEDÓN 

   “Hijos Míos, no aceptéis el camino fácil que lleva a la condenación.  Os He dado la 

verdad.  Mi Hijo os ha dado la gracia.  Reconoced la batalla que en este momento se libra 

en el universo.  Es, hijos Míos, el Armagedón. 

   “No sois dirigidos a la Luz. El ejemplo que os dan vuestros maestros no es de la Luz.  

Llora, no por Mí, hija Mía, sino por los hijos de la tierra. 

   “Tu y tu país fueron colocados bajo Mi protección y no los abandonaré. Mi Hijo no te 

abandonará.  Pero tú debes tomar la decisión.  No podemos forzarte a que vengas a 

Nosotros, porque el Padre te ha dado un libre albedrío. 

   “Madres, ¿por qué sois permisivas con vuestros hijos?  ¿No reconocéis el plan de 

satanás?   ¿Deseáis que ojos lujuriosos se posen sobre la inocencia de vuestros hijos?   

¡No guiéis a vuestros hijos al peligro! 

   “¡He observado con el Corazón roto al padre o madre que guía a su hija a los 

carniceros!  ¡Cómo os atrevéis a matar una creación de vuestro Dios!  ¿Creéis que podréis 

continuar así, sin ser notados ni castigados?  ¡No! En vuestro país se cometen los actos de 

violencia, impureza del corazón, asesinatos sin conciencia, ofensas de toda naturaleza  

contra Vuestro Dios.  Vuestra ciudad es una letrina de pecado.  Muchas ciudades en 

vuestro país se han vuelto oscuras con el pecado.  ¿Continuaréis buscando el camino en la 

oscuridad? 

   “Comprended, hijos Míos, que estáis en una ardua batalla.  El abismo está abierto, y 

cuando estáis en Nuestra Luz las fuerzas del mal se duplican en vuestra contra.  Por lo 

tanto, estad atentos. 

FOTOGRAFÍAS MILAGROSAS 

   “Los milagros escritos se os dan para fortificar vuestras fuerzas en espíritu y creencias.  

Hijos Míos, no le deis crédito al adversario, satanás, por los dones del Espíritu Santo. El 

significado de estas fotografías saldrá en los días venideros. 

   “Todos los que permanezcáis firmes saldréis de los días venideros para recibir vuestras 

coronas en el Cielo.  Os prometemos que todos que enciendan sus candelas y se 

conviertan en almas Nuestras, serán recompensados grandemente en los días que están 

por venir.” 

Verónica -  A la derecha del asta de la bandera veo un bello caballo gris y tiene una 

armadura plateada. Su armadura – le queda exacta sobre la espalda del caballo.  Y sobre 

el caballo está sentada una niña, y ella tiene cabello rubio;  creo que tiene 

aproximadamente diecisiete o dieciocho años. Ella sostiene una bandera, pero la bandera 

tiene una gran cruz.  La bandera está hecha en forma de triángulo, y hay una cruz sobre la 

bandera.  Oh, ella dice – no la puedo escuchar. 



SANTA JUANA DE ARCO Y GEMA GALGANI 

Santa Juana de Arco - “¡Avec Moi!  ¡Avec moi! ¡Conmigo!  ¡Conmigo!  ¡Oh! Estad 

conmigo en la lucha y la batalla que están por venir.  Estamos observando bien.  La 

victoria final será con aquellos del Cielo.  No tengáis temor, porque Satanás capturará 

únicamente a quienes se alejen completamente del Padre.  No pasaréis sobre la tierra sin 

una prueba.  Yo acepté mi prueba para ganar mi corona en el Cielo.” 

 

Verónica -  ¡Ah!  Del lado izquierdo del asta de la bandera hay una niña joven y ella está 

vestida de negro.  Y ella sostiene una cruz en su mano derecha y ella tiene – bueno, ella 

tiene algo escrito en su manto, pero parece ser un corazón rojo.  Y ella tiene una pequeña 

corona de oro en su cabeza.  ¡Oh! Gema. 

   ¡Oh, y allí, oh!  Por favor todos arrodíllense.  Jesús baja.  Jesús está vestido con una 

capa roja, parece ser una capa roja.  No, es blanca pero la luz es roja – la hace verse roja.  

Oh, y ahora Jesús está de pie al lado de Nuestra Señora.  Nuestra Señora ya no llora.  Ella 

se ve mucho más feliz que antes.  Y Jesús ha colocado Su brazo alrededor de Su Madre, y 

Él le dice a Su Madre:  

TIEMPO DADO PARA LA REPARACIÓN 

Jesús – “Otorgo, a través del Padre, el tiempo para la reparación.  No deseo traer 

sufrimiento a la tierra.  Lo que sucederá será por decisión vuestra y lo que sucederá será 

usado para traernos de vuelta a muchas almas.” 

 

Verónica - Nuestra Señora sostiene un Rosario grande.  El Rosario, las cuentas se ven 

blancas pero cuando Ella las gira se ven como si tuviesen  distintos colores en ellas.  ¡Son 

muy bellas!   Ella sostiene la cruz en alto.  Oh, Ella señala al extremo de la cruz.  Hay una 

medalla muy grande.  Oh, oh, ahora lo sé, es la medalla de San Benito.  Nuestra Señora 

dijo: 

 

Nuestra Señora - “Debes dar a conocer este mensaje.” 

 

Verónica - “Oh, lo siento, no lo sabía.  ¿Oh, lo puedo repetir? 

Nuestra Señora dijo que comprende que yo no reconocí el mensaje [la inscripción en 

Latín sobre la medalla], pero Ella desea asegurarme que todo está en el plan del Padre, ya 

que lo comprenderé en el futuro. ¡Oh! 

   (Nuestra Señora extendió Su mano y comenzaron a caer rosas y pétalos de rosas.  

Verónica trató de reunirlos) 

   Ahora Jesús dijo que Le gustaría que todos extendieran los sacramentales, los Rosarios, 

las estatuas y todo serán benditos. 

   Jesús camina hacia el lado izquierdo.  Está por el árbol y está bendiciendo a todos con la 

señal de la Trinidad, así.  Y Nuestra Señora está de pie y Ella sostiene algo en Su mano;  

parece ser como una bola que tiene una cruz en la parte superior. 

   Jesús viene al lado derecho del asta de la bandera y va a bendecir a todos del lado 

derecho.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  Y Jesús dijo que si 

tienen sacramentales, tarjetitas santas, fotografías, los bendecirá para ustedes.  

Necesitarán mucha armadura para los días venideros. 

 



Jesús - “Todos los mensajes deberán dispersarse con mucha prisa.  No toméis Mis 

palabras en forma liviana, porque Nosotros no hablamos en vano.  La situación, el 

equilibrio con el pecado, ha forzado sobre vosotros un castigo que vendrá pronto.  Será de 

esta manera que será limpiada la tierra.  Vivid cada día como si fuerais a dejarla.  Estad 

preparados para lo que se avecina. 

   “Me preguntáis, hija Mía, muchas veces que por qué permitimos estas atrocidades.  No 

comprendéis los caminos de Dios porque sois solamente humanos. El Padre le dio al 

hombre un libre albedrío.  El amor no puede forzarse. 

   “No podéis ver al otro mundo.  A todo vuestro alrededor hay criaturas.  Si llegarais a 

perder vuestra gracia en defensa, os entrarán.  Y como tal, caeréis bajo el maestro del 

infierno; y bajo su guía continuaréis creciendo hasta que hayáis formado una red para 

destruir a vuestros hermanos y hermanas. 

  “Hasta que dejéis vuestra vida terrenal, podréis ser rescatado.  Aquellos que tienen la 

gracia para su propia salvación ofrecerán gracias por la salvación de las almas errantes.  

Dad, hijos Míos, y se os devolverá duplicado. 

   “Muchos agentes del infierno, han infiltrado en cada parte de vuestro país: vuestras 

escuelas, vuestro gobierno, vuestros medios de entretenimiento.  A donde podréis ir más 

sino dentro de vosotros mismos, esperando que no seáis tentados en la red.” 

 

Nuestra Señora - “Encontraréis alimentada esta esperanza si aceptáis la guía de Mi Hijo. 

   “Satanás ha colocado muchas tentaciones sobre la tierra.  Oh, hijos Míos, reconoced la 

verdad. Están allí para nutrir vuestras pasiones mundanas, vuestro instinto mundano por 

consentir vuestro cuerpo. 

EL ESPÍRITU VIVE PARA SIEMPRE 

   “El espíritu es un recinto claro y preciso dentro de vuestro cuerpo mundano.  Los 

grilletes y cadenas de vuestro cuerpo caerán al polvo, ¡pero debéis seguir viviendo! 

   “Vosotros usáis en vuestro mundo la palabra ‘muerte’.  Hijos Míos, no existe la muerte.  

No hay muerte.  Vuestra vida continuará. La vida después de ésta será la eternidad y para 

siempre.  Satanás ha buscado removeros la realidad de la existencia del infierno.  Podéis 

pecar cuando pensáis que no hay castigo alguno.  ¡Reconoced la verdad!  Estáis 

caminando a ciegas. 

   “Os prometo que todos quienes vengáis a Mí en Mis Terrenos Santificados, os 

confortaré de vuestros sufrimientos.  Desde Nuestros Corazones serán dadas muchas 

gracias para la cura y conversión.  No hay nada que el Padre no haría para rescataros, 

hijos Míos.  No os alejéis de Nosotros para que vuestros oídos estén cerrados a Nuestras 

súplicas.  Cerrad vuestros ojos a vuestro mundo;  cerrad vuestros oídos.  Escuchad con 

vuestro corazón y recibiréis la Luz. 

   “Encontraréis que el amor está en la unidad. Hijos Míos, uníos ahora en contra del 

enemigo común de vuestro Dios.  Alejaos de las seducciones de vuestro cuerpo que él ha 

estipulado. 

EL ROSARIO DIARIO TRAE CONSIGO LA PROTECCIÓN 
 

   “Mis cuentas de oración se os dieron.  Os prometo ahora, a todos que recéis Mis cuentas 

diariamente, seréis salvados de las pruebas que están por venir.  He pedido que las cuentas 



vayan por todo vuestros país, eslabón por eslabón, una cadena sólida para retener la 

oscuridad.” 

Verónica - ¡Oh! Oh, del lado izquierdo del asta de la bandera hay una niña pequeña, y 

ella saluda.  Y a la par de ella hay un niño pequeño, tiene puestas bragas, bragas grises, y 

una camisa negra con mangas largas, y alrededor de su cabeza tiene puesta una chalina.  

Él sonríe y señala hacia allá y aproximadamente aquí.  ¡Oh! 

 

JACINTA Y FRANCISCO 
 

   ¡Oh!  Oh, él señala a la fotografía.  Oh, sí.  ¡Oh!  Oh, son Jacinta y Francisco que 

señalan a la fotografía.  Oh, la niña pequeña - al principio no le entendía.  No comprendo 

las palabras pero ahora comprendo.  Ella dice: 

 

Jacinta - “Escribí tu fotografía.  Escribí tu fotografía.” 

 

Verónica - Y ella dice: 

 

Jacinta - “Es verdad;  sucederá.  Es verdad.” 

 

Verónica - Y el niño pequeño que está a la par de ella saluda;  saluda con su pañuelo.  

Nuestra Señora se ha trasladado a la par de los pequeños niño y niña, y Ella está al lado de 

ellos.  Y ellos sostienen dos bellos Rosarios; son Rosarios dorados.  Sé que están hechos 

de oro porque brillan como oro.  Oh.  Ah, la pequeña niña dijo: 

 

Jacinta - “Éstos salvarán a tu país”. 

 

Verónica -  Nuestra Señora tiene flores alrededor de Su Rosario y Ella tira los pétalos... 

(las palabras no está claras), 

 

Nuestra Señora - “Tan numerosos como los pétalos de las rosas, os doy Mis gracias en 

abundancias.” 

Verónica - Oh, allí está Jesús. 

Jesús – “Os bendigo a todos, hijos Míos.  Continuad con vuestras oraciones. 

   “Conozco, hija Mía, el valor del sufrimiento.  Cuando vuestra alma entre al Reino 

deberá brillar tanto como la estrella más luminosa en el firmamento.  Se os dan muchas 

gracias a través del sufrimiento,  hija Mía.  Muchas almas pueden recuperarse si aceptáis 

con buen espíritu las cruces y las pruebas que se os mandan.  Ofrecedlos en abundancia 

por la recuperación de vuestros hermanos y hermanos.  Encontraréis el camino lleno de 

rosas.  La cruz no dolerá cuando tengáis razón para el sufrimiento. 

   “Cada momento de vuestra vida restante en la tierra deberá estar en dedicación.  Es 

únicamente a través del sufrimiento que vuestra alma estará lista para el Reino.  Qué 

simple es una prueba cuando sabéis que las glorias del Reino están por venir. 

   “Aquellos que están con Nosotros se han ganado sus coronas con el sufrimiento y al 

arrojar su libre albedrío y seguir la voluntad del Padre Eterno. 



   “Repítete a ti misma frecuentemente, hija Mía, la humilde lección: Id por vuestra vida, 

no buscando las aclamaciones y aplausos  del hombre, sino id únicamente al Padre quien 

os escucha en secreto;  y como tal, seréis recompensados en secreto, pero conocido en una 

satisfacción gloriosa al final de vuestra existencia terrenal.” 

 

 

18 de Junio 1972 - Segundo Aniversario de las Apariciones 

Satanás trató de eliminar a un trabajador al hacer que lo atropellaran afuera de los 

terrenos del Santuario, una joven alma poseída en un carro veloz. El plan de satanás fue 

frustrado. Nuestra Padre es nuestro protector. Nuestra Señora cubre a todos con Su 

manto.  

 

ATAQUE DE SATANAS 

Nuestra Señora - "No tenéis necesidad de estar atemorizados. ¿No sabéis que Nosotros 

vigilamos sobre vosotros? Yo conozco el plan de satanás de causar disturbios y de 

separar a Mis hijos de sus oraciones de expiación. Cuando Yo dije que te rodeo con Mi 

manto azul, Yo no quise decir, hija Mía, que estarás libre de cargar tu cruz. Ahora serás 

un objeto notable para los ataques de satanás. 

“El hombre sobre la tierra vive un crisol de sufrimiento, hija Mía. El que está afligido 

está cerca de Mi corazón. 

“A menos que reconozcáis la existencia de un mundo invisible al derredor vuestro, no os 

prepararéis para los ataques de satanás. 

“Todo el Cielo se regocija por el restablecimiento de tres pequeñas almas. Los agentes 

del infierno rodean un santuario de pureza. 

“Llevaréis el estandarte de 'Fieles y Verdaderos'. Se le pedirá a vuestro Vicario un gran 

sacrificio. 

“Yo He establecido un oasis en vuestra ciudad de maldad. Vuestras almas serán nutridas 

por las gracias dadas desde Mis Terrenos Sagrados. 

“Mi corazón de Madre está desgarrado por el número de niños que están siendo perdidos 

para Nosotros. Yo He venido a la tierra para daros vuestro plan para la salvación. Yo He 

venido a vuestra tierra para preparaos para las tribulaciones que están por venir. 

“¡Los monumentos (estatuas) deben ser regresados a la Casa de Mi Hijo ahora! Todos los 

que guardan los monumentos en sus hogares serán salvados. Las prácticas paganas que 

están siendo toleradas en la Casa de Mi Hijo ¡tienen que terminar ahora! 

LA JERARQUIA (DEBE) EVITAR LA POLITICA, EL VIVIR 

MUNDANAMENTE 

"Todos los altos sacerdotes en la Casa de Mi Hijo vivirán en el espíritu y no estarán 

preocupados con la política ni el vivir mundanamente. Haréis vuestra elección: estaréis 

con Mi Hijo, o seréis del mundo. Y vosotros quienes habéis recibido las gracias para 



representar a Mi Hijo en este mundo, seréis desechados y condenados con los menos por 

las ofensas que estáis cometiendo en contra de vuestro Dios. Ceguera y oscuridad cubren 

toda la tierra. Yo He mirado dentro de los corazones de vuestros compatriotas. Me 

ofendéis, hijos Míos, cuando exponéis vuestra carne a ojos lujuriosos. Ofendéis al Padre 

cuando asesináis sanguinariamente las almas de los niños inocentes. Los cuerpos son las 

cáscaras para el espíritu. El cuerpo es el templo del espíritu. Enviáis el espíritu de nuevo 

al Padre cuando no ha terminado su cometido. ¿Cómo os atrevéis a estableceros como 

Dios? 

   “Hijos Míos, cuán poco comprendéis. Tomó mucho menos de lo que vemos en el 

mundo hoy en día, para que el Padre purificara con agua. Pero ahora pedís vuestro 

bautismo de fuego. 

ES NECESARIO EXPIACIÓN PARA GANAR TIEMPO 

   "Todos somos activos en el Cielo, hijos Míos. No estamos durmiendo. El reino de 

satanás sobre vuestra tierra llegará a su fin un día. Debemos hacer expiación al Padre para 

que el tiempo sea extendido para reunir las almas. Muchos morirán en la gran llama de la 

Bola de la Redención. Muchos pasarán el velo sin estar preparados. ¿Qué haremos con 

ellos? 

   “No tengas miedo, hija Mía. Yo He enviado a Teresa para estar con él." (Verónica 

estaba preocupada por el trabajador herido, quien fue llevado en una ambulancia al 

hospital después de que fue atropellado). 

Verónica - Jesús bendecirá los sacramentales - postales, Rosarios, medallas. Él está de 

pie al lado derecho cerca de los árboles. Él está de pie ahí, y dice: 

Jesús - "Os doy Mi paz, hijos Míos." 

Verónica - Ahora Él viene hacia acá, y Nuestra Señora está de pie allá por el asta de la 

bandera. Ella es muy bella. Ella tiene puesta una túnica, una túnica blanca - parece una 

capa - sobre una túnica blanca muy brillante. Y hay un cinturón dorado. No, es una pieza 

de cuerda, cuerda dorada, amarrada a Su cintura. Y tiene una bella corona sobre Su 

cabeza. Es muy - está cerrada, sin embargo. Parece ser redonda - como inflada, parecida a 

una bola; y encima tiene una gran cruz dorada. Casi parece como un mundo redondo con 

la cruz arriba de él. Y Nuestra Señora tiene un borde dorado en la orilla exterior de Su 

manto. 

   Nuestra Señora se ha ido hacia el lado izquierdo del asta de la bandera, y Ella extiende 

Su Rosario. Ella tiene un Rosario muy grande. Es blanco y tiene un muy - oh, es una cruz 

dorada que cuelga de la punta de él. Y - oh, Nuestra Señora bendice también con la señal 

de la cruz del Rosario. 

   Yo veo - oh, hay lo que parecen ser muchos niños pequeños, y ellos están vestidos en 

largas túnicas blancas. Y tienen - oh, tienen rosas, guirnaldas en su cabello. Ellos todos, 

forman un círculo alrededor de Nuestra Señora ahora. Están de pie con Ella. Se ven todos 

muy dorados en la luz, muy brillantes. 

   Y Jesús sonríe, y mira hacia abajo. Él dice: 



Jesús - "No temáis, hijos Míos. Podéis esperar estos ataques de satanás. Nosotros lo 

enojamos cuando recobramos a Nuestros hijos. El tiene grandes planes para capturar 

vuestras almas." 

Verónica - Ahora Él ha ido hacia allá, y bendice con la señal de la Trinidad. Él está del 

lado derecho del asta de la bandera. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Jesús - "Ten mucho cuidado con tus asociaciones en los días venideros. Serás 

extremadamente cautelosa cuando salgas de tu casa. No comerás ni beberás nada fuera de 

tu casa." 

Notas de Rosas de Verónica: 

   Testimonios de conversiones y curaciones continúan llegando para los registros de la 

santa Iglesia en el futuro. 

   Por favor recuerden el fondo para medallas y estampillas en su caridad. ¡Deseamos 

cubrir el mundo de almas! 

   ¡Que Dios los bendiga a ustedes y a los suyos en la luz! Con amor en Jesús,  

Verónica. J-M-J-T 

 

 

15 de Julio, 1972 - Víspera de Nuestra Señora del Monte Carmelo 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Te He preparado y enviado trabajadores a través del mundo 

para divulgar las palabras del castigo venidero. He derramado lágrimas de tristeza en 

abundancia. ¿Quién ha buscado aliviar el dolor en el corazón de Mi Hijo?  

“El mundo está ahora en profunda oscuridad. Veo las candelas encendidas ahora. Ellas 

dirigirán a las ovejas fuera de la oscuridad. Rezaréis y haréis muchos sacrificios para 

recobrar a los representantes de Mi Hijo. Muchos han sucumbido a los males de la carne. 

Muchos irán por el camino de la oscuridad y se llevarán a otros consigo. Tú, hija Mía, 

continúa con tu trabajo con gran fortaleza. 

OSCURIDAD EN LA CASA DE DIOS 

   "Hay gran oscuridad en la Casa de Mi Hijo. Muchos han vendido sus almas para llegar 

a la cima. Nuestro Vicario pronto se unirá a la lista que va en aumento de martirizados. 

   “Hija Mía, no te preocuparás por lo que dirás o por tus acciones en los días venideros. 

Serás guiada por Mi Hijo. Te acercarás a la cruz con resignación y encomendarás todo al 

Padre. 



   “El hombre de secretos oscuros quien busca reemplazar a vuestro Vicario será un 

agente del infierno. Rezad, rezad mucho para que seáis librados de esta siguiente 

tribulación. Retiraréis vuestros pensamientos del mundo del hombre y mantendréis 

vuestros corazones y vuestros ojos puestos sobre el cielo. 

   “Cada familia que desea ser salvada tiene que retirarse como una unidad familiar del 

mundo que ahora ha sido entregado a satanás. Cuidad las almas de los que amáis. Satanás 

envía a sus agentes entre vosotros con astucia. Debéis siempre estar atentos. Muchos 

padres de familia están llevando a sus hijos por el camino hacia la condenación con su 

ejemplo, con su permisividad, y con su laxitud. 

   “¿Que ha sido de la vergüenza entre vosotros? ¡Paganos! Había esperanza, hija Mía, 

cuando satanás solamente empleó al mundo. Pero él ahora está vagando en la Casa de Mi 

Hijo. Él la ha mantenido en oscuridad. El no será victorioso, pero muchas lágrimas serán 

derramadas antes que Mi Hijo intervenga. 

ORGULLO INTELECTUAL 

   "Muchas manifestaciones son dadas por Nosotros en secreto. Informaréis a Nuestros 

obispos que el orgullo intelectual ha sido su ruina. Informaréis a los Sombreros Rojos que 

ellos han sobrepasado las fronteras. Son como roedores que escarban la estructura de la 

Casa de Mi Hijo. Muchas mitras caerán al infierno. 

   “El infierno, el abismo, está completamente abierto. El número tres llega entre 

vosotros. Habrá una gran devastación. No reconocéis la mano de vuestro Dios. ¿Cuántos 

disturbios de la naturaleza enviaremos sobre vosotros antes del cataclismo? 

   “Malditos sean aquellos quienes caen sobre sus rodillas y adoran los ídolos engañosos 

de satanás. ¡Condenados para siempre a las llamas eternas serán los adoradores de 

satanás!" 

 

Verónica - Veo a un Niño pequeño. Tiene como dos años de edad. Tiene puesta una capa 

de terciopelo sobre Él y una corona dorada. Y la corona tiene una bola y una cruz encima. 

Nuestra Señora Lo sostiene en Su brazo izquierdo, nuestro lado derecho. ¡Y oh, Nuestra 

Señora es bella! Ella tiene puesta una capa de terciopelo de un azul muy oscuro, y tiene - 

es piel blanca, pero es tan blanca, la luz es tan brillante, y el Bebé - Él sostiene mi mano. 

Él extiende; Él sostiene mi mano. ¡Oh! 

VERÓNICA SOSTIENE AL INFANTE JESUS 

Oh, Nuestra Señora, Él - oh, Él es muy pequeño, pero no tiene peso. (Se le permitió a 

Verónica sostener al Infante Jesús.) 

   Nuestra Señora tiene puestas sandalias doradas. Están amarradas abajo en la forma de 

una cruz. Las zapatillas doradas son como sandalias. Y Ella - oh, Ella tiene en Su mano 

derecha el Rosario, y se lo da al Bebé. Él sostiene el Rosario, las cuentas. Oh, el Bebé, Él 

sostiene el Rosario. Ahora Él toma la cruz y Él - Él hace la Señal de la Cruz con la cruz. 

¡Oh, qué bello! La luz es tan brillante. 



   Nuestra Señora tiene puesta la corona más bella. Pero más allá de la corona hay 

estrellas - oh, doce estrellas más allá de Su corona. Y Ella señala - Ella señala hacia allá. 

Y Ella levanta Su dedo hacia arriba, y dice: 

Nuestra Señora - "Allá." 

Verónica - Parece como África. Pero Ella, Nuestra Señora, enjuga Su rostro. Ella está 

llorando. 

Nuestra Señora - "Sí, ellos unirán fuerzas en contra de Mi Hijo. África..." 

Verónica - ¡Oh! Oh, sí. Sí. Oh, sí. ¿La visión? Sí. (Verónica se asombra). Sí, No, ¿no lo 

puedo decir? No. ¡Deténgalos! ¡Deténgalos! Oh, ¿Por qué? Sí. El Santo, el Santo Padre. 

Sí. 

¡No! (Verónica llora). ¡No! ¡No! No, por favor, no. No. No. No, no puedo decir. No. ¡Oh! 

(Pausa) 

FIELES Y VERDADEROS 

(Verónica vio en una visión el estandarte que será levantado al Papa Paulo - un 

estandarte como banderín de un azul profundo en un asta, una gran cruz blanca sobre el 

estandarte. Llaves doradas cruzadas sobre la cruz blanca, la tiara papal arriba de la 

punta vertical de la cruz. Las palabras "Fieles y Verdaderos" colocadas debajo de la 

cruz blanca, las letras en dorado o amarillo. Las llaves y la tiara en dorado o en 

amarillo.) 

   Por favor arrodíllense, si pueden arrodillarse. Jesús está aquí. Ahora Jesús está del lado 

derecho del asta de la bandera. Él lleva puesta una capa de un color rojo profundo. Y en 

el interior - parece que la túnica es de tono rosado, pero creo que es la luz. Creo que es 

como blanco, pero por el reflejo se ve rosado. 

   Y Jesús - Su cabello es bastante largo, y puedo ver Su cabello ahora. Está partido en el 

centro y es de un color rojizo-marrón. Él sonríe. ¡Oh! Oh, Él está - oh, Él - oh, ustedes 

deben levantar todos sus sacramentales, las postales, los Rosarios, las cuentas, las 

estatuas. Todo lo que desean que Él bendiga, levántenlos sobre sus cabezas. Y Él bendice 

ahora con la Señal de la Trinidad, así. Oh, y Él sonríe. Él está por el lado derecho; Jesús 

se ha movido hacia la derecha del asta de la bandera, y Él, también, ha levantado Sus 

brazos, así. Él hace la Señal de la Cruz. 

   Oh, ahora Nuestra Señora viene. Ella estaba por los árboles. Nuestra Señora viene con 

Jesús. Ellos están de pie ahora del lado izquierdo del asta de la bandera. Oh, y Jesús habla 

con Nuestra Señora, y Ella sonríe. Y - oh, Jesús - ahora Él se acerca. Él está un poco 

delante de Nuestra Señora, y ahora bendice a todos de este lado con la señal de la 

Trinidad. 

   Y allá, allá a la izquierda hay un grupo de monjas. Están de negro; ellas tienen hábitos 

negros... (palabras no claras). Y ellas tienen mantos largos sobre sus cabezas; son negros.                       

Y tienen una, como una pesada - se ven muy tiesas - las coberturas sobre sus frentes. 



Ellas sonríen, y miran hacia, y - oh, ellas sostienen sus Rosarios. Ellas tienen - oh, 

Rosarios muy grandes en sus cinturas. Y ellas levantan sus Rosarios. Hay una, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve - nueve monjas; y ellas sostienen Rosarios negros, 

muy grandes. Las cruces de los Rosarios son muy doradas. 

SANTA RITA 

   Oh, una monja ha levantado su falda. Ella cree que es muy gracioso. Oh. Yo sé que 

significa que ella es - ¡oh! Oh, ella cree que es muy gracioso. Pero ella dijo que no es 

gracioso porque ofende a Jesús, la monja dijo. Oh, la ropa, ella habla de la ropa de las 

monjas. Oh, esta monja oh. ¡Oh! Ella dice que su nombre es Rita. Rita. Y señala hacia 

abajo, ella señala abajo por los árboles allá y sacude su cabeza, no, ¡no! Oh, y allá. Todas 

se ven muy molestas. Miran hacia abajo. Y ahora ellas todas han levantado sus cabezas y 

dicen, no, ¡no! No, ¡no! 

   Ahora todas están de frente a Jesús. Y Jesús está de pie allí, y Él también mira hacia los 

árboles de ese lado. Él mira hacia la derecha, y voltea Su rostro. 

MUERTE EN EL VATICANO 

   Nuestra Señora se ve muy triste. Ella señala hacia esta dirección. ¡Ay! Y hay una gran 

cruz negra, y se ve como que está arriba de una iglesia, una gran cruz negra arriba de la 

iglesia. Y luego - oh, hay una campana. ¡Bong! ¡Bong! ¡Bong! Oh, no se siente muy bien. 

La cruz es muy negra, y la campana está sonando ¡Bong! ¡Bong! ¡Bong! 

   Hay - oh, parece como si alguien ha muerto, y hay muchos cardenales. Parece como si 

algunos de los cardenales - están todos vestidos de rojo, y ellos - ellos no son cardenales, 

y hay obispos, personas por todos lados. Y la campana suena: ¡Bong! ¡Bong! ¡Bong!  

   Oh, es horrible... Oh, es horrible... Alguien ha muerto. ¡Oh! ¡Oh! Puedo ver a los 

cardenales y muchos dignatarios están llenando la iglesia. Hay un cuerpo tendido en 

vestimentas blancas y doradas. (Verónica de la impresión casi se desmaya.) 

   Y Jesús ahora, Él ha regresado. Ya no puedo ver la iglesia; todo está oscuro. Está muy 

oscuro allá. No puedo ver la iglesia. Solamente puedo ver una gran estrella brillante. Y la 

gran estrella brillante sube muy alto en los cielos. Pero arriba de la estrella está un, el 

sombrero de un papa. Oh. Es - ¡oh! 

   Ahora Jesús está del lado derecho, solo. Las monjas no están ahí. Y Nuestra Señora está 

de pie... (palabras no claras). Y Ella sostiene hacia arriba el Rosario. Y Nuestra Señora 

dice: 

Nuestra Señora - "Rezad, rezad ahora y nunca ceséis en vuestras oraciones." 

Verónica - Jesús alza Su mano muy alto, y va a dar otra bendición. Su mano está muy 

alta. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

   Jesús dice que continúen con sus oraciones por la conversión de los de Su Casa - oh, no 

puedo decir el resto. 

Nuestra Señora - "Rezaréis por toda la jerarquía en la Casa de Mi Hijo." 



Verónica - Oh, ¡qué horrible! Oh, sí. Ahora Jesús dice que continúen con el Rosario. 

(Pausa) 

RECHACEN LOS PLANES MÉDICOS QUE PERMITEN LA ESTERILIZACIÓN 

Nuestra Señora quiere que sepan que pronto todos los planes médicos incluirán la 

esterilización. Ella dijo que deben rechazar todos los planes hospitalarios que permiten la 

esterilización. Va a ser incorporado en la mayoría de los planes médicos ahora; eso es lo 

que el gobierno quiere. Nuestra Señora dijo que ustedes no deben aceptar el plan porque 

van a lucrar con los abusos al Padre Eterno. Harán utilidad y llenarán sus bolsillos con 

dinero que ha ofendido a Dios, y eso condenará a muchas almas al infierno. Por lo tanto, 

rechacen el plan ahora cuando venga a ustedes. 

Notas de Rosa de Verónica: 

Nuestra Señora se le apareció a una pareja fuera del estado (de NY) para dirigirlos al 

área del santuario. ¡Alabado sea Dios y Su santo Nombre! ¡El testimonio irá a la santa 

iglesia en la voluntad de Dios! 

 

 

25 de Julio, 1972 - Víspera de la Fiesta de Santa Ana 

 

Nuestra Señora - "... como la Reina del Cielo, Madre de la tierra, y Mediadora de 

gracias entre Dios y el hombre, os daré Mi advertencia final. Todos los obispos y 

cardenales serán responsables de rendir cuentas ahora por la caída de las almas en la Casa 

de Mi Hijo. Vuestra nación no reconoce la mano de Dios. Yo He salvado a vuestro estado 

de mucha penuria. Ahora sentiréis la mano de retribución sobre vosotros. Los que habéis 

permanecido en la Luz, no tenéis que temer ya que vuestro espíritu no será tocado.  

PLAGA POR VENIR 

"El hombre ha endurecido vuestro corazón a Nosotros. Yo He vagado por el mundo en 

lágrimas; He venido a la tierra en desesperación. Los niños ya no estarán sujetos al mal. 

Muchos niños serán removidos de la tierra. Padres de familia, ¿cómo habéis preparado a 

vuestros hijos? La plaga de la que He hablado ahora vendrá sobre vosotros. Tal vez de 

esta manera os quitaréis el velo de oscuridad que cubre vuestro espíritu. El Padre no es 

Uno Quien castiga, pero para regresaros a Nosotros..." 

Verónica - ¡Oh! ¡Oh! (Verónica gime) Oh, ¡santos! Los niños. ¡Misericordia! (Verónica 

comienza a llorar.) ¡Tiempo, por favor! ¡Tiempo! ¡Danos tiempo! Por favor, ¡danos 

tiempo! Por favor, ¡danos tiempo! (Verónica sigue llorando.) 



SANTA ANA Y SAN JOAQUIN 

    Ahora Nuestra Señora está de pie al lado derecho del asta de la bandera. Jesús camina 

hacia Ella con un hombre y una mujer. Oh, la mujer con Jesús se ha inclinado, y ella besa 

a Nuestra Señora en la mejilla. Oh, es Su madre. Es Santa Ana... oh, y San Joaquín. Él 

señala hacia este lado a los niños. Él dice que hay niños hacia aquí... Oh, él habla del 

ejemplo de los padres de familia. Él da gran ánimo. San Joaquín dice que los niños no se 

perderán cuando han sido las víctimas de sus mayores. El Cielo no les cierra la puerta a 

los inocentes. Oh. 

   Hacia el lado, el lado izquierdo, yo veo - oh, ahí está San Miguel. Y hay ángeles todo 

alrededor de él, pero ellos - ellos parecen que se alinean para alguna clase de batalla. 

Jesús se ha ido hacia el lado derecho del asta de la bandera. Y Él sostiene Su mano... Él 

sostiene Su mano, y muestra cinco dedos, cinco dedos. 

   Nuestra Señora ahora camina hacia allá, y Ella sostiene Su Rosario. Nuestra Señora está 

vestida toda de blanco. Y tiene este bello adorno dorado que va en toda Su capa. Y 

también tiene puesto un manto - Su cabello es muy largo y cuelga al frente de Su 

vestimenta, pero Ella sostiene Su manto sobre Su cabeza; es como una capa. Y está 

adornada con un oro bello. Ella sostiene Su Rosario hacia arriba. Es muy grande y 

blanco, y la cruz es muy grande. Tiene oro; es muy brillante. Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "El Rosario será continuado en una vigilia constante, ya que éste será 

el único medio, y los sacramentales y la manera escrita por los profetas de antaño, para 

recobrar vuestra alma." 

Verónica - Jesús se ha ido hacia el lado de los árboles. Él está vestido todo de blanco, 

pero Él tiene una capa sostenida sobre Su hombro. Es roja, como de un color borgoña, y 

está amarrada con un broche en Su cuello. Y Jesús también - Su cabello es bastante largo, 

es como marrón-rojizo. Jesús dice: 

Jesús - "Todos salvaréis vuestras almas en Mi Sagrado Corazón." 

Verónica - Y Él señala hacia - oh, es un corazón muy grande, pero está abierto, y parece 

estar manchada la parte frontal de Su vestimenta. Nuestra Señora ahora ha caminado 

hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Ella llora y señala hacia...  Ella dice: 

REZAD POR LOS NINOS 

Nuestra Señora - " Los niños - rezad por los niños." 

(Anteriormente, varias muchachas jóvenes habían venido a los Terrenos Sagrados 

indecentemente vestidas. Al preguntárseles, dijeron que eran Católicas, pero ningún 

sacerdote, monja, madre les había advertido acerca de sus ropas, ¿así que por qué 

ustedes? Las personas de la vigilia contestaron "Porque nos importa.") 



Verónica - Ahora Nuestra Señora dice que tomen sus Rosarios y recen las 15 décadas 

primero por los niños. Y de ahora hasta diciembre rezarán por el bienestar del Santo 

Padre. 

   Todas las madres ahora verán que sus hijos permanezcan cerca de los sacramentos. 

Muchos niños serán llevados del mundo en la plaga. Muchos padres de familia 

derramarán lágrimas amargas, pero será demasiado tarde. Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "Habrá muchas mitras en el infierno. Muchos sacerdotes están en el 

camino hacia la condenación; con ellos se llevan a otros. Por esto, ¡el foso más bajo del 

abismo será la eternidad! Los encomendados en la Casa de Mi Hijo tendrán que rendir 

cuentas por la caída de las almas jóvenes. Vuestro rango no será una garantía de vuestra 

entrada al Reino. Habéis traicionado a Mi Hijo. ¡Cómo os atrevéis a vender Su Casa! 

¡Habéis vendido la Casa de Mi Hijo por la ganancia de vuestra vida temporal! Ay del 

hombre malo que desecha a un lado a su Dios! ¡Recibiréis la espada!" 

Verónica - Jesús ahora está del lado derecho del asta de la bandera, y Él extiende Sus 

manos. Él dice: 

Jesús - "Mi paz os doy, hijos Míos. Extenderéis todos los sacramentales, y Yo los 

bendeciré con las gracias del Cielo para conversión de pecadores y para curaciones más 

allá de la comprensión humana." 

Verónica - Ahora Jesús camina hacia el lado izquierdo, Su lado derecho, del asta de la 

bandera. El extiende Su mano hacia afuera, y bendice en la Señal de la Trinidad, así. Y Él 

camina hacia el centro y extiende Sus manos, muy en súplica. Él sostiene Sus dos manos. 

Ahora Él levanta Su brazo de nuevo y bendice. Él dice, todos los sacramentales - 

postales, cuentas, medallas, tesoros de Dios; y Él les dará las gracias necesarias para 

todas las conversiones de pecadores y curación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

   Ahora Teresa va hacia - yo digo camina, pero ellos flotan. Ellos no caminan; ellos 

simplemente parecen deslizarse. Y Teresa mira hacia - detrás de ella. Oh, ella señala. Yo 

veo que ella señala hacia allá. Y ella dice: 

Santa Teresa - "Estamos muy afligidos a medida que vemos más allá de las puertas." 

Verónica - "Oh. Algo muy desagradable debe de estar pasando allá en el convento. Ella 

señala hacia el convento. 

MODAS DE SATANAS 

Santa Teresa - "Los que representan a Dios no deben aceptar las modas de satanás. Los 

que representan a Dios deben dar un ejemplo de pureza de corazón y propósito. Los que 

representan a Dios tienen que vivir en el espíritu." 

 



Verónica - Y Teresa ahora camina hacia Nuestra Señora, y hay tres monjas que se le 

unen. Ellas - ¡oh! Oh, yo creo que son sus hermanas. Eso es lo que ella dice: "Mis 

hermanas te saludan." Y ahora van hacia Nuestra Señora, y Ella señala hacia abajo y dice: 

 

Nuestra Señora - "Los niños deben ser salvados." 

 

Verónica - Jesús camina hacia los árboles. Y Él mira detrás de Él. Detrás de Él veo a un 

grupo grande de personas en un corredor, un gran edificio. Oh, es alguna clase de 

reunión. Y ellos - oh, sentados con cuchillos en sus manos... Oh, el Papa Paulo ha entrado 

al salón, y dos han dejado sus asientos y van detrás de él. Sostienen los cuchillos en sus 

manos. ¡Oh! el Papa Paulo ha girado y ha levantado su mano. Y sobre sus manos, ambas 

manos levantadas, hay cruces. Hay cruces donde Jesús fue clavado a la cruz; él tiene 

cruces en sus manos. Ahora volteo su espalda a ellos y se sentó. 

   Y veo - ¡oh! Jesús caminó hacia la izquierda, y Él señala hacia aquí. ¡Oh! ¡Oh! Veo 

algunos edificios que se queman. Y muchas personas corren por las calles, y todas están 

gritando. Oh. Y veo a algunas personas que le piden al Papa Paulo que se vaya. El está en 

- él está en una iglesia, y está rezándole a la Santísima Madre, y ellos le dicen que se 

vaya. Él sacude su cabeza, no. No. ¡Oh! 

   Jesús acaba de caminar hacia el asta de la bandera y dice: 

Jesús - "Ahora sabréis el porqué debéis mantener una constante vigilia de oración. Desde 

ahora hasta diciembre, continuaréis rezando vuestras cuentas por vuestro Vicario." 

Verónica - El 1 de abril Nuestra Señora dijo, y nadie escuchó, el 1 de abril, si regresan a 

sus viejos mensajes, Nuestra Señora dijo que una gran devastación vendría sobre nuestra 

nación, y Ella se refirió a las inundaciones. Nadie escuchó, nadie creyó, pero si verifican 

el mensaje del 1 de abril verán que las inundaciones fueron mencionadas. Y Nuestra 

Señora dijo que la segunda etapa sería el gran calor y luego la plaga. Durante esta plaga, 

muchos niños morirán. 

   Nuestra Señora dijo que esto ocurrirá porque en lugar de ver a estas almas jóvenes 

destruidas donde no hay rescate, muchas madres ahora llorarán por que sus hijos les serán 

tomados. Eso es lo que yo vi esta noche que me perturbó mucho. Se los diré, estoy muy 

perturbada. Ahora no hay más que puedo decir. 

Notas de Rosas de Verónica: 

Por favor, recuerden a la misión en su caridad. Alabado sea Dios, el correo ha 

aumentado más allá de todas las expectaciones anteriores. Las estampillas, etc. 

conllevan una carga financiera. 

Nuestra Señora se le apareció a varios peregrinos para dirigirlos al lugar del 

santuario, ya que no lo podían localizar. ¡Nuestra Señora es verdaderamente la más 

amante de las Madres! 

 



5 de Agosto, 1972 - Víspera de la Transfiguración de Nuestro Señor 

 

Verónica - Nuestra Señora dijo que satanás busca capturar las almas de todos los 

dedicados. Serán los de verdadera Fe y compasión quienes ofrecerán sus sacrificios para 

recobrar las almas de los que están siendo capturados dentro de la Casa de Su Hijo.  

   Nuestra Señora está del lado izquierdo del asta de la bandera. Ella está toda vestida de 

blanco. Su manto es muy largo; cruza Su cabeza. El manto está adornado con tiras 

doradas en el borde. Ahora Nuestra Señora tiene Sus manos unidas y hay un gran Rosario 

blanco que cuelga de Sus manos. El Crucfijo es muy dorado. Nuestra Señora toma Sus 

manos, la mano izquierda, del Rosario y lo extiende. Ella tiene un Escapulario en Su 

mano izquierda. Y dice: 

Nuestra Señora - "Los sacramentales deben ser llevados." 

Verónica - Jesús está de pie ahora del lado derecho del asta de la bandera. Él sonríe. La 

luz es muy brillante. Y es rosada; se ve muy rosada. Jesús extiende Su mano hacia afuera. 

Puedo ver las Llagas en Su mano. Hay un hombre que viene hacia Él. Él está vestido muy 

bellamente, todo de púrpura y dorado y blanco. Y tiene sobre su cabeza una gran corona. 

Es, parece la corona que el Papa Paulo lleva puesta en ocasiones especiales. Él dice: 

SAN PEDRO 

San Pedro - "Yo soy San Pedro. No desecharán mis palabras ni mis enseñanzas. Se 

pondrán todos de rodillas e implorarán perdón por las ofensas al Sagrado Corazón de 

nuestro Dios, vosotros agentes de la oscuridad ¡quienes habéis tomado el Libro de la 

Vida y tratado de destruir lo que ha sido escrito por los hombres santos de la Casa de 

Dios! 

   Sus acciones han marcado los estándares para un mundo caído. 

   “¡Regresad, Romanos! Pedís sobre vosotros la mano del castigo de Dios. Regresad, 

mientras todavía tenéis tiempo." 

Verónica - Veo a un grupo de monjas. Ellas están tan contentas. Oh, ahí está Teresa. Oh, 

Teresa, ella no está contenta. Ella está de pie alejada de las monjas hacia la derecha, y 

está llorando. Y ella señala hacia el árbol donde Nuestra Señora está de pie. Nuestra 

Señora también está llorando. Ellas señalan hacia el convento. Teresa dice: 

Santa Teresa - "Ven conmigo." 

SANTA TERESA VE DENTRO DE UN CONVENTO 

Verónica - Hay una puerta. Es un edificio muy grande. Y Teresa ha abierto la puerta y 

escucho música. Es muy recia. Veo a muchachas en mallas apretadas, y saltan alrededor. 

Ahora una está meneándose, y Teresa ha volteado su espalda. Ella recogió un vestido. 

Oh, ella lo tomó y lo sostuvo hacia afuera como si fuera muy desagradable para ella. Y lo 

dejó caer en un basurero. Teresa salió y veo a un grupo entero de monjas llenando el 



cuarto. Todas están vestidas en hábitos largos. Están vestidas como novicias del Carmelo. 

Tienen blancas - son blancas, como mantos sobre sus cabezas, y una gran pechera blanca. 

Y llevan estas vestimentas a las señoras que bailan en mallas. Y dicen: "Ponéoslas, y ya 

no ofendáis a vuestro Dios. Habéis sido mal guiadas. Solamente seréis responsables al 

Padre por lo que hacéis de vuestra libre voluntad de corazón." 

   Veo a una monja. Creo que es una monja. Ella toca una flauta y va bailando por el 

camino. Y todas éstas - creo que son monjas; tienen velos sobre sus cabezas, pero están 

vestidas en pantalones tejidos apretados y pantalones y faldas cortas y medias y tacones 

altos. Y esta monja - (Verónica grita.) Oh, ella dio vuelta. La monja tiene una horrible 

cara. Parece satanás. Oh, él sonríe, ¡y se ve horrible! Y todas las monjas, ellas saltan por 

el camino. Hay cientos de ellos, ¡y al final del camino ellas se caen dentro del...! Es un 

pozo grande, abierto, y ellas caen dentro de él. Y cuando el grupo cae adentro, otro viene 

que parece como satanás, y no parece tener un fin. ¡Oh! ¡Oh! (Verónica llora.) 

   Teresa dice: 

Santa Teresita - "Hermanas de Cristo, hijas en la oscuridad, salid antes que sea 

demasiado tarde. El fin no está tan lejos como podéis ver. Salid de vuestra oscuridad a la 

Luz." 

Verónica - San Pedro está a la par de Jesús y Nuestra Señora. Él dice: 

San Pedro - "Escuchadme bien, los de la Casa de Dios. Dejaréis de conversar, vuestras 

enseñanzas hacia el modernismo, vuestra racionalización del mundo de satanás. ¡Dad 

vuelta y poneos de rodillas! Habéis sido engañados por satanás. Él ha estado presente en 

nuestras reuniones. Muchos con mitras ahora van por su camino. También recibiréis el 

destino del infierno. 

   “Vuestro rango en la Casa de Dios no os dará precedencia sobre otra alma, porque 

seréis desechados y juzgados entre los menos por vuestra parte en la condenación final de 

almas confiadas a vuestro cuidado por el Padre. 

   Tú, Verónica..." 

Verónica - Sí... Sí... Sí... Sí... Sí... 

TODOS LOS CARDENALES Y OBISPOS 

San Pedro - "Los agentes del infierno se están multiplicando en la Casa de Dios. Todos 

los cardenales y obispos se harán a sí mismos esta pregunta: Podré estar delante del Padre 

Eterno y decir, ¿Mi enseñanza ha sido pura a Vuestra vista'? 

   “Si podéis decir esto con verdad de corazón, entonces habéis sido mal guiados. Pero si 

en vuestra verdad aceptasteis las riquezas del mundo y vendido almas por la aceptación 

de estas riquezas, el Padre os escupirá como veneno para entrar a las llamas y uniros a 

Luciel en su reino. 

   “¡Todos los cardenales y obispos ahora os removeréis a vosotros mismos del camino 

hacia el infierno! Llevaréis vuestros espíritus donde pertenecéis, dentro del reino de Dios, 

desechando a un lado vuestras lujurias, vuestros deseos por riquezas, el consentir vuestros 

cuerpos mientras las almas se están muriendo de inanición. Ya esto no será permitido. 



   “El Santo Padre pronto pasará por una gran tribulación. Estaréis todos alrededor suyo y 

lo apoyaréis en su cruz. No estableceréis la maquinaria para la entrada del agente de 

satanás a la Sede de Pedro, porque cuando lo hagáis, ¡habréis alcanzado el comienzo del 

fin! 

   “El tiempo de las guerras, la venida de los agentes del infierno (tres demonios sueltos 

en misión especial), la destrucción de almas - todo ha sido llevado a cabo por el hombre 

en su avaricia, su inmodestia; y como tal, el número será contado en los pocos cuando se 

haga el conteo. Todo será por vuestra decisión. No podéis seguir el camino central. 

Debéis elegir ahora: Jesús en la Trinidad o Luciel, el maestro de engaño y oscuridad." 

Verónica - Nuestra Señora se ha ido hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Ella 

señala un mapa. Está arriba de las aguas, muy arriba de las aguas. Y veo... parecen - sí, 

las personas chinas y personas de piel oscura. Ella dice: 

NACIÓN PURIFICADA POR TRIBULACIÓN 

Nuestra Señora - "Esta es una pequeña medida de lo que está por venir sobre vuestra 

nación. Muchos niños serán llevados de vuestra nación. Es el único recurso para una 

paternidad errante, una sociedad mal guiada, y una tierra que ha volteado su espalda a su 

Dios. Tribulaciones purificarán vuestra nación. La muerte será cosa común en vuestra 

nación. Preparaos ahora bien. 

   “El Padre es misericordioso. Yo He llorado, He vagado a través del mundo, suplicando 

ante vosotros para que Me escuchéis. También He venido a vuestra tierra para reunir a 

aquellos quienes quedarán para construir y reconstruir la confusión de la Casa de Mi 

Hijo, la confusión que satanás ha creado al emplear la voluntad de una generación caída. 

   “Os pido como una Madre Quien conoce el dolor de una pérdida: preparad a vuestros 

hijos para la entrada; cuidad las almas de los que amáis. No puedo prometer que todos 

seréis ahorrados la angustia en los días venideros, pero Yo puedo prometer que los que 

hayan encendido sus candelas conmigo y llevado esta Luz, a sus familias, amigos, 

hermanos y hermanas, se unirán a Nosotros en la victoria final, que será con Dios, el 

Padre Eterno, y el regreso de Mi Hijo Jesús con todos los personajes del Cielo. 

   “Veis, hijos Míos, el uniros a satanás es infructuoso. No tenéis nada que ganar, y todo 

que perder. La victoria final será con el Padre. Se le permitirá a satanás su reino 

solamente tanto tiempo como el Padre considere. Por lo tanto, se le permite con el 

propósito principal de la reunión para el retorno de Mi Hijo. 

   “Yo advierto a todos los padres de familia ahora que os preparéis a vosotros mismos 

para los días venideros. Sí, Yo He ido a través del mundo, suplicando y prometiendo paz, 

justicia, y felicidad; pero éstas serán dadas únicamente en base a mérito. Yo os prometo 

ahora que el tiempo vendrá cuando todos comprenderéis lo que Yo He estado diciendo en 

varios lugares a través de vuestro mundo. Ya He llegado al final de Mi viaje. Todos los 

mensajes del pasado deben ser dispersados rápidamente. Cada alma es preciosa para el 

Padre. Ninguno que se une a Nosotros debe reducir su fervor. La recompensa prometida 

por el Padre Eterno sobrepasa por mucho todas las expectativas humanas. Aún la 

imaginación más grande de la mente del hombre no puede prever las felicidades y la 

bondad, el amor, y todas las expresiones de naturaleza humana que serán vuestros cuando 

paséis victoriosos a través de los oscuros días venideros. 



   “Muchos tendrán que sacrificar sus cuerpos humanos en la agitación. Pero pensad, hijos 

Míos, cuántas almas gloriosas habrá que contar cuando se haga el conteo final. Habrá 

muchos personajes del Cielo que vendrán en manifestaciones para iluminar a las almas. 

Ellos vienen aquí a la tierra en una misión; y, como tal, estaréis al tanto de qué parte 

vosotros jugasteis en la victoria final de Mi Hijo. 

   “Os bendigo, hijos Míos, ahora. Continuaréis con vuestras oraciones de expiación, no 

olvidando la tristeza de vuestro Vicario. Jesús vendrá para bendecir vuestros 

sacramentales y otros objetos de divinidad después de la terminación de este Rosario." 

Verónica - ...marrón-rojizo, pero creo que es la luz rosada que viene debajo de Su piel. 

Oh, Jesús ahora va a comenzar esta noche allá por los árboles. Él levanta Su mano. Todos 

por favor sostengan en alto sus sacramentales. Y Jesús bendice todos los sacramentales 

con la Señal de la Trinidad, así. Ahora Él se va hacia el centro del asta de la bandera y 

levanta Su mano de nuevo. Jesús tiene Sus manos, así, y Él hace, así, con tres dedos. Y Él 

va hacia el lado derecho - Su lado derecho, nuestro izquierdo - y está de pie ahora entre el 

asta de la bandera y los árboles. Y Nuestra Señora ha descendido con San Pedro. San 

Pedro levantó... por encima del hombro de Jesús. Jesús ahora levanta Su mano muy en 

alto arriba de Su cabeza y bendice a todos con la Señal de la Trinidad. Él camina ahora - 

bueno, El no camina exactamente. Él flota - hacia los árboles del lado izquierdo. Y Él 

levantó Su mano ahora otra vez, y bendice a las personas. Y Él - oh, ahora Él extiende 

Sus manos hacia delante. Puedo ver las Llagas en Sus manos. ¡Oh! Pero están sangrando. 

¡Oh! 

   Ahora Jesús se ha puesto una capa por encima de Su cabeza. Hay una capa... hay una 

capa; está hecha de la parte posterior de Su manto. Y Él camina hacia el lado derecho del 

asta de la bandera. Pero puedo ver sangre en el lado de Su rostro. ¡Oh! Se ha quitado su 

capa de Su cabeza, y hay una pesada corona de espinas sobre Su cabeza y la sangre fluye 

sobre Su rostro hacia Su túnica blanca. Y El está de pie ahí con Sus manos extendidas. 

   Y Nuestra Señora está de pie del lado izquierdo del asta de la bandera. Ella está de pie 

ahí, y Sus manos cubren Sus ojos. Ella llora. 

   Miguel ahora ha venido y está de pie arriba del asta de la bandera. Y sobre su cabeza 

hay números dorados. Dice "GUARDIÁN DE LA FE, GUARDIÁN DE LA CASA". Y 

allá puedo ver - oh, ya no puedo ver a Jesús. Él ha retrocedido, como que regresó al cielo 

de espaldas. 

   Y Nuestra Señora ahora está de pie del lado derecho del asta de la bandera. y Ella 

levanta Su Rosario. Ella ahora bendice con la cruz de Su Rosario, así, a todos con la señal 

de la cruz. Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "Continuad con vuestras oraciones, hijos Míos. Muchas oraciones 

serán necesitadas para recobrar las almas y el retorno de aquellos en la Casa de Mi Hijo. 

Muchas oraciones son necesarias ahora por vuestros hijos. No seáis laxos en la disciplina, 

ya que vuestros corazones serán desgarrados y recibiréis en medida por esta laxitud. 

“Os bendigo, hijos Míos. Continuad con vuestras oraciones." 

Notas de Rosas de Verónica: 



Verónica estará muy agradecida si todos envían, para los registros de la santa Iglesia, 

todos los testimonios de curaciones, conversiones y manifestaciones. 

Por favor recuerden el fondo de las medallas en su caridad. Deseamos enviar en 

abundancia las medallas a través del mundo. Hay disponibles medallas de Nuestra 

Señora de las Rosas, María, Auxilio de Madres. 

 

 

14 de Agosto, 1972 - Víspera de la Asunción de Nuestra Señora 

Verónica - Muchas bellas figuras han aparecido arriba del asta de la bandera. Las 

reconozco como ángeles. Todos están cantando: "Salve santa Reina, ¡la más poderosa a 

través de las naciones! Salve, santa Reina, la Luz del mundo, ¡Quien estará de pie sobre 

el mundo y aplastará la cabeza de satanás!"  

Nuestra Señora - "Hijos Míos, el Padre castigará a los que El ama. Nosotros no 

colocamos a un individuo abajo para juzgar a otro. Nosotros te pedimos que amonestes, 

hija Mía, y luego reces; porque el Padre siempre será el Juez Final. Como Nuestra 

mensajera, llevarás Nuestras palabras a las cabezas, los altos sacerdotes de la Casa de Mi 

Hijo. Eso es todo lo que Nosotros pedimos de ti, con oración. 

   “El tiempo ha llegado para que todos los altos sacerdotes en la Casa de Mi hijo hagan 

enmiendas y enderezcan la Casa correctamente. Pasaréis más tiempo en oración y menos 

en conversación ociosa. Os He dado el plan para los días venideros. Como tal, habéis sido 

preparados y ahora debéis actuar sobre ello. 

 

LIBROS DEBEN SER RECOPILADOS 

 

   "Todos los mensajes del pasado serán recopilados en tres libros. Estarán en este orden: 

1. Los mensajes de palabras de Mi Hijo y de los personajes del Cielo al mundo. 2. Las 

ocultaciones del Cielo en temas poéticos. 3. Conversaciones con Mi Hijo, Jesús. Estos 

libros serán reunidos lo más rápidamente posible y dados al mundo. 

   “Hija Mía, te concentrarás en alcanzar a los altos sacerdotes en la Casa de Mi Hijo. 

   “Estamos contentos que has reconocido la necesidad de una fuerza de oración. (Cada 

trabajador tiene un cardenal especial por quien rezar y por quien hacer sacrificio). 

   “Bendigo al pastor de la Casa de Mi Hijo, el Padre M., ya que él ahora ha recibido una 

gracia mucho mejor de la que él anticipaba. Un día tú, hija Mía, comprenderás esto. 

   “Os envío Mis gracias en abundancia. Ellas os llevarán a través de los días oscuros 

venideros. Vuestro espíritu será fortalecido cuando mantengáis en mente que Mi Hijo 

será el ganador final. Las páginas del Libro de la Vida deben dar vuelta, pero apuraréis 

esto al no escuchar Mi consejo. Acordaréis muy rápidamente vuestros días terrenales. 

   “Nuestro buen Juan os ha escrito las páginas de los días finales. Debéis instruir, hijos 

Míos, a otros a que los lean. Ellos no estarían en completa oscuridad si leyesen lo que 

está escrito en las páginas. A los escritores de antaño se les dijeron los eventos de los días 



venideros. No los desechéis a un lado como pasados para vuestros tiempos. Porque los 

que los desechan serán los que estarán fuera de la Luz." 

 

Verónica - Veo una gran luz. Son como rayos de luz que vienen a través del cielo; son 

bellos. La luz es blanca. Oh, Nuestra Señora ahora se ha ido hacia Su lado derecho, el 

izquierdo nuestro, del asta de la bandera. Y el rayo de luz La lleva muy alto en el cielo. 

Es una escalera. La escalera va directamente a las nubes. Ahora veo bellas figuras de 

niños. Yo sé que son ángeles. Y flotan en la orilla de la escalera. Están bellamente 

ataviados; algunos en rosado, otros en amarillo, azul. Y sostienen Rosarios en sus manos. 

Pero cada cuenta es una estrella; ¡son bellas! Destellan y brillan. Puedo ver ahora a 

medida que giran que - oh, sus vestimentas se levantan y de sus vestimentas hay una 

enorme extensión de alas detrás de ellos. 

   Ahora han pasado hacia el lado derecho; y puedo verlos sosteniendo el Rosario, 

drapeado sobre los árboles. Hay colocado uno, dos, tres, cuatro - el cinco está puesto 

sobre la punta de una hoja arriba de nuestras cabezas. Él... sexto y séptimo - tres bellos 

Rosarios cuelgan ahora - tres ahora cuelgan directamente enfrente de los árboles delante 

de nosotros. 

   Nuestra Señora ahora desciende lo que parece ser una escalera pero Ella flota hacia 

abajo. ¡Oh! Oh, Ella tiene la más bella corona dorada montada con piedras blancas y 

azules. Y detrás de Ella hay un largo tren. Ella tiene puesta una capa de satín azul que 

arrastra, y el borde está adornado en piel blanca. Ella sostiene un Rosario. Oh, y Ella ha 

venido ahora - Ella está arriba de nuestras cabezas, Nuestra Señora. ¡Oh! Ella coloca el 

Rosario encima de los árboles. ¡Oh! 

Nuestra Señora - "Con estos Rosarios os envío la más grande de las gracias - gracias 

para curaciones, gracias para conversiones. Ellas ahora serán dadas en abundancia para la 

santificación de las almas que vienen a Mis Terrenos Sagrados. 

AGUAS PARA CURACIONES 

"Pronto tendréis un pozo. Con este pozo las aguas curarán. Cuando este pozo brote no 

será detenido por el clero. Habéis llegado a las fronteras, y ahora Mi Hijo entrará. 

Verónica - No les puedo decir. Sí...Sí...Sí... 

Nuestra Señora - "Las aguas no serán detenidas. Las aguas serán dadas a los enfermos." 

Verónica - Oh, sí...Sí. Nuestra Señora ahora señala hacia abajo por el convento, y dice - 

que está bien. Debo enviar el Rosario a ellos esta semana. Sí, se me olvidó. Sí. El Rosario 

grande del Hermano Frost. 

   Sí... Sí... Oh, sí. Realmente que yo... oh, yo... sí. No quise hacerlo, pero se me olvidó. 

Yo sé. Sí, ya no volveré a comer afuera; de verdad no lo haré. No lo haré. No. 

   Oh, sí, Nuestra Señora dice que: 

 

Nuestra Señora - "Todas las profecías tienen que suceder. Pero el alcance dependerá del 

arrepentimiento del hombre. Todos los mensajes dados en profecía en los Terrenos 



Sagrados tienen que suceder. Sin embargo, esto puede ser aliviado hasta cierto grado para 

vosotros. Todo está en la decisión del hombre. El Padre no es un ogro, hijos Míos. Él no 

es de los de castigar, pero Él hará esto para traeros de regreso a Nosotros. 

   “Retiraos del mundo de satanás. Llevad puestos vuestros sacramentales, y tendréis gran 

esperanza que algún día las tribulaciones habrán pasado. A medida que elegís vuestro 

lado, estad seguros de no tomar el camino ancho que lleva a vuestra condenación. 

   “Haced vuestra elección ahora, ya que vuestro tiempo es limitado. Sacrificaos ahora por 

Mi Hijo, y recibiréis el más grande de los premios. No podéis tener a ambos. No podréis 

ser ricos en esta tierra y almacenar vuestras riquezas en el Cielo. Debéis ser pobres en 

esta tierra, y por lo tanto reunid vuestras gracias para el Cielo. 

   “Yo no estoy diciendo que todos debéis desechar vuestra manera mundana de vivir, 

hijos Míos. El hombre debe de trabajar para su pan diario. Pero sí digo que no perderéis 

vuestras almas por el deseo de obtener riquezas y los mimos de vuestro cuerpo. Vuestros 

cuerpos son sino una cáscara para el espíritu, y vuestro espíritu es eterno. ¡Recordad esto! 

EL INFIERNO NO ES UN MITO 

   “No seáis mal guiados por los agentes del infierno que tratan de inculcar las doctrinas 

malas entre vosotros, en un esfuerzo para hacer que el infierno sea un mito. Aún ellos 

pronto descubrirán cuán mito es cuando ellos alcancen las llamas y griten. 

   “Vuestra tierra será purificada con un bautismo de fuego. De esta manera Nosotros 

separaremos las ovejas de las cabras. Las guerras son un castigo por los pecados del 

hombre. Ellas nunca terminarán mientras el hombre someta su voluntad a satanás. 

   “Mi Hijo estará aquí oportunamente y bendecirá todos los objetos y sacramentales. 

   “Entre vuestras personas de la tierra ahora hay muchos falsos profetas. Debéis 

precaveros de los que vienen como ángeles de luz pero son lobos rabiosos con corazones 

negros. Muchos emplearán el nombre de Mi Hijo para destruir. ¡Estad atentos! Mirad y 

rezad. 

   “Cuando sometáis vuestra voluntad a vuestro Dios en el Cielo, seréis llevados por el 

camino iluminado. Ningún hombre caerá a menos que él caiga ahora por su libre 

voluntad. Todos estáis siendo probados como metales en el fuego. Solamente los que 

están dispuestos a sufrir por Mi Hijo y aceptar las tribulaciones que les vendrán por estar 

con Mi Hijo, entrarán al Reino. El número después del conteo final será poco. 

   “Cuando Mi Hijo ascendió al Padre, Yo pasé muchos años divulgando Sus palabras. Yo 

conozco las debilidades de la naturaleza humana. Yo conozco la congoja, el sufrimiento, 

ya que Yo pasé muchos años sobre la tierra. Por lo tanto, Yo siempre imploro por 

misericordia, hijos Míos, al Padre por Mis hijos errantes sobre la tierra. Es por eso que 

He sido puesta como la Mediadora entre Dios y el hombre. Mi Hijo ha encontrado esto 

necesario. 

   “Muchos lugares ahora han sido cerrados a Mí. He esperado esto por mucho tiempo, 

hijos Míos. Pero el trabajo para el Padre continuará todo el tiempo que haya Luz en el 

mundo. 

   “Yo os pido a todos que estáis poniendo vuestras almas al cuidado de Mi Hijo que 

encendáis vuestras candelas conmigo y busquéis a través del mundo oscuro a vuestros 

hermanos y hermanas. En el Cielo no habrá distinción de clases. No habrá distinción de 



color, y no habrá distinción de rango. Entraréis al Reino según en el mérito de vuestro 

espíritu. 

   “Muchas verdades han sido eliminadas de los escritos de los hombres de Dios. Estas 

verdades no serán distorsionadas ni serán el instrumento para la condenación de almas 

inocentes, llevadas como ovejas al matadero. Gracias serán dadas en abundancia en la 

cruz. Empléalas bien, hija Mía. 

   “Continúa con tus oraciones hasta la llegada de Mi Hijo para bendecir vuestros 

sacramentales. 

   "Os bendigo, hijos Míos, y todos los guardianes del Cielo os bendicen." 

   “Santa Rita de Cascia y Santo Domingo se unen a Nuestra Señora. 

   “San Pedro ha aparecido. El se quitó su regia corona, y está vestido como un monje 

ahora. San Pedro extiende su mano y dice: 

San Pedro - "La cruz será pesada sobre vuestro mundo. De esta manera la Luz será 

llevada a los pecadores. La cruz será pesada." 

ROSARIO DEBE SER PUESTO 

Verónica - Nuestra Señora pide que todas las monjas lleven sus cuentas alrededor de sus 

cinturas, igual que antes. Las mujeres y hombres laicos deben llevar el Rosario alrededor 

de sus cuellos - no como decoración, sino para tenerlos en tiempo de urgencia. 

Nuestra Señora - "Satanás los ha escondido de sus mentes." 

Jesús - "Os doy Mi paz como el Padre os da Su paz. Por lo tanto, continuad con vuestras 

oraciones de expiación." 

 

 

 

21 de Agosto, 1972 - Víspera del Inmaculado Corazón de María 

Nuestra Señora - "He venido para preparaos. Todos quienes escuchéis Mi Voz debéis hacer preparativos, 

ya que habrá grandes castigos sobre vuestra nación.  

Verónica - Nuestra Señora está vestida con una túnica de color rojo oscuro. Su manto está drapeado cerca 

sobre Su cabeza. El manto está adornado en color púrpura oscuro. Ella está con un hombre que está 

vestido con una capa de color marrón profundo. Parece un monje. 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

Santo Tomás – “He venido para agregar a las palabras de la Reina del Cielo. Yo, Tomás, os digo que 

escucharéis las palabras de vuestro Dios en el Cielo. La ley de oro de los profetas de antaño debe ser 



seguida. Satanás ha entrado en la santa Casa de Dios. Abriréis vuestros ojos a la verdad ahora y lo 

detendréis. 

   “Veo que los sacerdotes altos de la Casa de Dios se han vueltos suaves en sus maneras. Atienden sus 

cuerpos y no desean sacrificarse ni hacer penitencia. No habrá un camino fácil al Reino. Ellos se pondrán 

de rodillas y matarán de inanición a sus cuerpos mundanos hasta que se libren a sí mismos de los 

demonios dentro de ellos. 

   “A menos que escuchéis ahora mis palabras de precaución, caeréis en la trampa que os está siendo 

tendida. El enemigo está dentro de la Casa de Dios. Él buscará remover vuestro Vicario de entre vosotros, 

y cuando lo haga, él colocará a un hombre de secretos oscuros sobre la sede de Pedro.  

(Nota de Verónica: Él significa el tercer demonio suelto en 1972 con misión especial - entrar dentro del 

Cuerpo Místico de Cristo.) 

   “Yo, Tomás, os envío mi palabra, y es que escuchéis a los Padres de la Casa ahora, o responderéis a 

vuestro Dios. 

   “Todos haréis penitencia y restitución a vuestro Dios regresando del mundo y poniéndoos de rodillas y 

haciendo sacrificio por vuestras ofensas en contra de vuestro Dios en la santa Casa de Dios. No hay 

tiempo ahora para alimentar vuestras lujurias y pasiones mundanas. ¡Tenéis que dar vuelta ahora! 

CONSPIRACIÓN DE MALDAD EN LA CASA DE DIOS 

   "La conspiración de maldad dentro de la santa Casa de Dios ha tomado grandes proporciones. No  

tomará mucho tiempo, sin vuestra ayuda, para que nuestro Vicario sea removido de entre vosotros. 

   “Las fuerzas del mal están acelerando en el mundo. No hay tiempo para sentarse hacia atrás y dejar que 

otros tomen la dirección. Tenéis que salvar ahora a vuestro Vicario. ¿Por cuánto tiempo haréis esto? 

Haréis sacrificios y oraciones de expiación. Vuestros sacrificios y vuestras oraciones alejarán lejos de 

ellos el mal que ha entrado dentro de los hombres santos de la Casa de Dios. 

   “No esperéis que el hombre se salve a sí mismo. Es demasiado tarde para que el hombre emplee a los 

hombres de ciencia. El debe ahora regresar a los métodos dados por su Dios, de oraciones y expiaciones. 

    “El juicio de vuestro Dios no es afín al juicio del hombre. El Padre Eterno juzgará sólo por el corazón. 

Su rango, su acumulación de bienes materiales no los establecerá ante otros. Muchos vendieron sus almas 

dentro de la santa Casa de Dios. Mejor que se arranquen de todo y remuevan el interés mundano ahora 

mientras tienen el tiempo para hacer enmiendas a su Dios, ya que muchas mitras caerán al infierno." 

Verónica - Nuestra Señora ahora ha descendido por el lado derecho del asta de la bandera. Ella se enjuga 

Sus ojos. Ahora se le han unido bellas figuras pequeñas; son ángeles. Están vestidos todos en colores 

pasteles - ¡bellos! Tienen coronas de rosas en sus cabezas. Algunas son amarillas, otras rosadas y otras 

blancas. Están de pie cerca de Nuestra Señora, y Ella ha estirado Sus manos y las ha colocado suavemente 

sobre sus cabezas. Nuestra Señora ahora extiende Su mano, y en ella hay un Rosario grande. Las cuentas 

son muy grandes. Están hechas de un material blanco, brilloso, como perlas. El Crucfijo es muy grande y 

dorado. Ahora Nuestra Señora extiende el Crucfijo muy alto, y Ella bendice a todos con el Crucfijo. 

Nuestra Señora ha ido hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Ella de nuevo levanta Su mano y 

bendice a todos con el Rosario y el gran Crucfijo. 

   Santo Tomás ha retrocedido, y sostiene en su mano una Biblia grande. Él señala la Biblia y dice: 

VERDAD NO DEBE SER DISTORSIONADA 

Santo Tomás - "Recibid la palabra de la verdad, y no la distorsionéis en el Libro." 



Verónica - ... Jesús dice que El quiere rendirle honor a Su madre... (palabras no claras. Él solicita que una 

grabación del Ave María sea tocada para honrar a Su Madre.) - Oh, Jesús está de pie ahí. Él está vestido 

en una túnica blanca. Él tiene puesta una bella capa roja y sonríe. Su cabello es... (palabras no claras). Él 

sonríe. Él está bendiciendo la bandera, así, con Su mano en la señal de la Trinidad. Y ahora hay ángeles a 

todo Su alrededor y de Nuestra Señora, y Nuestra Señora viene hacia adelante otra vez. 

   Oh, Ella está allá. ¡Es bella! Ella tiene puesta la más bella túnica. Es toda roja, con una estola blanca 

(Las palabras de Verónica se pierden ahora en las notas del Ave María que están siendo tocadas a petición 

de Jesús para honrar a Su Madre.) - ...por todos quienes levantan sus sacramentales - postales, medallas, 

todo lo que recibirá esta bendición especial que se llevarán consigo como armadura protectora más grande 

para los días venideros. Extenderán sus Rosarios, postales, medallas, cualquier artículo de naturaleza 

divina para ser bendecidos por Jesús. 

   Ahora Jesús con - Nuestra Señora está de pie a la par de Él; Ella Lo sigue. Ella - bien, Ella no camina, 

Ella flota detrás de Él. Y Jesús parece haber flotado a nuestro lado derecha - Su lado izquierdo, aquí. 

   Ahora Él levanta Su mano muy alto sobre Su cabeza y hace la bendición con la señal de la Trinidad, así. 

Jesús viene hacia el centro del asta y mira sobre el grupo de personas. Él levanta Su mano y bendice a 

todos con la señal de la Trinidad. 

   Ahora se le une a Nuestra Señora un grupo de monjas, las que tenían esos sombreros raros que salen 

hacia afuera. Son - son como - como alas. Y también, de este lado está Santa Teresita. Y ella siempre tiene 

consigo a sus hermanas. Son tres. Y van hacia allá. 

   Oh, Jesús dice que deben sacar esos pantalones apretados de sus conventos. 

   ¡Oh! ¡Oh! Oh, y Jesús viene hacia adelante y bendice con la señal de la Trinidad. En el nombre del 

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

   Oh, Jesús dice que debo repetir Sus palabras. 

Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, y admiro vuestra gran demostración de corazón. Estamos complacidos 

con la velocidad con que habéis presentado el honor a Nuestro Vicario. Por lo tanto, ahora llevaréis por él 

el estandarte de 'Fieles y Verdaderos'. Con esto detendréis la oscuridad que pronto envolverá a Nuestra 

santa ciudad de Roma." 

Verónica - Jesús ahora ha levantado Su mano muy alto sobre Su cabeza, y hace la Señal de la Cruz, hacia 

adelante. Él mira hacia esta dirección y hace la Señal de la Cruz con Su mano. 

   Ahora se une a Nuestra Señora y el grupo de monjas de pie allí del lado izquierdo del asta de la bandera, 

y todos ven hacia abajo. Jesús levanta Su mano de nuevo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   Santo Tomás, oh, Santo Tomás se ha adelantado. Se ha acercado a Jesús. Él es un hombre más bajo que 

Jesús, y es bastante grueso. Tiene un cordón alrededor de su cintura y un Rosario que cuelga mucho desde 

su cintura. Su Rosario es de un color marrón muy oscuro. Ahora dice: 

Santo Tomás - "Irán adelante como discípulos de la verdad. Serán las buenas almas las que detendrán la 

oscuridad en los días venideros. Tienen consigo todos los misterios y la ayuda de su Dios en estos días 

oscuros. Muchas manifestaciones que no pueden ser comprendidas por el hombre serán dadas como su 

armadura. Muchas manifestaciones serán dadas en secreto. Esas son solamente para los trabajadores y no 

pueden ser mostradas públicamente. Comprenderán el plan del Padre a su debido tiempo." 

Verónica - Ahora Jesús se ha adelantado y dice: 



Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos. Continuad con vuestras oraciones de expiación, muy necesitadas 

por los altos sacerdotes en Mi Casa." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

UN CAMINO DIFICIL POR DELANTE PARA LOS RELIGIOSOS 

Nuestra Señora quiere que sepan que habrá días difíciles para los religiosos. Por lo tanto, deben 

mantenerse firmes y no irse, porque el irse es, también, caer en el plan de satanás. Deben mantener la 

verdad en sus corazones y tener gran esperanza, ya que todo esto está en el Libro de la Vida que tiene que 

pasar. Por lo tanto, las tribulaciones las deben aceptar con obediencia y fidelidad. 

   El camino venidero requerirá fortaleza y gran coraje para mantenerse en sus convicciones. Gran 

desobediencia o pleitos dentro de los rangos no ganarán nada. Solamente la oración hará frente a la 

corriente. Cuando encuentren dentro de sus órdenes religiosas que el andar es difícil y se encuentren con 

un patrón que no complace lo que está en sus corazones, ni en el plan de Dios, rezarán por la guía del 

Espíritu Santo, y serán sacados de la trampa que es tendida para todas las órdenes religiosos - y que va 

desde el rango más alto de cardenal hacia abajo. 

Notas de Rosas de Verónica: 

Los testimonios continúan llegando para los récords de la santa Iglesia. Por favor recuerden la 

necesidad de estampillas en estos días de altos costos. En la fuerza de la oración, por favor tomen a un 

cardenal o un obispo, en su caridad. Háganlo su "Bebé Especial", nútranlo con oraciones. 

Verónica estaría muy agradecida si todos enviaran, para los registros de la santa Iglesia, todos los 

testimonios de curaciones, conversiones y manifestaciones. Por favor recuerden el fondo para las 

medallas. Deseamos enviar las medallas por todo el mundo en abundancia. Hay disponibles medallas 

de Nuestra Señora de las Rosas, María Auxilio de Madres. 

 

 

7 de Septiembre, 1972 - Víspera de la Natividad Nuestra Señora 

EL COMIENZO DEL PERIODO "Y" 

Nuestra Señora - "Estáis ahora entrando al comienzo del período llamado 'Y'. Cuánto durará esto 

depende de la penitencia del mundo. Yo He venido para preparaos para el gran cataclismo que está por 

venir. 

“Os He pedido innumerables veces y en muchos lugares hacer penitencia. Cuando el cataclismo venga 

sobre vosotros, el Castigo que es tan dolorosamente necesitado ahora, Yo no podré protegeros ya de él. 

“Todos los que son de buen espíritu no tendrán motivo para temer. Pasarán por esto con gran esperanza y 

corazón, ya que el final último será con gozo para todos quienes han permanecido con Mi Hijo." 



Verónica - Hay un hombre que aparece del lado derecho de Nuestra Señora. Él está vestido con 

vestimentas toscas de color marrón. Él sostiene un Libro y un gran palo con el cual apunta al Libro. Él 

dice: 

San Juan - "Yo, Juan, os he hecho saber lo que está por venir en los últimos días de vuestra era. Todos 

examinaréis las páginas ahora y conoceréis lo que os está por venir. No hay misterio en las palabras, ya 

que con la Luz del Espíritu comprenderéis. Todo será revelado para los que buscáis." 

Verónica - Nuestra Señora desciende. Ella está de pie a la izquierda del asta de la bandera. Tiene puesta la 

más bella capa. Es dorada en las orillas con un forro de satín azul profundo. Y la cobertura exterior es 

amarilla pálida. Lo amarillo está lleno de piezas brillantes de metal que parecen estrellas. Nuestra Señora 

ahora señala hacia abajo - oh, al estandarte. 

Ella levanta dos dedos, y dice: 

Nuestra Señora - "Los de la Casa de Mi Hijo ahora reciben la advertencia final que ellos no removerán a 

Nuestro Vicario de la santa Casa de Dios. Ya que si lo hacen pondrán en movimiento el advenimiento del 

anti-papa dentro de vuestra Casa. No profanéis a Mi Hijo de esta manera. 

AGENTES DE SATANAS EN LA CASA DE DIOS 

"Todos los cardenales, todos los obispos dejarán de desperdiciar sus palabras y se pondrán de rodillas 

ahora. Satanás está entre vosotros, y sus agentes se multiplican en la santa Casa de Dios. Muchos venden 

sus almas por los placeres temporales y riquezas de este mundo. Rezad, hijos Míos, rezad mucho por los 

que han caído. 

“La Bola de la Redención está suspendida ahora. Cuán pronto se acerque a vuestra tierra será la decisión 

del hombre. Vuestro bautismo de fuego se acerca. De esta manera Nosotros reunimos las almas para la 

victoria final de la Casa de Mi Hijo en la tierra. Debo decir con gran tristeza que el número a sobrevivir 

será poco. Pero los que caen, lo habrán hecho de su propia elección. 

“Yo advierto a todos los padres de familia que preparéis las almas de vuestros hijos ahora para el Castigo 

que no tardará en venir. Es mejor que los padres hagan planes para esto, ya que derramarán muchas 

lágrimas de arrepentimiento si no lo hacen. 

“El Padre Eterno no es Uno Quien castiga sin razón, ya que Él vuelve todo lo malo en bueno. Muchas 

veces solamente será una manera de traeros de regreso al redil. Muchos ahora están cayendo en fila y 

siguiendo, como ovejas al matadero. El infierno se está llenando tan rápidamente que Nosotros no 

podemos ver sin que Nuestros corazones derramen - desgarrados, deshechos por las innumerables almas 

que están cayendo en el infierno. 

ORDEN SECRETA DE SATANAS 

"Hay ahora un establecimiento en vuestro mundo, una orden secreta de satanás. Esta orden ha entrado en 

todas las formas de vuestra vida. Cada forma de vuestro entretenimiento, vuestro gobierno, vuestras 

escuelas, ha sido infiltrada. 



“En vuestra complacencia, hijos Míos, solamente esperáis y veis y no hacéis nada para salvar vuestras 

almas, o las almas de otros. No esperéis hasta que esto entre en vuestros hogares. Preparad vuestros 

hogares para esto. Resguardad las almas de vuestros hijos mientras tenéis la oportunidad. 

“Os He prometido estar con vosotros en los días oscuros venideros. Tengo la intención de permanecer con 

vosotros en los oscuros días por delante y guiar a todos quienes no Me han dejado afuera de sus 

corazones. Mi Hijo estará con vosotros, y Él implora por vuestra comprensión en los oscuros días por 

delante, que no vayáis por el camino fácil ni descreéis Su Cuerpo. 

“Los oscuros días por delante serán una prueba para todos. Será como poner metales en el fuego y la 

separación de las ovejas de las cabras. 

“Todos no pueden entrar, sí os digo que ninguno puede entrar a menos que se arrepienta de sus pecados y 

deseche el mal que se ha sido permitido como manera de vida con ellos. Y esto tiene que ser hecho de 

libre albedrío. 

“Os He dado, a través de innumerables visitas a vuestra tierra, los sacramentales para vuestra completa 

salvación y redención. No tengo que repetirme; ya que, hijos Míos, si no habéis aprendido solamente un 

poquito con Mis visitas, ¿qué puedo esperar en el futuro? (Pausa) 

Verónica - Jesús ha aparecido contiguo a Nuestra Señora, y Él dice: 

Jesús - "Os doy Mi paz, como el Padre os da Su paz, y Nosotros os imbuimos con el Espíritu Santo para 

vuestras tribulaciones durante los oscuros días que están por delante de vosotros." 

Verónica - Ahora Jesús levanta Su mano muy alta arriba de Su cabeza, y noto - puedo ver las Llagas en 

Sus manos; son muy rojas. Jesús lleva puesta una capa de color rojo profundo, casi de color marrón. Y 

tiene una túnica debajo, blanca-cremosa. Y tiene sandalias en Sus pies - se ven como de cuero marrón. 

Ahora Jesús ha puesto Su mano a Su lado. Y levanta Su mano de nuevo, sobre Su cabeza. Oh, Él va a 

bendecir todos los sacramentales. Si extienden sus Rosarios, sus postales, sus recuerdos, cualquier cosa de 

origen divino, Jesús los bendecirá para los días venideros. Él ha levantado Su mano muy alto sobre Su 

cabeza, y bendice a todos ahora con la Señal de la Trinidad, así. 

Oh ahora Jesús viene al lado izquierdo del asta de la bandera, Su lado derecho. Y Él ve hacia atrás. 

Nuestra Señora se adelanta. Ella está de pie ahí, a la par de Jesús y tiene un gran Rosario blanco que 

extiende, así. Jesús se ha inclinado y habla con Nuestra Señora. Ellos ven hacia este lado. Él levanta Su 

mano, Jesús, arriba de Su cabeza de nuevo; y va a bendecir a todos del lado izquierdo del asta de la 

bandera con la Señal de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Ahora ha ido hacia, Él está por los árboles. Y Él mira hacia abajo, aunque, en la dirección - y levanta Su 

mano y bendice a todos. 

Jesús ahora viene; está ahora del lado derecho del asta de la bandera. Y ha levantado Su mano - Él quiere 

que yo escuche. 



Jesús quiere que se sepa que El no desea sufrimiento sobre la humanidad, que el hombre se ha colocado a 

sí mismo en esa dirección. Es la voluntad del Padre que el hombre sea purificado para Su regreso. Por lo 

tanto, todos se prepararán a sí mismos. 

Ahora - ¡oh! Oh, a la espalda de Jesús, vienen hacia delante muchas personas. Están vestidas en diferentes 

clases de túnicas. Puedo ver que algunas son monjas. Y reconozco a Santas Catarina Labouré y Teresita. 

Y sus hermanas están con Teresita. Y allá - cerca de Nuestra Señora, detrás de Nuestra Señora, está Santo 

Domingo. Y cerca de Santo Domingo está Santa Rita. Y ahora los ángeles vienen hacia delante, y Miguel 

está ahí. Miguel ahora ha levantado su mano y levanta sus cinco dedos, así. Él señala hacia, allá hacia 

atrás - cinco dedos. Oh, Jesús ahora - Él ha retrocedido y Nuestra Señora levanta Su Rosario. Y con la 

cruz - Ella tiene una cruz dorada muy grande en Su Rosario, y ahora lo levanta muy arriba de Su cabeza. 

Ella hace un gran arco con él. Oh, Ella bendice con la Señal de la Trinidad, Nuestra Señora. Y Nuestra 

Señora dice: 

Nuestra Señora - "Deseo que vosotros, hijos Míos, continuéis con oración y sacrificio. Os fortalecerán en 

las tribulaciones que están por delante." 

Verónica - Nuestra Señora dijo que continuarán con sus oraciones de expiación, porque muchas son 

necesitadas. Muchos están cayendo en el abismo, más numerosos a medida que pasan los días. Muchas 

familias sufrirán en los días venideros. Pero los que mantienen la verdad en sus hogares y remueven a 

satanás de entre ellos, se acercarán a estos días con corazones más grandes. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

14 de Septiembre, 1972 - La Exaltación de la Santa Cruz y Víspera de Nuestra 

Señora de Dolores  

Nuestra Señora - "Debo advertirte que debes ser sumamente prudente en tus 

asociaciones en el futuro. Todas las manifestaciones que te damos, algunas en secreto; no 

son para dárselas a otros.  

“El Mensaje del Cielo ha alcanzado a los que operan en oscuridad. Muchos ahora han 

elegido, en su libre albedrío, desechar Nuestras admoniciones. Ellos ahora planean la 

entrada del maligno, el hombre de secretos oscuros, a la Sede de Pedro. El precursor del 

mal excava más profundamente dentro de la estructura de la Casa santa de Dios. A menos 

que todos los altos sacerdotes en la santa Casa de Dios se pongan de rodillas ahora e 

imploren perdón y hagan penitencia por las ofensas que ellos han cometido en contra de 

su Dios, ¡ellos no serán librados del abismo! 

“Vuestra nación y muchas partes de la tierra están contaminadas con inmundicia. El mal 

ha venido e implantado semilla que no producirá fruto en las almas de los jóvenes. 

Nosotros sostenemos responsables - la medida más grande de responsabilidad será dada a 



los padres de familia. La conducta permisiva y laxitud de los padres de familia 

proporcionarán la medida a su propio juicio. 

“Vemos los más grandes males siendo perpetrados en la santa Casa de Dios. ¡El ejemplo 

que es dado por los hombres altos de la Casa santa de Dios es abominable! La cosecha de 

Lucifer será grande. Mi corazón ahora tiene innumerables golpes de las manos de Mis 

hijos sobre la tierra. 

“Hay un gran secreto del Cielo, y hay un secreto de la tierra. Preparaos ahora para la 

redención que ha de venir con vuestro bautismo de fuego." 

BOLA DE LA REDENCIÓN 

Verónica - Oh! Oh, oh, oh - ¡quemando! (Verónica pasa gran angustia por la visión que 

ve.) ¡Una bola ardiendo! Gira, y tira fuego detrás de ella. Y hay rocas, grandes rocas 

caen, yo veo... los edificios que se caen. ¡Oh! ... se vuelve muy oscuro. Oh, las candelas - 

está oscuro en todos lados, pero las candelas están encendidas en pocos lugares. Oh, veo 

a personas; están golpeando a las puertas. Nadie les abre las puertas para dejarlos entrar. 

Se ven horribles - ¡se están volviendo n-e-g-r-o-s-! (Verónica llora con gran aflicción.) 

¡Se están quemando! 

No hay agua para beber, y todo el mundo tiene sed. Algunas de las casas - ellas tienen 

agua en grandes jaras, pero no abren las puertas. Ellos no pueden abrir las puertas ni dejar 

entrar a las personas. Las personas - se caen en los escalones de las puertas. Y hay - el 

cielo está muy negro, y hay, hay tierra y polvo que caen por todos lados afuera, y la gente 

grita. ¡Oh! ¡Oh! 

Ahora las aguas suben. Oh, ¡suben! Oh, sus casas, están siendo haladas; las olas entran y 

salen y no queda nada. 

Ahora veo esto, esta veta larga de fuego, ardiente. Vuelve de nuevo, y - ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 

Nuestra Señora está de pie a la izquierda del asta de la bandera. Nuestra Señora dice: 

PAZ VENDRA DESPUES DE LA PURIFICACIÓN 

Nuestra Señora - "Te doy, hija Mía, la visión de lo que ha de venir. La paz que te He 

prometido en el pasado todavía no ha llegado. Pero primero tú debes ser purificada. El 

hombre sobre tu tierra se ha entregado a sí mismo a satanás. Para muchos la recuperación 

es escasa. Significará gran sacrificio y oración para recobrar a muchos. 

“Los agentes del infierno han venido del abismo. Ellos vienen para hacer batalla con los 

hijos de Dios sobre la tierra. Aquellos que son del mundo morirán en el mundo. El 

número después del gran Castigo será contado en poco. 

“Hemos establecido entre vosotros a muchos mensajeros para preparaos con las palabras 

del Cielo. Muchos han sido forzados a descontinuar su misión, muy a pesar Nuestro. Esas 



almas serán responsables de, a menos que los que están en la Luz los recobren para 

Nosotros. 

“El mensaje tiene ahora que alcanzar a todos los cardenales en la Casa Santa de Dios. La 

oscuridad se profundiza, y el hombre de secretos oscuros está siendo preparado para la 

Sede de Pedro. Todos debéis ahora poneros de rodillas y rezad, haced penitencia por 

vuestras ofensas ahora, mientras tenéis el tiempo. 

ABOMINACIONES EN LA CASA DE DIOS 

"Las aberraciones y abominaciones que son cometidas en la Casa santa de Dios no han 

tenido ninguna precedencia desde el tiempo de Noé, ni antes del tiempo de Noé. Las 

ofensas a vuestro Dios llaman una justificación para el fin de vuestra civilización. El 

hombre en vuestra nación y en el mundo ha hecho del pecado una manera de vida. 

“Removeréis de vuestra nación las abominaciones en impresión. ¡La profanación impresa 

y en práctica al Sagrado Corazón de Mi Hijo tiene que ser detenida ahora! ¿Es que no hay 

alguno que se parará y protegerá a Mi Hijo de estas abominaciones? ¿Son tan pocos a 

quienes les importa? Si no amáis a Mi Hijo, ¿es que no tenéis ninguna preocupación por 

la condición de vuestra vida después de la muerte? 

“Sí, muchos de vosotros habéis desechado la verdad y negado la existencia de otro 

mundo. ¡Cuán triste cuando paséis y recibiréis vuestro juicio! Seréis encontrados, 

aquellos que no os arrepentís ahora, por los agentes del infierno y seréis llevados para una 

vida de condenación eterna a los fuegos, para siempre ser atormentados por los mismos 

deseos que os llevaron a desechar la vida eterna por vuestro lugar en el infierno. 

“Vuestros hijos son las víctimas mal guiadas del mal ejemplo - mal ejemplo de sus 

profesores, mal ejemplo de muchos hombres en la Casa de Dios, mal ejemplo por vuestro 

gobierno y vuestras escuelas. Satanás reina sobre vuestro mundo ahora, pero él no os 

capturará a todos, porque Yo os He dado numerosas veces el plan para vuestra salvación. 

“Antes que estas tribulaciones terminen, todos habréis tenido la oportunidad de tomar 

vuestra elección, y si caéis, será de vuestra propia voluntad. 

“Sed fuertes, hijos Míos. Defended la cruz de Mi Hijo. Sed fuertes en la verdad. No 

sucumbáis por los placeres y riquezas temporales del mundo. Ahora apresuraos en 

iluminar a los obispos que si ellos proceden en su plan para remover a Nuestro Vicario, la 

espada caerá sobre ellos. 

HORA SANTA DEL DOMINGO PARA REPARACIÓN 

"Deseo que se lleve a cabo en estos Terrenos Sagrados una hora de reparación en el Día 

del Señor. Esta hora será por vuestro Vicario y la jerarquía caída en la Casa de Dios. La 

hora también será en expiación por el haber desechado el Día de Dios. Desde la una p.m. 

a las dos p.m." 



Verónica - Jesús está del lado izquierdo. Hace bastante viento. Su túnica es larga, y Él 

lleva puestas sandalias. Su capa es de terciopelo, y Su túnica de un color crema. 

Nuestra Señora está a la par de Él, y Ella tiene puesta una larga capa, de color azul 

oscuro. Tiene puestas sandalias doradas con rosas sobre ellas. Santa Teresita y otra 

monja, Santa Catarina, están con Nuestra Señora. 

Santa Catarina señala al cielo, y ahí aparece una gran medalla milagrosa, y a la par está la 

medalla de Nuestra Señora de las Rosas. 

Santa Catarina - "Yo recibí del Cielo la advertencia para mi país, como vosotros recibís 

del Cielo la advertencia para vuestra nación y el mundo." 

Verónica - Nuestra Señora señala hacia el estandarte. Y Ella dice: 

Nuestra Señora - "Enviarás tres medallas al Santo Padre." 

Verónica - Hay muchas monjas con Jesús, y ellas señalan adentro de una gran biblioteca. 

Jesús - "Limpiad los libros de vuestros estantes. ¡Removedlos! Ay del hombre que 

rehúsa enmendar sus maneras, a medida que se pierde en los placeres y búsquedas de 

riquezas mundanas. Nadie caerá si no es de su propia voluntad. Ningún hombre entrará al 

Cielo a menos que él se arrepienta de su libre albedrío y purifique su alma de todo 

pecado, mortal y venial, y venga a Nosotros con creencia. Mucha de esta purificación 

será hecha a través de sufrimiento. 

“Os doy Mi paz, como el Padre os da Su paz, y Nosotros enviamos entre vosotros la 

Advocación para guiaros. 

“Pongo sobre vuestra cruz las gracias para conversión de pecadores, curación de males 

corporales, y para aquellos quienes aceptan las manifestaciones dadas a través de la 

voluntad del Padre." 

Verónica - Ahora parece haber una nube, una nube grande que viene ante el asta de la 

bandera. Y casi no puedo ver ahora - oh, ahí arriba de la nube puedo ver a Jesús. Él 

parece estar retrocediendo al cielo. Y Nuestra Señora todavía está del lado derecho. Ella 

dice: 

Nuestra Señora - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Hay 

muchas almas por recobrar." (Pausa) 

Verónica - Nuestra Señora dijo que les dijera que Ella está muy complacida con la 

demostración de afecto aquí, porque hay muchos lugares que están profanando Sus 

estatuas y las de Jesús. Muchos lugares están empleando Sus estatuas para pecados 

abominables. Hay criaturas del infierno que hacen sacrificios a satanás, y ellos ahora 



están profanando las estatuas. Es por eso que tratamos desesperadamente de comprar las 

estatuas - para que no caigan en las manos de las personas de las misas negras. (Pausa).  

Nuestra Señora dice que deben tener pensamientos puros y santos en sus mentes, porque 

satanás entra por la mente. Por lo tanto, no lo alimenten al contaminar sus mentes con 

pensamientos impuros. Y hay muchos de éstos impresos. Lo que leen con sus ojos - los 

ojos son el espejo del alma. Por lo tanto, lo que leen puede entrar a sus corazones y sus 

almas, y pueden ser mal guiados. Tienen que ponerse casi en un estado al vacío de pureza 

y bondad. Es la única manera como pueden proteger sus almas. Evitar toda ocasión de 

pecado. 

Así satanás, en su astucia, está preparando y tratando de destruir los jóvenes 

especialmente al colocar libros inmundos - tan abominables, tan absolutamente perversos 

que ustedes saben que vienen directamente del infierno. Nadie podría ser tan inmundo. Y 

profana todo lo que Dios considera santo, como el Sacramento del Matrimonio y la 

bondad del amor entre individuos, especialmente en el estado matrimonial, como dice 

Nuestra Señora. 

Así que el plan de satanás es destruir todo. Cuando se destruye la moral de las personas, 

ya las tiene casi con un pie en el infierno. Y es así como él opera. Él es muy astuto. Pero 

su plan aquí para esta nación era el destruir a los jóvenes. Porque si él puede destruirlos 

ahora, ellos serán los futuros líderes, y se terminó el asunto. 

 

 

28 de Septiembre de 1972 - Víspera de San Miguel Arcángel 

Nuestra Señora - "Mis lágrimas son para los que viven por la bota. La Ciudad Eterna 

sufrirá mucho conflicto. En los rangos de la Casa de Mi Hijo hay muchos quienes han 

elegido vender sus almas. Su caída tendrá repercusiones, hija Mía, ya que se llevará a 

muchos consigo.  

“Continuarás enviando Mi mensaje a los cardenales y obispos de tu nación y del mundo. 

Ellos ahora van por el mismo camino que escogieron hace muchos años cuando eligieron 

desechar Mis advertencias. El orgullo intelectual ha endurecido sus corazones y cerrado sus 

oídos a la verdad. 

“El hombre está estableciendo su propio reino. Muchos de aquellos en la Casa de Mi Hijo 

han elegido ayudarlos a socavar la base. Hazles saber ahora que sus esfuerzos llegarán a 

nada. La base es Mi Hijo. Nunca caerá a menos que el Padre permita este castigo. 

NO HAY PAZ SIN DIOS 



"Hace muchos años Yo os prometí una era de gran paz. Vuestro mundo ahora clama por 

paz, y no hay paz. ¿Eso no os hace pensar? ¿Estáis buscando la paz en los lugares 

correctos? ¡No! Habéis buscado en el hombre y la ciencia la paz. Nunca habrá paz en el 

mundo a menos que Mi Hijo recobre el lugar que Le corresponde en los corazones de Sus 

hijos, y la estima acordada a su Dios. 

“Yo He viajado a través del mundo tratando de despertaros con Mis admoniciones para 

preparaos para el Castigo venidero. Ha sido dado vuestro plan para la salvación. Ahora 

seguiréis este plan, o caeréis. 

“Todos los mensajes serán dados en su totalidad." 

Verónica - Nuestra Señora está vestida en una túnica muy brillante, de color blanco-

cremoso. Hay un adorno dorado en todo el borde. El manto es de una pieza; llega desde Su 

cabeza, y baja por los lados hasta Sus pies. Nuestra Señora lleva puestas sandalias doradas 

en Sus pies. En Sus manos tiene un gran Rosario blanco. La cruz es muy dorada. Detrás de 

Ella hay ángeles; los reconozco. Hay de todos tamaños, y parecen estar haciendo una 

formación. Uno - como escaleras - una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la 

octava grada hay un grupo de cientos de ángeles. Son muy grandes y muy impresionantes. 

En las gradas inferiores, los primeros ángeles, parecen como niños. Están vestidos en 

colores pasteles, y llevan guirnaldas - el primero tiene una verde, casi como la guirnalda 

alrededor de la cabeza de Jesús; y el segundo, que está vestido de rosado, tiene una 

guirnalda de rosas. Son blancas. Y el siguiente - están en orden - los niños están en orden 

con guirnaldas verdes y tienen flores blancas - son rosas, guirnaldas hechas de rosas 

blancas para sus cabezas. Y así en toda la formación, así están vestidos. 

Ahora los otros ángeles están vestidos de colores fuertes. Pero también tienen bordes muy 

brillantes. Yo creo que es un adorno plateado que llega hasta sus pies. Y detrás de ellos - 

¡oh! oh, Santa Juana de Arco viene hacia adelante; la reconozco. Y ella lleva un estandarte 

y veo sobre el estandarte "Así sea". Tiene escrito "Así sea". 

Ahora los otros ángeles están de blanco brillante. Nuestra Señora se ha ido hacia el lado 

derecho del asta de la bandera, y Ella señala hacia el cielo. Y en el cielo hay dos mapas - 

uno es de África. Nuestra Señora dice: 

CONFLICTO EN AFRICA, ITALIA 

Nuestra Señora - "Habrá gran conflicto en las tierras oscuras." 

Verónica - Y muchos de los países están oscurecidos. Entonces Nuestra Señora señala 

hacia.., y hay un mapa que parece una bota. Pero lo reconozco, es Italia. Y arriba de la bota 

parecen salir llamas. Ella dice: 

Nuestra Señora - "Gran revolución, tristeza a través del corazón del Cielo." 



Verónica - Hay una iglesia otra vez, una gran iglesia masiva. Y hay una campana y tañe 

muy lentamente. Veo a cardenales y obispos, todos de vestimentas formales. Y entran a la 

iglesia; sé que es la Catedral de San Pedro. Ahora a un lado, a medida que entran a San 

Pedro veo a tres figuras - oh ¡ellos son horribles! Yo sé que son demonios. Son - no quiero 

verlos, ¡son horribles! 

Uno, ahora, se ha adelantado y coloca sobre su cabeza el sombrero de un cardenal. Y un 

hombre, arrogante y de secretos oscuros, está de pie. 

Nuestra Señora se adelanta. Ella está de pie al lado derecho del asta de la bandera. Casi no 

puedo - Ella está susurrando muy, muy bajito: 

Nuestra Señora - "Oraciones." 

Verónica - Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "Oraciones, muchas oraciones son necesitadas para vuestro Vicario." 

SUBVERSIÓN EN LA IGLESIA 

Nuestra Señora - "La Casa de Mi Hijo está siendo demolida desde adentro. Las fuerzas del 

mal se reúnen. Hay muchos grupos secretos que hacen planes para entrar sobre la sede de 

Pedro. Ellos han establecido la base para esta entrada en un secreto muy bien planeado. 

Pero ellos no saben que se les permite esto para un reverso final a lo bueno. El hombre, de 

su propio libre albedrío, traerá muchas tribulaciones sobre sí mismo. Esto será permitido 

por el Padre. 

“Todos los que habéis recibido la Luz ahora no entraréis sobre el camino ancho. Todos los 

que habéis recibido la Luz rezaréis y haréis penitencia por aquellos que no están sobre el 

camino angosto. Las fuerzas de satanás ahora están trayendo profunda oscuridad dentro de 

la Casa de Mi Hijo y del mundo. Vuestros tiempos ahora son mucho peor que en el tiempo 

de Noé y Sodoma. Reconoced, hijos Míos, cuán cerca estáis del fin de vuestra era. 

“Los representantes de Mi Hijo no leen el Libro de la Vida. En lugar, Vemos que están 

trayendo a sus mentes los males del mundo de satanás. No podéis ganar este mundo sobre 

la tierra y entrar al Reino. No se puede pactar. 

“Vemos a muchos sentados en conferencia en la Casa de Mi hijo, hablando palabras 

ociosas que son destructivas y no constructivas. Mejor sería que se pusiesen de rodillas 

ahora y rezasen, hiciesen penitencia, despojasen sus cuerpos, sacar con inanición a los 

demonios que les han entrado. 

“Yo estaré aquí en Mis Terrenos Sagrados como os He prometido, hijos Míos. Toda la guía 

os será dada en los oscuros días venideros. No vayáis con la corriente atizada por satanás. 

Calmad esas turbulentas aguas con penitencia y oración." 



Verónica - "Miguel ahora se ha unido a Nuestra Señora. Y también a la derecha del asta de 

la bandera hay dos bellas figuras - oh, Rafael y Gabriel. Miguel está vestido de manera 

diferente a Gabriel y a Rafael. Miguel tiene puesto un, algo como un vestido, corto. Pero 

sus piernas están cubiertas con un tipo de tejido acordonado. Y su vestido - traje - es de 

color dorado y verde. 

Rafael tiene un vestido como sotana. Es de un color borgoña. Y Gabriel lleva puesta una 

sotana, una túnica muy larga, pero es más - está bellamente amarrada en su pecho, por sus 

hombros, con un adorno dorado. El está de verde, verde, pero tiene blanco debajo. Y su 

túnica larga debajo es blanca también. Miguel ahora dice: 

San Miguel - "Los guardianes de la Casa, los guardianes de la Fe miran con interés este 

conflicto sobre vuestra tierra. Traeréis la Fe de regreso por medio de ejemplos, oraciones y 

penitencias." 

Verónica - Gabriel está recitando - dice: 

San Gabriel - "El epílogo de los últimos días." 

Verónica - Él señala hacia el cielo, y en el cielo hay una gran cruz. Pero la cruz tiene un 

colorido negro, siniestro, a su alrededor. Y también, a medida que veo, veo la Catedral de 

San Pedro, la gran iglesia de Roma, y una nube muy negra se posa sobre ella. Veo a una 

Señora; Ella es muy grande en - Ella parece estar embarazada, esperando un bebé. Y a 

medida que miro, veo que la nube negra pasa arriba de Ella, y hacia el lado izquierdo hay 

un pequeño Niño; parece un Bebé recién nacido. Él extiende Su mano muy alto en el cielo, 

Su mano derecha. Entonces la nube negra pasa de nuevo arriba de esta Señora. Pero luego 

se van con el viento y la Señora se pone de pie, y Ella coloca una bella corona dorada sobre 

Su cabeza. 

Pero Ella mira hacia, y allá a Su derecha hay un pequeño Niño bello. Tiene como tres años, 

con el cabello rubio-dorado. Pero contiguo a Él, Él tiene Su brazo alrededor de lo que 

parece ser un bello corderito blanco. Pero - oh, como estaban - oh, el cordero, su cara se 

torna en un horrible lobo. ¡Oh! 

Ahora todo se ha vuelto oscuro. Y Nuestra Señora viene de atrás de esta nube oscura y 

dice: 

Nuestra Señora - "Yo soy la Luz del mundo. Yo os traigo vuestro plan para la salvación. 

Todos los que sigáis Mi instrucción seréis salvados." 

Verónica - Nuestra Señora dice que debemos continuar con las oraciones de expiación y 

esperar a Jesús, Quien estará aquí para bendecir todos los sacramentales. 

Jesús - "La marea de iniquidad ha encerrado vuestro mundo. Conoced y preparaos para el 

más grande de los castigos. Vuestro bautismo será de fuego. No deseamos llenaros con 

temor, pero debéis saber lo de los días venideros. 



“No os pondréis a juzgar a los demás, ya que Mi Padre es siempre el Juez Final. Os 

pedimos actuar con caridad entre vuestros hermanos. Demostrad con ejemplo, y 

encontraréis que vuestros esfuerzos darán más fruto. Todo el Cielo está atento y mira la 

batalla. El hombre, de su propio albedrío, sostendrá la decisión por la caída de su alma. 

“No deseamos que uno solo de Nuestros hijos caiga al abismo. Por lo tanto, cuidad vuestras 

almas bien. Usad la armadura que Mi Madre os ha dado, de oración, penitencia, y 

sacrificio. Aprended, hijos Míos, a desechar las cosas de vuestro mundo que llevan vuestras 

almas a la oscuridad. Mantened vuestras mentes llenas con pensamientos puros y santos, ya 

que es el puerto principal de entrada para los malos espíritus." 

Verónica - Jesús dice que todos levantarán sus sacramentales para ser bendecidos, ya sean 

postales o Rosarios o recuerdos de valor espiritual. 

Jesús ahora viene hacia el lado derecho del asta de la bandera. Él está casi arriba de los 

árboles. Él levanta Su mano muy alta arriba de Su cabeza y bendice - tiene dos dedos esta 

vez, extendidos, así, y Él bendice con la Señal de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. 

Él extiende Su mano - oh, Él extiende ambas manos. Y puedo ver las Llagas en Sus manos; 

son muy profundas. Ahora Él ha extendido Su mano muy alto arriba de Su cabeza y 

bendice de nuevo con la Señal de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

A la par de Él está Miguel. Y Nuestra Señora está ahí. Puedo ver a un grupo de monjas que 

se Le acercan. Oh, reconozco a Teresita. Oh, sí. Ahora hay tres monjas detrás de Teresita, y 

sé que son sus hermanas. Y detrás de ellas veo a monjas, pero todas ellas están vestidas 

diferentemente. Oh, sé que deben ser de otras órdenes. Y ahora Teresita mira hacia Jesús y 

Él asienta Su cabeza. Teresita dice: 

CASTIDAD EN LOS CONVENTOS 

Santa Teresita - "Mis hermanas en Cristo, desechad las tentaciones que os hacen perder 

vuestra castidad. No debéis poner sobre vuestros cuerpos el estigma del pecado en 

pensamiento o en acción. Debéis vivir en el espíritu y fuera del mundo. El tiempo sobre 

vuestra tierra no es largo. Pronto seréis puestas a la prueba. No sigáis a las ovejas al fuego. 

Vuestros sufrimientos por la verdad valdrán todas las incomodidades de vuestra vida 

mundana, porque ganaréis una eternidad de felicidad y gozo aquí en el Reino de la Madre 

de Dios y con todos quienes ahora comparten con Él la eternidad. Yo os prometí cuando os 

dejé que pasaría mi tiempo aquí yendo a la tierra a ayudar a guiar a mis hermanas. Yo 

cumpliré esta promesa, porque estaré con vosotras hasta el fin de vuestro tiempo. Y 

entonces descansaré. 

“La castidad - oh, pobres, pobres doncellas tontas. ¿Por qué os habéis permitido entrar a la 

oscuridad? Se os ha dado la conciencia de bondad, pero habéis sido mal guiadas." 



Verónica - Jesús ahora pasa las monjas y está de pie ahí. Él levanta Su mano muy alto, 

arriba de Su cabeza y mira por los árboles y bendice con la Señal de la Trinidad: En el 

nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Ahora camina hacia el asta de la bandera y dice: 

Jesús - "Toda la armadura que habéis recibido os guiará en los días venideros. Pero sed de 

corazón liviano en conocer que la victoria final está con Mi Padre." 

Verónica - Ahora puedo ver que Jesús va hacia - Él flota. Ellos no caminan - Él flota hacia 

el lado derecho por las hojas. Y Nuestra Señora está de pie ahí, y Ella extiende Su Rosario. 

Nuestra Señora - "Continuad, hijos Míos; muchas oraciones son necesitadas para vuestros 

cardenales y obispos." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

 

2 de Octubre de 1972 - Víspera de los Ángeles Guardianes y de Santa Teresita 

Verónica - Nuestra Señora aparece al lado derecho del asta de la bandera. Hay muchos 

ángeles con Ella. Están bellamente vestidos. ¡Oh, los colores son simplemente bellos! 

Hay azules y rosados y la luz brilla tanto sobre sus vestimentas que yo - oh, es - no hay 

palabras para describir cuán bellos son.  

Nuestra Señora ahora se adelanta. "El Rosario debe ser continuado", dice Ella. Nuestra 

Señora se adelanta. Con Ella está Teresita. Ella dice: 

Nuestra Señora - "Os damos esta pequeña niña, una niña espiritual quien ganó su 

corona a través del sufrimiento." 

Verónica - Ahora Teresita viene hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Ella dice: 

Santa Teresita - "Mis hermanas sobre la tierra, debéis aprender disciplina. Habéis sido 

mal guiadas y habéis aceptado el plan de satanás en vuestro mundo. No debéis seguir las 

modas de satanás." 

Verónica - Más allá de Nuestra Señora aparecen muchas, muchas monjas. Están 

vestidas en diferentes hábitos. Todas están vestidas en hábitos que llegan a sus pies; es 

más, solamente puedo ver sus zapatos oscuros debajo de sus faldas. Ahora se adelanta la 

monja que tiene el sombrero con las grandes alas. Es Catarina. Y Catarina también ha 

extendido su mano cerca de Teresita. Catarina habla con Nuestra Señora, y Nuestra 

Señora asiente con Su cabeza. Catarina habla: 



FALTA DE DISCIPLINA EN LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 

Santa Catarina Labouré - "No puedo comprender la falta de disciplina en vuestras 

órdenes, mis hermanas. Habéis desechado vuestros votos. Habéis cambiado vuestro 

espíritu. ¿Qué podéis esperar en la eternidad sino condenación? Habéis cerrado vuestros 

corazones y vuestros ojos a la verdad. Habéis sido advertidas innumerables veces por el 

Padre Eterno y la Reina del Cielo. Escucharéis ahora, o perderéis el regalo de la 

felicidad eterna. No alcanzaréis el pináculo más alto de santidad a menos que enmendéis 

vuestras maneras ahora." 

Verónica - Nuestra Señora se adelanta. Ella se ve muy triste. Ella señala hacia la iglesia, 

y ahora al cielo. Puedo ver muchas iglesias y una grande que se levanta por encima de 

las otras. Es la Catedral de San Pedro. Nuestra Señora llora. Ella - Ella dice que debo 

repetir: 

Nuestra Señora - "Hijos de la oscuridad, salid de vuestra oscuridad. Estáis en error. La 

corrupción ha entrado en los corazones de los hombres santos de Dios. Los maestros de 

los niños se han ido a la deriva. Los padres de familia han dado un ejemplo para la 

destrucción de sus hijos. Ay del hombre malo que continúa en su corrupción y rehúsa 

escuchar las admoniciones del Cielo. 

“Una mano dura será puesta sobre todos vosotros. La penitencia será severa. Vuestras 

almas serán purificadas por tribulación. Todos se retirarán del mundo que rápidamente 

se ha vuelto el campo de juego de satanás. 

“Mantendréis vuestros sacramentales y rezaréis una constante vigilia de oración. Satanás 

trabaja ahora para corromper y profanar a los dedicados. Mirad, rezad y estad atentos. Él 

vaga en la Casa santa de Dios. Muchas mitras caerán al infierno. El amor de Dios opaca 

vuestro mundo. Los dedicados están arrojando sus escudos como si no pudiesen correr 

lo suficientemente rápido al infierno. ¿Estáis avergonzados de ser símbolos de vuestro 

Padre en el Cielo? 

“Nuestros corazones están regocijados, hija Mía, por los muchos quienes han 

demostrado su amor por el Santo Padre y la compasión por los cardenales y obispos de 

vuestra nación. El poder de la oración ha hecho santos de pecadores. 

“Todos los que se han unido a Nuestros pequeños ejércitos a través de vuestra era se 

darán a conocer y muchos llevarán cruces pesadas. Ellos seguirán el camino de Mi Hijo. 

LA BIBLIA NO DEBE SER CAMBIADA 

"El Libro de la Vida, la Biblia, no debe ser cambiada para acomodarse a la debilidad del 

hombre. Como hijos del Padre Eterno, habéis sido puestos sobre vuestra tierra con un 

propósito, y solamente un propósito: viajar, como peregrinos, el camino que lleva al 

Reino de vuestro Dios. Fuisteis puestos sobre la tierra para honrar a vuestro Dios a 

luchar en contra de los adversarios del Cielo, satanás y sus secuaces. En lugar, muchos 



de Nuestros hijos desobedientes han entrado en la oscuridad. Ellos han pactado y 

vendido sus almas a Lucifer. 

“Muchos en la Casa de Dios han sido mal guiados para aceptar las enseñanzas que no 

son verdades. La falsedad ha sido cubierta por la racionalización y las enseñanzas del 

modernismo y humanismo. Encontrarás, hija Mía, que este plan muy bien tendido ha 

corrompido a muchos. 

“A medida que los demonios de misión principal vagan a través de vuestra tierra, 

encontraréis que la destrucción de almas aumenta a menos que escuchéis ahora, que 

debéis poneros de rodillas y rezad, y haced sacrificios y expiación por vuestras ofensas 

en contra de vuestros Dios." 

Verónica - Ahora Jesús está del lado derecho del asta de la bandera. Debe hacer mucho 

viento porque Nuestra Señora viene muy rápidamente, y Sus faldas ondean fuertemente. 

Noto que el cabello de Jesús está desarreglado, también. Oh, hoy debe de estar haciendo 

mucho viento. 

Jesús extiende Su mano, Su mano derecha, porque Él tiene Su vestimenta sobre Su brazo 

izquierdo. Esta noche tiene puesta una capa muy amplia; es de un bello color borgoña. Y 

tiene puestas sandalias marrón y una túnica de color crema. Su cabello, el cabello de 

Jesús se ve muy largo, de lado. El se inclina. Oh, Él - ahora, va a levantar Su mano 

arriba de Su cabeza, así, y tiene dos dedos levantados. Él dice: 

Jesús - "Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." 

Verónica - Y entonces, ahora - oh, Teresita también se adelanta. Ella extiende Su 

Rosario. Tiene un Rosario negro muy grande, pero el Crucfijo es dorado. Y ella sonríe, y 

ve hacia Nuestra Señora. Nuestra Señora ahora está de pie a la par de Jesús. Ella parece 

muy alta, también, pero no es tan alta como Jesús. 

Ellos ahora flotan hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Nuestra Señora tiene un 

Rosario grande rojo y blanco - las Ave Marías son rojas y los Padre Nuestros son 

blancos. El Crucfijo es muy grande y dorado - brilla mucho. Ahora Nuestra Señora está 

de pie, y sostiene el Rosario hacia arriba, Ella dice, para demostrar cómo, así. Ella 

sostiene el Crucfijo y las cuentas cuelgan. Jesús ahora extiende Su mano arriba de Su 

cabeza y con cinco dedos, así, Él bendice a todos del lado izquierdo del asta de la 

bandera: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Jesús ahora se adelanta. Él está justo casi a la par del lado izquierdo del asta de la 

bandera. Oh, sí - Él extiende Su mano. Ahora Jesús tiene Su mano en el asta de la 

bandera y dice: 

Jesús - "He bendecido todos vuestros sacramentales. Ellos serán dotados con el poder de 

conversión y curación para las manifestaciones necesarias para la propagación del 

trabajo del Cielo. Mi Madre os guiará, como lo harán las almas santas de la tierra. No 



esperéis que la guerra por venir sea fácil, porque solamente sobreviviréis las 

tribulaciones venideras con dedicación y sufrimiento. Oración, penitencia y expiación 

son necesarias para todos sobre la tierra ahora. Haréis restitución a vuestro Dios por las 

ofensas cometidas en la santa Casa de Dios. 

TENTACIONES DE LA CARNE 

"Todos los cardenales y obispos os pondréis de rodillas y rezaréis por la recuperación de 

las almas caídas bajo vuestro cuidado. Muchos Sombreros Rojos han sucumbido a las 

tentaciones de la carne. Muchos Sombreros Púrpuras están siguiendo el ejemplo. Todos 

viajáis por el camino ancho hacia la oscuridad y eventual condenación. Daréis vuelta 

ahora y haréis restitución, mientras hay tiempo. 

“Todos los hijos de Dios haréis sacrificios y rezaréis por la recuperación de los altos 

hombres santos en la Casa de Dios - ¡ahora! Aquellos quienes habéis recibido la Luz 

compartiréis vuestras gracias, dadas en abundancia, para rescatar las almas caídas. 

“Una constante vigilia ahora tiene que ser mantenida a través de vuestra tierra. Estáis en 

guerra; los espíritus están en guerra. No os puedo prevenir lo suficiente para que os 

preparéis ahora para esta batalla. La victoria final será con el Padre en el Cielo. El 

resultado ya está ordenado. Pero muchos no aceptarán la Luz y la desecharán a un lado 

para pasar su eternidad en las llamas. Todos tienen la elección. 

“Cuando la Bola de la Redención llegue a vuestra tierra, todos habréis recibido el 

Mensaje del Cielo, y habréis recibido elección individual para vuestra salvación o 

vuestra condenación. Los agentes del infierno se han multiplicado sobre vuestra tierra y 

en la santa Casa de Dios. Abrid vuestros ojos a la verdad. No sigáis como ovejas al 

matadero. Rezad, haced expiación, sacrificio, penitencia, porque vuestro tiempo se 

acorta. 

“Os bendigo, hijos míos, como Mi Padre os bendice, y difundimos entre vosotros el 

Espíritu para guiaros en los días venideros." 

Verónica - Jesús levanta Su mano otra vez. Esta vez; sin embargo, Él hace la Señal de la 

Cruz. Y señala hacia el lado izquierdo del asta de la bandera, cerca de los árboles. Oh, 

puedo ver una gran bola, una bola muy grande. Parece la tierra. Y hay una cruz sobre 

ella. A medida que miro hay una nube muy oscura y pasa encima de la bola, lenta, 

lentamente, y se ha detenido. Ahora solamente una muy corta, una línea muy corta lleva 

la Luz. El mundo está hundido en profunda oscuridad. Veo ahora un mapa del lado 

derecho. El mapa es de África. Y Jesús señala y dice: 

Jesús - "Las fuerzas del mal ahora marchan a través de los países en oscuridad. Ellas 

juntarán sus fuerzas y se unirán para reunirse en la Santa Ciudad donde yo, Miguel, y las 

fuerzas del Cielo haremos batalla; y se llevará a cabo la consumación del cambio de 

vuestra tierra. Todos habréis recibido el juicio en este momento." 



Verónica - Veo... oh, veo muchos - oh, son como estos caballos, ellos galopan a través 

del cielo. Detrás de ellos veo a ángeles que llevan estandartes. Oh, pero delante de ellos - 

oh, es Jesús. Él está sobre este gran caballo blanco; es resplandecientemente blanco. Oh, 

y Él lleva el estandarte, el estandarte dice "Fieles y Verdaderos". Oh, pero es diferente; 

el estandarte está en rojo y blanco y las palabras "Fieles y Verdaderos" están escritas en 

rojo. Y, oh, ahora de los "Verdaderos" - gotas de sangre brotan y derraman de la palabra 

"Verdaderos". La sangre parece caer aquí sobre la tierra. 

Jesús se ha detenido, y veo que el caballo que Él montaba simplemente se evaporó, 

desapareció. Él está de pie ahora y dice: 

SALVAD AL VICARIO 

Jesús - "Advertid al Vicario. Alcanzadlo con vuestras palabras y vuestras oraciones. El 

enemigo está afianzado ahora contiguo a él. Él debe ser salvado con vuestras oraciones, 

ya que ay del mundo cuando él sea removido. Sobre la Sede de Pedro habrá un hombre 

de mal, y ay de las almas sobre la tierra." 

Verónica - ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 

 

 

6 de Octubre 1972 - Víspera de Nuestra Señora del Rosario 

Nuestra Señora - "... pasaréis esta hora y muchas horas del día venidero. A través del mundo Mis 

amados hijos estarán de pie en defensa de Mi Hijo. Muchas oraciones son necesitadas en expiación por 

aquellos quienes han caído dentro de la Casa de Mi Hijo.  

“Alertaréis a todos los obispos y cardenales de los oscuros días venideros. Muchos ahora caminan en 

oscuridad. A menos que los recobréis con vuestras oraciones y actos de sacrificio, muchas mitras caerán 

al infierno. 

“Yo He advertido a todos los padres de familia que cuiden las almas de sus hijos. El ejemplo que vemos 

en muchos hogares es abominable. Los destructores de almas son traídos a las casas por los padres de 

familia. Verdaderamente llueven lágrimas del Cielo. 

“Yo os He dado el camino para vuestra salvación. Os He proporcionado con toda vuestra armadura. 

Durante muchos años He ido por vuestra tierra en lágrimas. ¿Cuántos han buscado aliviar el dolor en Mi 

corazón y en el corazón de Mi Hijo? No negociéis ni pactéis dentro de la Casa de Mi Hijo, porque estáis 

formando almas para ser destruidas. 

HOMBRE DE SECRETOS OSCUROS 



"Estamos complacidos con el número que está haciendo expiación al Padre por el rescate de vuestro 

Vicario. El mal rodea a vuestro Vicario. El plan es removerlo de entre vosotros. Cuando él sea 

removido, recibiréis al hombre de secretos oscuros sobre la sede de Pedro. Ay del hombre malo quien 

rehúsa arrepentirse de sus maneras." 

Verónica - Hay una luz tremenda... Deben quitar la sombrilla encima de mí, por favor; no puedo ver la 

luz. Es más allá. Hay una tremenda luz azul en todo alrededor de los árboles. Y Nuestra Señora ahora 

viene hacia adelante. Nuestra Señora está vestida de blanco con un adorno dorado en toda la orilla 

exterior de Su manto. Tiene sandalias doradas sobre Sus pies, y tiene un Rosario muy grande. El Rosario 

es blanco, y tiene un Crucfijo dorado. El Crucfijo es muy brillante y brilla. 

La luz es tan fuerte que apenas puedo ver, pero hay alguien que se mueve detrás de Nuestra Señora. Oh, 

es Miguel. Miguel está de pie al lado derecho de Nuestra Señora. Ahora Nuestra Señora va hacia el lado 

derecho del asta de la bandera - no, el lado izquierdo, de este lado. Y Ella señala hacia el convento y la 

iglesia, y dice: 

Nuestra Señora - "No te preocupes por la opinión del clero. Reza por ellos y Nosotros les daremos la 

Luz." 

Verónica - Miguel es muy alto. Oh, él está a la par de Nuestra Señora. Él es mucho más alto que 

Nuestra Señora y es muy ancho, pero no gordo. Es solo que toda su estructura es muy grande. Y él - 

ahora noto que tiene sandalias puestas en sus pies y están atadas con cordones hasta sus rodillas. Tiene 

puesta una como falda, con piezas de metal en las costuras de la falda. Y tiene una capa sobre sus 

hombros. La capa es verde. Miguel le entrega a Nuestra Señora un estandarte. El estandarte tiene las 

letras "Fieles y Verdaderos". 

Ahora Nuestra Señora viene más cerca al lado derecho del asta de la bandera y señala hacia el lado 

derecho. Hay un gran mapa, es un mapa de Italia. Y veo sangre que se derrama por el mapa; la sangre 

parece emanar de este mapa de Italia hacia el agua. Y veo una gran iglesia en Roma. Oh, es una gran 

iglesia; yo sé que es la Catedral de San Pedro. Y los cardenales y todos están entrando en la iglesia. Pero 

ahora entran muchas personas extrañas. Parecen ser extranjeros; no parecen ser como alguien que yo 

reconozco. Son extranjeros - no sé de qué lugar proceden. 

Ahora noto que hay un grupo de monjas por el lado izquierdo de la iglesia y comienzan a quitarse sus 

ropas. Ahora al quitarse las ropas tienen puestas faldas cortas. Pero detrás de ellas hay un grupo de 

monjas mayores y ellas tienen puestas, las vestimentas, y alcanzan detrás de ellas y sacan estas 

vestimentas. Y les están diciendo que reemplacen sus ropas, que son una desgracia para sus órdenes. 

Nuestra Señora ahora está de pie arriba de la iglesia. Ella sube, está subiendo hasta estar encima de la 

iglesia y está de pie arriba de San Pedro. Ella dice: 

Nuestra Señora - "Yo soy la Reina del Cielo, Madre de la tierra y Mediadora de todas las gracias. Yo 

estaré aquí a través del disturbio que está por venir dentro de la Casa de Dios. 

LA HOZ DE LA MEDIA LUNA 



"Todos reconoceréis el signo de él, que busca destruir. Él tendrá en su escudo de armas la hoz, la hoz de 

la media luna. Todos haréis expiación por vuestros obispos y cardenales. 

“La balanza está dispareja. Si la balanza se inclina más hacia la izquierda, Nosotros estaremos forzados 

a enviar sobre vosotros el segundo desastre a vuestra nación. Entre más grande el pecado, más grande el 

castigo que caerá sobre vuestra nación. 

“La ciencia no tendrá una cura para la plaga que será enviada sobre vuestra nación. 

“Mantendréis todos ahora una constante vigilia de oración. Mi Rosario cubrirá vuestra nación. Todos 

iréis hacia adelante y rescataréis a vuestros hermanos caídos. El poder de la oración alcanza muy alto en 

el Cielo. El resultado final del castigo planeado para vuestra nación y el mundo descansa, ahora en la 

voluntad del Padre. 

EL CASTIGO MEDIDO POR EL PECADO 

"Seréis medidos por el alcance de vuestro pecado. El grado de castigo sobre vuestra nación y el mundo 

será la medida según el alcance del pecado del hombre y actos y comisiones de locura en contra de 

vuestro Dios y las leyes del Padre Eterno. 

“Un alma sabia conoce el verdadero significado de ahorrar. Oración, sacrificio, expiación son vuestras 

medidas para la recuperación. Hay mucha palabrería en los vientos, palabrería que es destructiva y no 

constructiva. Esto lo encontramos en la santa Casa de Dios. Mejor que deis vuelta ahora, poneos de 

rodillas e implorad perdón por vuestras ofensas en contra de vuestro Dios. El rango no salvará a los 

malos. Recordad a Luciel - él fue echado del Reino eterno. Todos los que voltean sus espaldas a los 

mandatos del Padre Eterno se reunirán con Luciel en este mundo oscuro." 

Verónica - Todos los que puedan, por favor, arrodíllense porque Jesús está aquí. 

Jesús - "Yo sé que todos los que Me aman harán todo para rescatar a Mis altos sacerdotes. Ahora, hijos 

Míos, extenderéis todos los sacramentales y objetos de vuestro Dios, y Yo les daré las bendiciones 

necesarias para curaciones y conversiones como manifestaciones en los oscuros días venideros. 

“Muchos de vosotros encontraréis en el futuro que vuestros sacramentales serán una gran fuente de 

consuelo y verdadera fuente de manifestación por vuestro Dios y el desarrollo de la misión de Mi Madre 

aquí en vuestro santuario de pureza." 

Verónica - Ahora Jesús levanta Su mano arriba de Su cabeza, muy alto, y puedo ver - oh, puedo ver la 

llaga en Su mano. Oh, es muy profunda. Y Él levanta Su mano y pone dos dedos, así. Ahora Él va hacia 

el lado izquierdo, y bendice con la Señal de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

Nuestra Señora ahora se acerca a Él, y Ambos se van hacia el lado derecho del asta de la bandera. Detrás 

de ellos está Miguel. Pero ahora bajando del cielo hay... cientos - oh, tanto ángeles. Oh, son - oh, 

parecen estar por todo el cielo ahora. Y algunos están detrás de los árboles aquí. Ellos son muy pesados. 

Y oh, ahora - dos bajan directamente a la estatua de Nuestra Señora. Están justo arriba de Su corona. Y, 



oh, sé que uno es Rafael; lo sé por sus ropas. Él tiene puesto esta (túnica) roja, como de color carmesí, 

borgoña, una túnica roja oscura. Pero no puedo ver sus pies ahora. Y se une a Nuestra Señora y Jesús. 

Ahora Nuestra Señora sostiene Su Rosario. Ella tiene un Rosario blanco muy grande. Y toma el Crucfijo 

- es dorado - oh, y muy brillante. Ella lo extiende enfrente de Ella, así, y bendice a todos. Pero esta vez 

lo levanta muy alto y hace la Señal de la Cruz. 

Ella ahora viene hacia, Nuestra Señora, y Jesús está detrás de Ella. Ambos están de frente a nosotros del 

lado izquierdo del asta de la bandera. Jesús ahora levanta Su mano de nuevo y bendice con la Señal de la 

Trinidad, así, muy rápidamente. Y ahora ve hacia los árboles. 

Él ha girado y ve hacia arriba, señala hacia arriba. Y Oh, ¡Oh! Veo - oh, una gran bola que viene por el 

cielo. Es - oh, gira muy rápidamente, y tira fuego; es como el sol que cae. Oh, gira y va dirigido hacia - 

oh, casi puedo sentir el calor. Y, ahora pasa, pero tienen una larga cola encendida. ¡Oh! El aire se aclara 

y puedo volver a ver. Veo a Jesús y a Nuestra Señora y a todos los ángeles. Jesús se ve muy, muy triste. 

Él dice: 

Jesús - "Os doy la visión de lo que ha de venir sobre vuestro mundo en los días finales." 

Verónica - Oh, Jesús ahora levanta Sus manos y lo sostiene extendidas hacia delante. Y dice: 

Jesús - "Mirad Mis manos y sabed que ahora tenéis la intención de crucificar Mi Cuerpo Místico. Ay del 

mundo que ha colocado al hombre como un objeto para ser adorado y ha desechado a vuestro Dios. Las 

llamas eternas alcanzarán a muchos." 

Verónica - Nuestra Señora se adelanta. Ella se ve muy triste. Ella ha alcanzado... y con el borde de Su 

capa, Su manto, Ella se enjuga Su rostro. Y Ella dice: 

Nuestra Señora - "He viajado por todo el mundo derramando muchas lágrimas. Serán pocos los 

reunidos en los días finales. Ya la Bola de la Redención ha sido planeada por el Padre. Enviad Mis 

palabras a través de vuestra tierra en el tiempo que os queda." 

Verónica - Jesús se adelanta, y está de pie con Nuestra Señora. Él dice: 

Jesús - "Os doy Mi bendición, como Mi Padre otorga Sus gracias sobre vosotros, y Nosotros difundimos 

entre vosotros al Espíritu Santo para guiaros en los oscuros días por delante. Removed vuestros 

corazones y mentes del mundo de satanás. Retiraos ahora dentro del espíritu que Nosotros os hemos 

encomendado. Es Nuestra intención que ese espíritu Nos sea regresado para la eternidad. No deseamos 

que uno solo sea entregado al adversario, satanás. La guerra es ahora; los lados se están alineando, y 

haréis vuestra elección ahora mientras todavía tenéis el tiempo. Tendréis que permanecer cerca de 

vuestros sacos..." (fin de la cinta.) 

 



1 de Noviembre, 1972 - Fiesta de Todos los Santos y Víspera de Todas las Animas 

Nuestra Señora - "Verdaderamente soy la Madre de Dolores. Veo el número de Mis 

hijos que está comprometido en conflicto, conflicto innecesario entre hermanos. Mientras 

estáis involucrados en disputas temporales, el enemigo de vuestro Dios toma su ventaja.  

“Nosotros reunimos las oraciones de Nuestros amados hijos para llevarlas a las puertas 

para la liberación de los que están esperando. Hay muchos quienes han sido olvidados, 

hijos Míos. Un pequeño sacrificio de vuestra parte soltaría a una de estas almas que 

esperan. 

OLVIDADO EL CLERO EN EL PURGATORIO 

"Vuestro clero, los ministros de vuestro Dios, están olvidados en estos oscuros aposentos. 

Mira, hija Mía, las incontables almas que esperan ser liberados. Estás sorprendida, hija 

Mía, de ver que hay ministros de la Casa de Mi Hijo. Un ser humano no tiene rango 

cuando él trabaja por la salvación de su alma. El debe ir por el camino de todo ser 

humano. Os pido, hijos Míos, más oraciones por el clero que se ha ido. 

“Veo los rostros llenos de temor que cubre el amor. Yo no vengo para colocar temor en 

vuestros corazones, hijos Míos. Vengo únicamente para preparaos para la batalla que está 

por delante. La cosecha de almas es grande. Muchos serán tomados de la tierra antes de la 

venida de Mi Hijo entre vosotros. 

“Penitencia, sacrificio, trabajos de misericordia son ahora necesitados. 

“Hija Mía, estás perturbada por los eventos a tu derredor. Guía a todos Mis hijos sobre un 

curso recto. Ningún hombre malo triunfará. El Padre Eterno desea que sepas que mucho 

es permitido y será invertido en su curso cuando el tiempo sea preciso. 

“Preguntas, hija Mía, por fechas. Esto no será necesario. Lo que importa es que te 

prepares." 

Verónica - El cielo se vuelve muy brillante. Y hay figuras - oh, las reconozco ahora - 

cientos, cientos de figuras. Están vestidas en diferentes vestimentas. Reconozco a 

Teresita. Y con ella están sus hermanas: una, dos, tres. Santa Catarina viene por el lado 

derecho del asta de la bandera. Y Nuestra Señora ahora se ha unido a Santa Catarina. Ella 

sostiene hacia arriba Su Rosario. El Rosario es muy grande y blanco, como perlas, perlas 

enormes. Y a medida que Ella gira - Nuestra Señora gira hacia Santa Catarina - las perlas 

ahora tienen un resplandor rosado. Y el Crucfijo es muy grande y dorado. 

Nuestra Señora ha girado hacia atrás y Ella señala a todo el clero que está colocándose en 

filas detrás de las monjas. Hay un hombre que se adelanta - oh, él es muy joven. Tiene el 

cabello crespo y sonríe. Yo sé que es Santo Domingo. Santo Domingo dice: 

SANTO DOMINGO 



Santo Domingo - "He pasado un gran secreto a mis hermanas sobre la tierra, el secreto 

de la salvación de María, la Reina del Cielo. No lo desechéis por vuestros intereses y 

búsquedas mundanas temporales. Todo el tiempo debe ser empleado ahora para la 

repatriación de todas las almas. Todas las coronas en el Cielo fueron ganadas con 

tribulación. No os alejéis del sufrimiento, mis hermanos. Aprended el valor del 

sufrimiento." 

Verónica - Ahora hay cuatro hombres que se adelantan, y están de pie contiguo a Nuestra 

Señora. Jesús - oh, Jesús viene por el lado derecho del asta de la bandera. Él está vestido 

con un traje largo de color rojo-borgoña, y tiene - es como Su, como una capa. Su túnica 

es de color crema. Y tiene zapatillas, sandalias - marrón; se ven como de cuero. Jesús 

ahora ha levantado Su mano, y Él señala hacia los tres hombres. Él dice: 

Jesús - "Doctores de la Casa de Dios." 

Verónica - Ahora veo los nombres que aparecen sobre las cabezas de los hombres: Santo 

Tomás de Aquino, San Roberto Belarmino, y el otro hombre tiene un signo de 

interrogación sobre su cabeza. El hombre - Jesús dice: 

HOMBRE DE MUCHOS ROSTROS 

Jesús - "Este es el hombre de muchos rostros que ahora camina en la santa Casa de Dios. 

Solo vosotros sostenéis la decisión de su destino." 

Verónica - ¡Oh! Nuestra Señora gira y también señala hacia este hombre que no tiene 

rostro. Él ha girado ahora y no puedo ver un rostro. Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "Él está siendo desarrollado para entrar a la sede de Pedro. Todas las 

tribulaciones que vienen del abismo pueden entrar en este hombre de perdición. Una 

constante vigilia de oración tiene que ser mantenida ahora a través de vuestra tierra. El 

tiempo para vuestro Vicario se ha extendido, pero sólo por un corto tiempo. Cuando él 

sea removido de la Sede de Pedro, el hombre de secretos oscuros estará esperando. 

“Muchos en la Casa de Dios han aceptado su ceguera. Cuando un hombre de Dios cae de 

la gracia, él puede ser cegado a la verdad. Su camino de regreso será uno de gran 

penitencia. Buscad y encontraréis el camino de regreso. Id por el camino ancho, y 

entraréis al abismo." 

Verónica - Nuestra Señora ahora se ha acerca mucho, hacia la derecha. 

Nuestra Señora - "Yo lucho, hijos Míos, para alcanzar a todos antes del Castigo. Habrá 

muchos desórdenes internos en vuestra nación, mucho sufrimiento. Proteged a vuestros 

hijos ahora dentro de vuestros hogares. 



“Necesito mucha ayuda. Muchos ejércitos son necesarios. Pido vuestra ayuda, y la ayuda 

de todos los que tienen amor por Mi hijo. No permitáis que aquellos de mala infiltración 

profanen el Cuerpo de Mi Hijo. Así como sembráis, así cosecharéis. 

“La Casa de Mi Hijo ahora está infiltrada, hijos Míos, con muchos agentes del infierno. 

Reconoced los signos de vuestros tiempos. Os He dado la armadura para vuestra 

salvación. Viene desde el Cielo una gran movilización de fuerzas. Los santos que han 

mantenido sus vestimentas puras sobre la tierra entrarán en la gloria sin mancha de la 

salvación eterna. A medida que entramos en gran batalla con los agentes de Lucifer, 

muchos aceptarán su martirio. 

“La balanza está inclinada hacia vuestra destrucción. El hombre ha creado una balanza 

dispareja. A medida que él agrega a las atrocidades creadas por él para profanar la 

naturaleza divina del Padre Eterno, él trae sobre sí el acercamiento de su propia 

destrucción. 

“El Padre Eterno, hijos Míos, no es un Dios de castigo. Él espera, Él admira, Él ama y Él 

es todo misericordioso. Mi corazón está entristecido al tener que deciros que vuestro 

tiempo se acorta. 

“El Padre Eterno ha creado vuestro mundo, y Él puede eliminar toda fuente de maldad 

purificando vuestra tierra y comenzando de nuevo. La santa Casa de Dios será purificada 

por tribulación. De esta manera, aquellos que permanecéis cuando Mi Hijo llegue, 

estaréis preparados para establecer el glorioso Reino. 

“Para evitar esta destrucción principal sobre vuestro mundo, tiene que haber un giro 

completo y sin compromiso de vuestras malas vidas. 

“La Luz ha sido disminuida sobre vuestra tierra, pero Nuestras candelas alcanzarán todas 

la oscuridad." 

Verónica - Nuestra Señora ha flotado hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Ella 

está vestida con un manto azul profundo, un manto como capa, que cubre Su cabeza y 

baja a Sus pies. Y tiene sandalias doradas, y una túnica de color crema con un bello 

cinturón dorado. Jesús está muy complacido de encontrar a muchos quienes muestran 

interés. 

Nuestra Señora dice que al final de todos los misterios Jesús bendecirá todos los 

sacramentales y objetos que serán guardados - para guiarlos y para ser su fuente de 

consuelo en los oscuros días venideros. 

Veo cientos, cientos de cruces blancas que cubren el terreno - miles de cruces blancas que 

cubren el terreno. Nuestra Señora dice: 

LAS GUERRAS SON UN CASTIGO POR EL PECADO 



Nuestra Señora - "Las guerras son un castigo por los pecados del hombre. Satanás 

promueve estas guerras al emplear la debilidad del hombre. Mientras el hombre idolatra y 

busca las cosas temporales de este mundo, la tierra, él se aleja más de las leyes 

establecidas por su Dios. A medida que el hombre se voltea de las leyes de su Dios. Él 

estará comprometido en conflicto de guerra. Antes de la llegada de Mi Hijo y los ejércitos 

del Cielo, habrá un gran conflicto mundial. Rezad que vuestros amados no estén 

involucrados. 

“La medida para evitar la catástrofe y la destrucción a vuestra tierra será en proporción a 

la penitencia, los sacrificios y los actos de expiación que se hagan a un Dios deshonrado. 

Recibiréis lo que habréis sembrado." 

Verónica - Todos los que pueden arrodillarse, por favor, háganlo, ya que Jesús ahora se 

adelanta. 

Jesús - "Hija Mía, has que todos extiendan sus Rosarios, todos los sacramentales y 

objetos de naturaleza divina de Dios." 

Verónica - Nuestra Señora ahora sonríe. Ella - Ella flota hacia acá. Ella está del lado 

izquierdo del asta de la bandera. Y ahora Jesús está a la par de Ella. Oh, Nuestra Señora 

se ve mucho más baja que Jesús esta noche. Oh, veo; Ella ha descendido más bajo en el 

cielo. Esto hace que Ella Le llegue a Jesús como a Su cintura. El ahora desciende. ¡Ay! 

(Verónica se ríe.) Él dijo - no sé si debo repetirlo. Jesús dijo: 

Jesús - "Eres muy observadora, hija Mía. ¿Es mejor así? 

Verónica - ¡Oh! Oh, ahora Jesús levanta Su mano; Él sonríe. Y Él bendice con la Señal 

de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Él gira ahora 

hacia el área de los árboles. Ahora - oh, Él va a bendecir con la Señal de la cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Oh, ahora se Le une Santo Domingo. Oh, y allí está - Santo Aloisio, Santa Teresita y 

Santa Catarina Labouré. Y hay muchos, muchos otros. No sé, hay - deben haber por lo 

menos cincuenta o sesenta mujeres del lado derecho del asta de la bandera. 

Allá - algunos están vestidos en vestimentas que - oh, yo... son de la época diría, de los 

años 1700s o 1600s. Se ven muy - como algo que vemos en nuestros libros de historia. Y 

- pero veo a estas monjas; son monjas vestidas en toda clase de diferentes hábitos. 

Algunas tienen sombreros que parecen grandes sombreros y veo a Santa Catarina con un 

grupo grande de monjas con las mismas piezas sobre sus cabezas, esos sombreros de alas 

muy anchas. Y luego... también veo algunas monjas que parecen tener - no sé lo que son. 

Tienen cruces rojas sobre sus brazos, enfermeras, creo. Ahora allá veo a mucho - oh, 

muchos hombres. Y Jesús dice: "Los santos de la tierra." Estos hombres - ¡oh! Está el 

Padre Pío. ¡Oh! Y está - tiene el cabello largo. Está - oh, yo sé quien es. Es Rose Ferron. 

Oh, pero ella se ve muy joven, y tiene el cabello largo - cortado hasta su espalda como - 

como si se lo hubiera cortado, como que hubiera sido tronchado, pero está sobre su 



espalda. Y hay alguien - no sé quien es. Pero Jesús ahora, Él ha girado hacia nosotros y 

dice... Él dice: 

SANTIDAD AL PEDIRLO 

Jesús - "Estos son los santos de vuestra tierra. Tomad nota que nada es imposible para 

vuestro Dios. Pedid y recibiréis. El reino de los santos es vuestro, todo al pedirlo. 

Seguramente, hijos Míos, no giraríais voluntariamente del camino iluminado y aceptaríais 

el reino de satanás. Porque si os pudiese abrir las puertas del infierno por un momento, 

pasaríais el resto de vuestra vida terrenal sobre vuestras rodillas y huyendo de las 

tentaciones e inducciones que llevan vuestro ser inmortal al abismo." 

Verónica - Oh, veo una caverna muy oscura; parece un gran hoyo. Las personas - oh, 

parecen estar desnudas. Y están cayendo. Es como si un fuerte viento las estuviera 

halando hacia abajo. Pero a la vez están flotando, y saltan y se golpean entre ellas. Y 

gritan; ellas están gritando. Oh, hay estas cosas que se ven horribles. Oh, estas cosas, 

son... oh, no sé cómo explicarlas. Son mitad animales, mitad seres humanos. Son 

verdaderamente horribles. 

Ahora, ahora veo - veo a dos personas religiosas con piezas de cabeza puestas. Son 

mitras. Y ellos gritan; ellos gritan a medida que van - uno va de cabeza y el otro parece 

estar cayendo. Y dos cosas, estas dos cosas los tienen por las piernas y los están halando 

hacia abajo. Y luego veo... oh, veo que estos otros son negros, (Verónica llora con gran 

angustia) como carbones, y flotan. No parecen detenerse; continúan girando. 

Uno ahora ve hacia arriba y dice: "Si hubiese sabido, si hubiese sabido, si hubiese 

sabido." Y lo repite. Ahora a medida que él ve hacia arriba - este hombre, él mira hacia 

arriba y veo todos estos cúmulos, filas de filas de cuerpecitos, algunos sin piernas, 

algunos sin cabezas, algunos cortados en dos, algunos con cabezas y brazos rebanados. 

Es como amontonar el depósito. 

Ahora veo - a medida que están ahí, hay algo que sale - cientos y cientos de pequeñas 

luces blancas que salen de todos esos cuerpos. Nuestra Señora ahora extiende Su mano y 

todo se vuelve oscuro. Ya no puedo ver. Ella dice: 

EL INFIERNO ESPERA A LOS ABORCIONISTAS 

Nuestra Señora - "Esto, hija Mía, es el primer nivel del infierno. Ves lo que espera a los 

que han masacrado a los inocentes. Cada cuerpo ha recibido el espíritu de vida, a 

destiempo enviado de regreso al Padre. Ay del hombre malo quien se ha establecido para 

destruir la vida creada por el Padre. ¡Nunca ha habido tanta maldad igual desde el tiempo 

de Noé! ¿Cómo podéis esperar una suspensión tardada? Vuestra advertencia, dada aquí 

en Mis Terrenos Sagrados, es ahora una de las últimas advertencias dadas a vuestra 

civilización. 



“Yo He escogido a muchos portavoces a través de vuestro mundo, pero todos darán el 

mismo mensaje del Padre: Arrepentíos ahora mientras tenéis el tiempo, porque seréis 

destruidos según vuestras ofensas en contra de las leyes de Dios. No seréis juzgados por 

las leyes del hombre, ya que el hombre ha perdido su camino y ha establecido un ídolo 

para adorarse a sí mismo. Penitencia, penitencia, expiación - ¿qué más os puedo decir? 

¡Vuestro tiempo se acorta!” 

Verónica - Ahora Jesús viene por el lado derecho del asta de la bandera. Él extiende Su 

mano. 

Jesús - "Escuchad, atended y actuad sobre las palabras de Mi Madre. Vuestras ofensas 

han alcanzado una tolerancia que Nosotros encontramos que debe detenerse. Bajo estas 

condiciones todos habréis sido preparados para lo que está por venir. Apresuraos, atended 

y escuchad, ya que las palabras irán a través de todo el mundo, y luego la cortina caerá. 

“Os bendigo, hijos Míos. Tened esperanza en vuestros corazones a medida que 

permanecéis en la Luz." 

 

 

20 de Noviembre, 1972 - Víspera de Presentación de la Santísima Virgen 

Verónica - San Miguel se adelanta. Él está del lado derecho del asta de la bandera. En su 

mano tiene una gran balanza. La escala no está balanceada. Él mira hacia abajo y ahora 

hacia el lado derecho del asta de la bandera, su lado derecho - el izquierdo nuestro. Oh, y 

él señala hacia Nuestra Señora. Nuestra Señora está bellamente vestida. Tiene puesta una 

túnica blanca muy brillante con una banda azul alrededor de Su cintura. Y sobre Su cabeza 

tiene una corona, pero los rayos de la corona suben hacia el cielo. Y en cada punta hay una 

estrella, y las estrellas parecen formar un círculo alrededor de Su cabeza. ¡Oh!  

Nuestra Señora - "Hijos Míos, Mis lágrimas caen sobre vosotros. Veo la destrucción de 

almas jóvenes. Cuántas lágrimas He derramado por vosotros quienes no os arrepentís, por 

vosotros que no escucháis las imploraciones por expiación de vuestra Madre. El Padre 

planea una penitencia pesada para vosotros. Ninguno escapará el momento de la 

tribulación. 

“Hijos Míos, no reconocéis la existencia de un mundo no visible a vuestros ojos humanos. 

Satanás y el abismo han llegado sobre vosotros ahora para hacer completa batalla contra 

los que estarán de pie en defensa de Mi Hijo y de Su Casa. Veo sobre vuestro mundo una 

completa oscuridad de espíritu. Las candelas son pocas, y los números de almas que caen 

diariamente al infierno son tan numerosas como los copos de nieve que caen de vuestros 

cielos. (Verónica llora al ver las almas cayendo al infierno.) 

PRUEBA PARA EL MUNDO 



"Debéis daros cuenta, hijos Míos, que el tiempo del enemigo será corto. Pero su 

destrucción durante este período que el Padre Eterno le otorga, le dará el tiempo para 

reunir y separar a las ovejas. Vuestro mundo está siendo probado ahora. Esta purificación 

será dentro de la Casa de Dios y sobre las almas laicas del mundo. Yo no He venido para 

llenaros de miedo. Debo despertaros al hecho ahora que vuestros días están contados. 

“A satanás, Lucifer, se le ha permitido su tiempo para reunir a aquellos quienes han caído 

a sus tentaciones. Nosotros os damos las gracias necesarias para la salvación de vuestras 

almas. Cuando haya expirado este período de purificación, aquellos quienes hayan caído, 

lo habrán hecho de su libre albedrío. 

“Hijos Míos, todos habéis buscado el camino fácil hacia el Reino de Mi Hijo. El camino al 

Cielo no es un camino de la aceptación de lo que consiente y satisface vuestro sentir 

humano. Debéis negaros estas tentaciones que han sido creadas por satanás. Veo sobre 

vuestro mundo y He encontrado que el pecado se ha convertido en una forma de vida para 

vosotros. ¡Salid de la oscuridad! 

“La esperanza que podéis ofrecer a los que han sido mal guiados es el conocimiento que 

cuando el Padre perdona, Él perdona. El no desea que uno sólo de Sus hijos sea entregado 

a satanás. Vuestro mundo y líderes - y sí, aquellos en la Casa de Mi Hijo - han olvidado el 

valor de la oración. Ellos no se recuperarán y rescatarán a las almas con habladuría ociosa. 

Ellos ahora deben ponerse de rodillas y hacer expiación por sus ofensas en contra de su 

Dios, deben matar de inanición a los demonios de sus cuerpos que ellos han permitido 

entrar dentro de ellos. 

“¿Encontrará Mi Hijo tan siquiera una pequeña Luz, de Fe, en los corazones de Sus hijos 

cuando Él regrese? ¡Ay del hombre de una generación no arrepentida! El número contado 

será poco." (Verónica ve la venida de la Bola de la Redención y los muchos que se 

quemarán en su gran llama. Casi se desmaya de la visión.) 

Jesús - "Os repito: lo que estaba por pasar en el futuro, hijos Míos, sucederá ahora." 

LOS PADRES DE FAMILIA DEBEN CUIDAR LAS ALMAS DE SUS HIJOS 

Nuestra Señora - "El Padre ahora deja la decisión con Sus hijos. Colocamos la más 

grande medida de responsabilidad, y colocamos una condenación sobre todos los padres 

de familia quienes no resguardan las almas de los hijos confiados a su cuidado. Vemos 

muy malos ejemplos en muchos hogares. Vemos una actitud sin cuidado, permisiva de 

parte de muchos padres de familia. ¡Ay del padre de familia que no hace caso a esta 

admonición ahora para preparar las almas de sus hijos por lo que está por venir! 

“Será enviada sobre vuestra nación otra plaga. Muchos padres de familia llorarán, pero sus 

lágrimas vendrán demasiado tarde. Os advertí, hijos Míos, de la primera devastación, pero 

no escuchasteis y no hicisteis expiación. Y ahora ¿qué haréis por vuestros hijos? 



“Los que desechan a un lado las leyes de su Dios - ¡hombres de ciencia siempre buscando 

pero nunca encontrando la verdad! El hombre no establecerá al ser humano para hacer un 

punto, un objeto de adoración. 

“Continuaréis vuestros actos de misericordia y oraciones para rescatar a los que han caído 

en la Casa de Mi Hijo. La ceguera, la oscuridad llevará a muchos al abismo. 

“Yo He vagado por todo el mundo. Mis lágrimas han caído sobre Mis Hijos. Yo 

permaneceré con vosotros a través de vuestras tribulaciones. Os He dado, innumerables 

veces y en muchos lugares, vuestro plan para vuestra salvación. Retiraos ahora de un 

mundo que ha sido entregado a satanás. La victoria final sobre este mal estará con Mi 

Hijo. 

“Yo soy la Reina del Cielo, Madre de la tierra, Mediadora de todas las gracias. Vengo a 

vosotros con gracias en abundancia, gracias para ser pedidas. Dispensaré muchas gracias a 

todos los que se unen a Mí en rescatar a vuestros hermanos - manifestaciones por medio 

de conversión y curación. Yo pongo sobre estos Terrenos Consagrados, Sagrados, las 

gracias para rescatar a las almas en estos días oscuros. 

Hija Mía, en tu prisa te has olvidado de tu cruz. Yo te cuidé con Mis cuentas de oración." 

Verónica - Oh, lo que Nuestra Señora quiere decir es que nunca debo aparecer en público 

sin la cruz, y yo estaba muy de prisa y no traje la cruz conmigo en mis manos. 

Nuestra Señora tiene un gran Rosario. Las cuentas parecen como perlas y en la punta hay 

un Crucfijo. El Crucfijo es muy dorado. Oh, es muy grande. Y Nuestra Señora gira ahora, 

y señala hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Oh, ahí está Jesús. Oh, por favor 

todos arrodíllense. Jesús está - oh, Él está del lado derecho del asta de la bandera. Y - oh, 

Él dice: 

Jesús - "He venido temprano, hijos Míos, y bendeciré todos los sacramentales y objetos de 

vuestro Dios. Y con estas gracias os otorgo sobre vosotros la gracia de conversión y 

curación. Es de esta manera que el trabajo de Mi Madre sobre la tierra será reconocido por 

muchos." 

Verónica - Ahora Jesús levanta Su mano por encima de Su cabeza. Y Él está allá cerca de 

los árboles, y alza Su mano muy alto. Tiene Sus dedos así, y Él bendice a todos de este 

lado con la Señal de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Ahora Jesús ha colocado Su - tiene una capa de color borgoña sobre Su túnica; es como 

una capa. Pero ahora la mueve. Oh, veo - se la coloca sobre Su mano izquierda - se la está 

colocando sobre Su brazo izquierdo. Y ahora Él - oh, para poder tener Su brazo libre. Y Él 

- oh, Él está ahora del lado derecho del asta de la bandera. Y levanta Su mano por encima 

de Su cabeza, así. Él bendice a todos enfrente de la estatua de Nuestra Señora con la Señal 

de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 



Ahora Nuestra Señora sonríe, y Ella mira hacia Jesús, y dice: 

Nuestra Señora - "Enjugo Mis lágrimas, hijos Míos, sólo por los corazones cálidos que 

han venido ahora a Nosotros." 

Verónica - Oh, Nuestra Señora se refiere a las almas sobre los terrenos esta noche y a 

otras que rezan el Rosario y hacen sacrificio a través del mundo. Ahora Nuestra Señora - 

Ella no está caminando; Ella parece estar flotando, hacia el lado izquierdo del asta de la 

bandera. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu santo. Y allá en esa dirección, 

ahora Jesús nos ha dado Su espalda, y Él bendice en esa dirección: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh, Jesús ahora se inclina y dice: 

EXORCISMO DE SAN MIGUEL 

Jesús - "Debéis regresar a Miguel a Mi Casa. El exorcismo debe ser regresado a Mi Casa. 

El hombre ha reemplazado el mundo invisible con interpretaciones mundanas. Él tiene que 

reconocer que hay otro mundo, no visible a la mayoría sin la gracia del Padre. Pero todos 

los que estáis sobre vuestro mundo tenéis que pasar a este otro mundo. Si venís a la Luz o 

descendéis a la oscuridad por toda la eternidad será vuestra propia decisión. 

Os bendigo a todos, hijos Míos, y difundo entre vosotros la Luz en el Espíritu. En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora desciende y extiende Su mano hacia adelante - y hace la 

Señal de la Cruz con Su Rosario sobre las personas del lado derecho - oh, Su lado derecho, 

el izquierdo nuestro. Nuestra Señora... Ella dice: 

Nuestra Señora - "Envío sobre, un hijo dedicado, gracias más abundantes que lo que su 

mente humana pudiese concebir." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora ahora 

sonríe, y dice: 

Nuestra Señora - "Continuad con vuestras oraciones, ya que hay muchas almas que 

recatar." (Pausa) 

Verónica - Santa Teresita está a la par de Nuestra Señora. Ella sonríe y ve hacia abajo. 

Teresita dice: 

LAS MONJAS DEBEN REGRESAR A LOS HÁBITOS LARGOS 

Santa Teresita - "Salid de vuestra oscuridad, mis hermanas. Habéis sido mal guiadas. No 

sigáis las modas de vuestro mundo. No hay modas en el Cielo. Jesús nunca cambia. Hay 

un gran castigo por delante para los que siguen al mundo. No dejéis vuestros conventos 

cuando estáis desanimadas por lo que satanás ha enviado. Manteneos como ejemplo de 



pureza y santidad. No seréis desechadas por vuestro Dios, como lo seréis por el hombre, 

cuando defendéis a vuestro Dios. Tomad vuestra cruz y llevadla. 

“Regresaréis el hábito hasta el suelo." 

Verónica - Del lado derecho del asta de la bandera hay una monja. Ella sonríe. Ella tiene 

puesto este gran sombrero, con - tiene alas a los lados. Oh, ella piensa - la monja piensa 

que es muy gracioso que yo los llamé ¡alas! ¡Catarina! Es Catarina, Catarina Labouré. 

Santa Catarina Labouré - "Cuando aceptéis un cambio que ofende a vuestro Dios, seréis 

discontinuada. Confusión, confusión - a todo nuestro alrededor vemos confusión. Rezad al 

Espíritu Santo para que podáis recibir la Luz." 

Verónica - Nuestra Señora señala a un mapa. Veo a Egipto y África. Y en el centro, 

Israel. 

Nuestra Señora - "Habrá una gran guerra, y en ese tiempo de esa crisis regresará el Señor 

de Señores y Rey de Reyes. Preparaos a vosotros mismos ahora, ya que el tiempo para 

vuestra tierra se acorta. Pronto sucederá un gran cambio. Será el fin de vuestra era como 

vosotros la conocéis. Preparad vuestras almas ahora. Todos habéis sido advertidos". 

Verónica - Nuestra Señora quiere que esto se repita como un acto de humildad. 

Nuestra Señora - "A ti, Verónica, te importará menos la opinión de tus semejantes. 

Cuando conozcas el valor del auto-sacrificio, y aceptes la burla de otros sin que afecte tus 

emociones, y a la larga tu trabajo para Nosotros, estoy segura, hija Mía, que te librarás de 

mucho sufrimiento innecesario. 

“A medida que avanzas en virtud, desecharás todas las observaciones irónicas y las 

aceptarás, si lo haces, con gran gozo. Ahora todo el sufrimiento se convertirá en gozo 

cuando conozcas el valor de este sufrimiento para la repatriación de tu alma. 

“No tienes que buscar ocasiones para voltear hacia el hombre en busca de consuelo; 

solamente abre tu corazón a Nosotros en oración. Pero debes encontrar más quietud en tus 

oraciones. 

“Puedes ganar muchas gracias al ofrecer tu desagrado y todo trabajo desagradable por la 

recuperación de almas y la liberación de estas almas en el purgatorio. No hay un momento 

de tu vida despierta sobre tu tierra que no pueda ser empleado fructíferamente. 

“... hija Mía, muchas cruces. Todos los que han entrado al Reino llevaron cruces pesadas. 

Todos los que entren al Reino llevarán una cruz pesada." 

 

 



24 de Diciembre, 1972 - Víspera de la Natividad de Nuestro Señor 

Nuestra Señora - "Te hemos permitido una cruz más pesada ya que de esta manera Yo he 

cumplido con una promesa a ti de que tus hijos serán salvados. Uno entrará a tu familia en 

conversión. Yo he pedido a todos Mis hijos que lleven la Luz a aquellos que están en la 

oscuridad. Con tu ejemplo podrás convertir y traer a otros de regreso a Mi Hijo.  

LAS TRIBULACIONES HAN COMENZADO  

"Las grandes tribulaciones de las que os He hablado muchas veces han comenzado, hijos 

Míos. Encontramos que están sucediendo como si no fuesen reconocidas del Padre. El 

corazón se ha vuelto insensible a los sufrimientos de otros. ¿Porqué, hijos Míos, se ciegan 

tantos a la misericordia por sus hermanos, hasta que ellos, también, deban sentir la espada 

sobre ellos?  

“El Evangelio, como fue escrito por Nuestros amados videntes del pasado, ha ido a través 

del mundo. Las palabras del Padre alcanzarán a todos, y cada individuo habrá hecho su 

elección.  

“Muchas gracias están siendo dispensadas por Mi Hijo a través de los Terrenos Sagrados a 

vuestro derredor. Yo He prometido traer de regreso a muchos a Mi Hijo a través de las 

gracias de conversión y curaciones.  

“Un obispo pide la señal de la verdad. El Padre le enviará la señal cuando él abra su 

corazón al Espíritu Santo.  

“El Padre, hija Mía, guía la batalla venidera. Estamos en guerra, pero no es una guerra de 

naturaleza mundana. Es una guerra de espíritus. Reconoced que Nosotros haremos muchos 

grandes santos en estos días. Ellos no ganarán sus coronas sin sufrimiento.  

“Los pecados de la carne están enviando a muchas almas al infierno. El deseo por riquezas 

condena a muchas almas. Todo el poder ganado a través de riquezas no es sino de corta 

duración. ¿Cambiaréis esto por la eternidad?  

“Mi Hijo ha escogido del mundo a muchos que Lo representen en Su Casa. Entristece 

Nuestros corazones el saber que muchos ahora prefieren la vida entre la raza humana. 

Ellos no prefieren simbolizar un ejemplo de Mi Hijo. A menos que los representantes de 

Mi Hijo regresen a sus vidas de oración, ellos serán llevados más lejos del camino.  

“Si habéis entregado vuestras vidas a la confianza de Mi Hijo, seréis guiados por el 

camino correcto para vuestra salvación. No esperéis comprender completamente las 

maneras de vuestro Dios, ya que Su juicio no es afín al del hombre. Aceptad las 

tribulaciones y sufrimientos de vuestra vida diaria sobre la tierra; y cuando llegue el 

tiempo, comprenderéis completamente el por qué vuestra cruz fue pesada. Y os aseguro, 

hijos Míos, que en ese momento os levantaréis con gozo de corazón al saber que se os dio 

la oportunidad para vuestra salvación.  



“Hija Mía, tengo una lección humilde que darle a vuestro mundo. Si habéis de seguir a Mi 

Hijo y manteneos sobre el camino que lleva al Reino, debéis despojaros de todo deseo por 

adornos mundanos. Debéis desear despojar vuestro ser de toda vanidad y orgullo 

mundano. No debéis nada, hijos Míos, a ningún ser humano más que llevarle el ejemplo 

de un Cristo viviente. El amor por las riquezas ha destruido a muchos - la destrucción de 

amigo a amigo, y de hermano a hermano, y de hermana a hermana por amor al dinero y 

riquezas; pero lo más triste de todo, la destrucción del alma."  

Verónica - Nuestra Señora, oh, Nuestra Señora... oh, ¡Ella es bella! Tiene puesta una larga 

túnica. Es tan - la luz es tan brillante, pero yo sé que la túnica está adornada con oro en 

todo la orilla. Pero nunca la he visto verse tan joven. Nuestra Señora dice:  

Nuestra Señora - "Yo visité a Mis hijos en Fátima."  

FOTOGRAFIA DE JACINTA  

Verónica - Y contiguo a Ella está una niña pequeña. Ella, está vestida - se ve como que 

tiene puesta un largo - oh, tiene puesto un vestido largo, áspero, de aspecto muy austero. 

Le llega hasta sus pies. Y ahora ella se hala la media; parece que su media se está cayendo. 

Y ahora un muchacho joven camina hacia ella. Él es más bajo que ella, pero tiene como un 

sombrero negro sobre su cabeza, aunque le cuelga un poco. Y ahora ella - la niña pequeña 

está haciendo esto. Ella está tratando de decirme. Ella escribe "J-A-C-" Oh, ¡ya sé! Oh, es 

Jacinta. Y habla de la fotografía, la fotografía. Sí, ella - el Padre le permitió escribir sobre 

la fotografía. Pero Jacinta dice - y ahora está de pie a la par de Nuestra Señora y dice:  

Jacinta - "No escucharon mis palabras."  

Verónica - Nuestra Señora ahora, Ella se movió hacia el centro del asta de la bandera. Ella 

dice:  

Nuestra Señora - "¡Años demasiado tarde! ¡Años demasiado tarde! Cuán triste caen Mis 

lágrimas sobre el mundo. ¡Años demasiado tarde!"  

Verónica - Jacinta ahora se va a la par de Nuestra Señora. Ella se ve muy pequeña. 

Miguel - reconozco a Miguel - se adelanta. Miguel dice que la balanza no está en 

equilibrio y que las grandes tribulaciones están a la mano y aumentarán.  

San Miguel - "Muchas personas tontas han escogido sus propias muertes."  

Verónica - Nuestra Señora va hacia el lado izquierdo del asta de la bandera. Ella es muy 

bella. Está vestida - toda de blanco, pero toda la túnica parece cubrirle como un gran 

manto, todo alrededor por afuera. Ella dice:  

Nuestra Señora - "No He venido a traerles miedo a Mis hijos, sino que He venido a 

preparaos y advertiros de lo que está por delante si no escucháis Mis admoniciones. Uno 

permanece sobre la tierra, quien atestiguará a la verdad de Jacinta. Todo llegará a pasar 



como os ha sido divulgado. El secreto con el Padre es desconocido aún para los más altos 

ángeles del coro. Por lo tanto, hijos Míos, no paséis vuestro tiempo especulando sobre 

fechas, sino estad preparados. El Cielo no conoce ninguna edad a medida que contáis 

vuestros días sobre la tierra. No es necesario especular en fechas, ya que el tiempo no tiene 

fin cuando pasáis el velo.  

DEMONIO CUARTO AHORA SOBRE LA TIERRA  

"Satanás ahora tiene a cuatro adversarios principales sobre la tierra. Os He dado en el 

pasado la dirección de su plan. El cuarto adversario principal ahora está suelto del abismo. 

Antes de la venida de Mi Hijo en la batalla final con Miguel y todos los ejércitos del 

Cielo, dos más entrarán sobre la tierra.  

“Preparaos, hijos Míos, para las grandes tribulaciones que están por venir. Todos los que 

permanecen de buen espíritu no deben aceptar Mi consejo con temor. ¡Pero ay de los que 

no escuchan y endurecen sus corazones y ensordecen sus oídos a Mis consejos! Yo He 

venido a la tierra porque soy vuestra Madre. Y como Madre no puedo menos que temer lo 

que pasará a Mis hijos sin Mi ayuda. Mi Hijo está siendo recrucificado por los hijos por 

quienes El ya se sacrificó en el pasado. El Padre..."  

Verónica - ¡Oh, No! Sí, ¡Oh! Sí. (A Verónica se le enseñó una visión del castigo por 

venir, y casi se desmayó del susto.)  

ADVERTENCIAS DEL PADRE ETERNO  

Nuestra Señora - "El Padre quiere que se dé a conocer ahora que las oraciones, los 

sacrificios de aquellos quienes aman y tienen solicitud no han pasado sin ser reconocidos. 

Pero la balanza cae pesadamente hacia la izquierda. Por lo tanto, a menos que el hombre 

haga un revés grande, él puede esperar la Bola de la Redención muy pronto sobre él. Será 

la manera de purificación. El fuego reclamará a muchos, ya que muchos morirán en la 

gran llama de la Bola de la Redención. Muy pronto recibiréis otra Advertencia. El mundo 

lo llamará un gran desastre. Y después de eso, el mundo no lo llamará un gran disturbio de 

tendencia natural, ¡sino que lo llamará como algo que viene de la mano de Dios!  

“Hija Mía, el Padre permite sobre el hombre muchos signos, muchos prodigios, por una 

razón en esta batalla desesperada: para la recuperación de las almas de Sus hijos. Satanás 

vaga por el mundo; satanás vaga dentro de la Casa de Mi Hijo. Y solamente vosotros 

sostenéis la decisión del resultado final de vuestra salvación. Cada hombre tomará su 

propia decisión; ya que cuando caigáis, habréis caído por vuestra propia elección. Oración, 

sacrificio, penitencia es esto, hijos Míos, ¿demasiado pediros ante lo que está delante de 

vosotros?  

“Vuestra nación ha recibido muchas advertencias. Cada una aumentará en severidad hasta 

que la purificación esté completada. Habrá un tiempo cuando sentiréis que todo el infierno 

vaga por vuestra tierra. Aquellos en la Luz serán perseguidos. No esperéis pasar sin 



sufrimiento. Pero hay una gran esperanza que siempre debéis mantener en vuestros 

corazones - que Mi Hijo y el Padre serán victoriosos.  

“Es, y ha sido desde el comienzo del tiempo de vuestra tierra, el tiempo que esto llegaría - 

estos momentos de tribulación sobre la tierra. La oscuridad estaba retenida por las 

oraciones y penitencia de muchos. Y todavía se puede retener la oscuridad con un reverso 

grande y un dar vuelta del hombre de pecado quien día a día reclama más víctimas.  

“Continuaréis rezando y haciendo sacrificios por vuestro clero. Son dadas muchas gracias 

por su ordenación; pero ellos, también, están bajo ataque, gran ataque, del adversario, 

satanás. Debéis rezar para que ellos no caigan en la oscuridad, ya que de esta manera 

tendrán la oportunidad de llevar a muchas almas con ellos al infierno. Rezad una constante 

vigilia de oración, ¡ahora! 

"Hijos Míos, no seáis laxos ni esperad que otro haga sacrificio y haga penitencia. Esto lo 

debéis hacer vosotros mismos, y sed un apóstol, un discípulo de Mi Hijo. Porque si Nos 

traéis de regreso tan solo a uno, habrá gran regocijo en el Cielo por cada uno que recobréis 

de Lucifer para Nosotros. Penitencia, sacrificio, hijos Míos, os imploro, ya que muchos 

estarán perdidos para Nosotros en los días venideros. El más grande poder dado a Mí por 

el Padre son vuestras cuentas de oración que os He dado hace muchos años. Rezad, hijos 

Míos, y mantened una constante vigilia."  

LA PRIMERA NOCHEBUENA  

Verónica - Veo una cueva. Hay un gran hoyo en la colina y está escarbada; es una cueva. 

Y hay un animal; parece ser una mula. Está atada a la roca del lado de la entrada de la 

cueva. Y ahora puedo ver adentro de la cueva. Veo a Nuestra Señora. Ella está sentada 

sobre la tierra. Nuestra Señora tiene puesto un manto pesado, y Ella... Veo a un hombre, y 

él tiene puesta una túnica marrón. Tiene una barba. Lo puedo ver. Él mira hacia Nuestra 

Señora, y carga paja. Hay un animal a un lado; parece una vaca, creo. Parece una vaca. Y 

luego - yo sé que el hombre es San José. Y él lleva la paja hacia - y la coloca a la par de 

Nuestra Señora. Ella tiene un pequeño Bebé, y está todo envuelto en este lienzo. El lienzo 

parece muselina. Es de color gris-blanco, como amarillento, parece un material muy tieso. 

Ella sonríe, y pone abajo a este Bebé. Él está envuelto en este lienzo, sobre la paja.  

Y ahora Ella se sienta y sonríe. Y San José - camina hacia Ella y Le da un pedazo de 

pescado. Yo sé que es pescado, pero se ve muy seco. Es como - oh, es un pedazo así de 

largo. Nuestra Señora ahora está sentada ahí y se lo come, pero se ve muy duro. Se ve 

como seco. Y San José ahora, él tiene - un bollo de pan, creo. Pero se ve muy oscuro, casi 

negro. Ha quebrado un pedazo de él, sobre una roca. Él lo golpeó contra la roca así que 

debe estar muy duro, lo que está comiendo.  

Y ahora hay una luz. Oh, es una bella luz ahora, que ilumina todo adentro de la cueva. 

Pero no viene de - no hay candelas ni nada. Pero - oh, y detrás de ellos, hay dos bellos 

ángeles. Uno de los ángeles, él tiene - él está vestido de azul, en una bella, larga túnica 

azul. Y a su lado hay un ángel. No puedo ver sus rostros; es - son tan brillantes que todo lo 



que puedo ver son sus túnicas y las, estas alas. Yo sé que son alas porque parecen como 

plumas de pato, que llegan hasta el suelo desde sus hombros. Y están de pie detrás de 

Nuestra Señora. Y Nuestra Señora ahora los ha mirado. El Bebé también los mira. Y el 

Bebé, sé por Su tamaño que es... sé que Él acaba de nacer. Sin embargo, Su rostro - Él 

parece, podría ser - oh, sí. Oh, Él sonríe ahora a los ángeles. Y un hombre ahora ha llegado 

a la entrada, y se asoma. Él dice algo acerca de la posada. Y San José sacude su cabeza 

"no". Ellos se quedarían ahí.  

Ahora el hombre en la puerta, él parece no ver nada porque - sé que él no ve nada porque 

ha preguntado si quieren luz. Y Nuestra Señora le sonrió a San José y San José sacude su 

cabeza "no". Pienso que el hombre en la puerta ni siquiera ve la luz, esta bella luz que 

ilumina todo el interior de la cueva. No puedo comprender cómo no la ve, es tan brillante. 

¡Es bella! Y ahora el hombre salió. El tiene dos cabras. Parece una cabra la que trae hacia 

adentro y la amarra a la roca que está a la orilla de la entrada. Es muy tosco adentro; 

parecen rocas, como si hubieran cortado unas rocas ahí. Él ha salido ahora y mira hacia el 

cielo. Hay una estrella muy brillante. Hay una bella estrella grande, y los rayos de la 

estrella vienen hasta abajo, directamente a la puerta de la cueva.  

Ahora mira hacia abajo desde una colina, y veo - veo a dos hombres que caminan y uno 

que está montado, pero él está siendo - parece ser llevado sobre una tabla. Ellos bajan. Y 

traen otra tabla, parece como una caja sobre la tabla con alguna clase de cobertura dorada 

sobre ella.  

Ahora los dos hombres que caminan están vestidos muy elegantemente con - tienen 

puestas estas capas de terciopelo. Y vienen hacia la cueva, y entran. Oh, ellos entraron en 

la cueva y los primeros dos cayeron de rodillas. Ellos abren sus cajas y Nuestra Señora los 

mira. Van hacia - tratan de, oh, vacían las cajas a los pies del Bebé. Nuestra Señora sonríe 

y sacude Su cabeza, no. Ella sacude Su cabeza, no. Y ellos ponen todo - parecen joyas; 

puedo ver perlas y veo piedras verdes, como de vidrio, y rojas, y oh, son tan bellas. Y 

Nuestra Señora sacude Su cabeza, no. Ellos los meten en la caja de nuevo. Y el hombre 

con esta túnica de color borgoña, él pasó la caja de regreso al otro hombre. Y ahora sé. Sé, 

con verlos, que son reyes o algo así. Ellos, ellos son personas de mucho dinero. Y ahora se 

retiran sin voltear sus espaldas; ellos continúan haciendo reverencias. Y han dejado otra, 

una caja pequeña. Pero ahora desean encenderla y sale humo de ella. Puedo oler, lo que 

sale de ella. Huele muy extraño. No es perfume, pero huele a - no sé cómo explicarlo - 

como a hierbas. Y Nuestra Señora permite esto. Pero estoy sentada ahí y es... el olor es tan 

extraño. Es - oh, no sé. Es como - no sé lo que es; nunca he olido algo así antes. Nuestra 

Señora sonríe.  

Los dos hombres han retrocedido y uno dejó una pequeña bolsa. Y cuando bajó - debe de 

tener algunas monedas o algo así porque pude escuchar, como el sonido metálico de 

monedas de cincuenta centavos. Nuestra Señora sacude Su cabeza, no, no. El hombre la ha 

recogido y retrocedió - los tres ahora salen de la cueva. Pero no han volteado sus espaldas. 

Ellos continúan haciendo reverencias y haciendo reverencias. Y ahora Nuestra Señora 

mira a Jesús y Ella se inclina y sonríe.  



Ahora se vuelve muy, muy oscuro y no puedo ver ya más.  

ABSTINENCIA EN LA VISPERA DE NOCHEBUENA  

Nuestra Señora ahora - oh, Nuestra Señora aparece afuera de la entrada. Ella está de pie y 

está hablando acerca de la carne. Pero Ella dice que en el día festivo de Su Hijo, nada de 

carne. Ella dice: "Nada de carne antes del Día de Fiesta". Es tan solo un pequeño acto de 

penitencia."  

Oh, Nuestra Señora dice que debo extender la cruz. Nuestra Señora ahora tiene Su, oh, Su 

bello Rosario blanco. Y tiene un Crucfijo dorado. Nuestra Señora extiende el Crucfijo 

hacia arriba. Y si tienen algunos sacramentales, los deben extender, ya que Ella va a 

bendecir la cruz. Nuestra Señora también bendecirá sus sacramentales y todos los objetos 

de naturaleza divina. Porque Ella tiene un gran Crucfijo dorado en este Rosario blanco. 

Ahora lo extiende muy en alto y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora ahora flota - Ella no camina. Ella simplemente flota hacia el lado derecho. 

Y ahora bendice a todos de ese lado con Su Crucfijo dorado. Ahora regresa y San Miguel 

se ha unido a Ella. Ellos van hacia el lado izquierdo del asta de la bandera.  

Nuestra Señora se inclina y mira hacia - no sé - Ella mira hacia y habla con alguien que 

está del lado izquierdo del asta de la bandera. Debe de haber alguien aquí esta noche que 

es muy especial para Nuestra Señora porque Ella le está hablando. No puedo escuchar lo 

que Ella dice. Pero ahora Ella está de pie arriba de él, y Ella va a colocar Su cruz sobre él, 

y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ella 

dice:  

Nuestra Señora - "Protección, hijo Mío, para que no escuches y sigas la regla 

equivocada."  

Verónica - Nuestra Señora ahora está en el centro del asta de la bandera. Ella está 

directamente detrás, y ahora dice:  

Nuestra Señora - "Continuaréis con vuestras cuentas de oración."  

Verónica - Todo el que pueda, arrodíllese porque Jesús va a bendecir todos los 

sacramentales. Jesús está del lado derecho del asta de la bandera. Él, Él dice - Jesús dice 

que le dé esto al Sr. Scallin. El Sr. Scallin debe enviarlo a su obispo. Oh.  

Y no solo eso - oh, casi temo decirlo, ¡pero es tan magnífico! Yo quería salir de mi silla y 

Jesús dice, "Quédate en tu silla". Quisiera - le pregunté a Jesús si todos verían subir la 

silla. Y Él - yo deseaba que ustedes lo pudieran ver, pero yo estaba muy arriba en la silla. 

Y yo, sostenía la mano de Jesús. Tuve un maravilloso paseo. Y la silla entera simplemente 

flotó hacia arriba, directamente pasando a Nuestra Señora. Y le pregunté a Jesús, "Por 

favor, deje que todos vean esto. Nunca lo creerán." Y aquí estoy deslizándome, y entonces 



donde primero comenzó la silla a rodar, pensé que alguien me empujaba hacia adelante y 

hacia atrás, y cuando vi hacia arriba, eran dos ángeles. Y yo simplemente flotaba hacia 

arriba y hacia abajo y sostenía la mano de Jesús. Le pregunté si podía salirme de la silla y 

si me curase como hace a otros, y Él dijo, "No por ahora."  

Así que me sentí un poco desilusionada. Pensé, "Caray, si Él cura a todo el mundo ¿por 

qué no dejará que me pare también?" Él sonrió y dijo: "No por ahora." Así que todavía 

estoy en mi silla, ¡pero fue maravilloso! La silla entera y todo subieron y pude sostenerle 

la mano a Jesús. Y ahora Él piensa que es gracioso que les estoy contando esto. Él está de 

pie - ahora Jesús quiere que todos levanten sus sacramentales- Jesús tiene puesto Su - se 

ve muy oscura, una túnica de casi un color borgoña. Él toma Su manto y se lo coloca 

sobre Su mano derecha ahora. Se ve muy pesada. Ahora Él levanta Su mano, así, y 

bendice a todo el mundo. Él dice que tengo mis dedos al revés - así, Jesús dice. Pero Él 

levanta Su mano y hace la Señal  de la Trinidad, así.  

Ahora va hacia el árbol y mira hacia abajo. Él bendice a todo el mundo de ese lado. 

Nuestra Señora está detrás de Él. Y Jesús viene hacia el centro del asta de la bandera y 

levanta Su mano. Él bendice a todos con la Señal de la Trinidad. Y Él sonríe y - Jesús 

tiene un - no hay ninguna manera cómo poder describirlo, cuando Él sonríe. Parece - oh, 

no se los puedo explicar. Él es tan magnífico, uno se siente tan maravilloso.  

Y ahora Jesús va hacia el lado izquierdo del asta de la bandera y mira hacia abajo. Hay 

alguien allí. Sé que debe haber un sacerdote o alguien aquí esta noche, porque Nuestra 

Señora está muy, muy interesada en alguien que está aquí esta noche. Ella sonríe y dice:  

Nuestra Señora - "Eres muy..."  

Verónica - Ella acaba de regresar a Mí, dijo Nuestra Señora, y también:  

Nuestra Señora - "Eres muy entendida, hija Mía."  

Verónica – No sé lo que significa con eso; no lo sé.  Pero de todas maneras, Ella ahora 

mira hacia abajo otra vez y Ella, ahora, Nuestra Señora está con Jesús, y Ella se volteó 

hacia Jesús.  Ahora Jesús está de pie sobre – alguien está aquí ahora del lado izquierdo del 

asta de la bandera.  Ahora Jesús está bendiciendo a alguien de ese lado, pero ahora Él mira 

hacia abajo sobre alguien allá.  Yo no puedo dar vuelta.  Ahora Él está... Él está... por 

alguien del lado izquierdo del asta de la bandera.  Él está dando otra bendición especial, 

con la Señal  de la Trinidad.  

Ahora Nuestra Señora y Jesús vienen.  Oh.  

“Me encantaría dar otra vuelta.”  

Oh, Nuestra Señora dice: “Mejor reces y deje de dar vueltas.”  

Ahora Nuestra Señora dice que continuemos con el Rosario.  



 Notas de Rosas de Verónica:   

            El calendario para de 1973 ha sido impreso.  Todos recibirán una copia de las 

vigilias venideras.  

            Se están haciendo más medallas de Nuestra Señora de las Rosas para llenar la 

gran demanda de las personas del mundo.  Alabado sea Dios Quien trabaja a través de 

Nuestra Madre Santísima, ¡María del Cielo! 

            Por favor recen por las almas difuntas.  Ellas suplican por nuestras oraciones 

desde el purgatorio.  

            Verónica desea ahora agradecer a todos los corazones cariñosos de los 

trabajadores de María quienes la apoyaron y rezaron por ella durante su enfermedad y 

la muerte de su padre que ocurrió el 2 de enero de 1973. Que las almas de los difuntos, 

por la misericordia de Dios, descansen en paz.  

            ¡Para todos en la Luz de Dios, un Año Nuevo Santo!   

   

 

30 de Diciembre,  1972 - En honor de la Santísima Familia 

Nuestra Señora - "Me has hecho muchas preguntas. He elegido contestártelas en el momento oportuno. 

La que te hace pensar que tu Vicario, ha sido forzado bajo coacción ya que su corazón está desgarrado 

por el conocimiento de aquellos quienes le han traicionado. El aceptará su cruz para que la Iglesia de su 

amado Jesús no caiga en un escándalo más grande.  

"Yo he pedido, Mi Hijo ha pedido muchas almas víctimas. El camino hacia la santificación será por 

medio del sufrimiento. La penitencia y el sacrificio para expiación a vuestro Dios por las ofensas 

cometidas en Su contra deben sumar y equilibrar más parejamente la balanza, hijos Míos. 

"Muchas advertencias dadas por el Padre están pasando sin ser notadas como tales. Está dentro del poder 

del Padre enviar sobre vuestra tierra muchos trastornos en regiones que nunca han recibido este acto de 

devastación de su Dios. Muchas ciudades caerán. Todos los hijos destinados al Reino serán puestos a 

gran tribulación. 

"Muchos corazones están apesadumbrados sobre la tierra con el conocimiento de las grandes 

devastaciones del pasado y de las que pronto llegarán al mundo y vuestra nación. 

"Mis lágrimas caen pesadamente sobre una generación que será probada y traída de regreso al Padre por 

medio de gran tribulación. 



"Los sabios conocerán el verdadero significado de ahorrar. Cuando seáis dirigidos por el Espíritu Santo, 

os apresuraréis a llevar Nuestro mensaje al mundo. Hablaréis una vez y si no se apresuran, no hablaréis 

en contra suyo ni señalaréis un dedo de culpabilidad. Rezaréis y haréis sacrificio, haced sacrificio, para 

recobrar el alma. 

"La guerra de los espíritus ahora ha alcanzado su crisis. El hombre está ahora por tomar su decisión en 

cuanto a la destrucción final de su civilización, o de su regreso al mundo como originalmente fue 

planeado para él por su Dios. 

NUESTRA SEÑORA LLAMA A OIDOS SORDOS 

"Cuando vine a vuestra nación, hijos Míos, Yo esperé con gran corazón el no tener que vagar con tantas 

palabras de dirección. Pero He prometido colocar Mi manto sobre vuestra nación, y como Madre, 

todavía llamaré a oídos sordos y corazones endurecidos. Yo estaré con vosotros a medida que recibís 

vuestro Castigo; Yo extenderé Mis manos y reuniré hacia Mí a quienes estén posibilitados a escuchar y 

quienes respondan a Mis ruegos. 

"Todos los que acepten el plan que Yo he dado con Mi Hijo para su salvación, no deben temer. 

"Debo instruirte, hija Mía, que estarás sujeta a gran tribulación. La prueba te llevará casi al punto de 

sucumbir. Satanás ha enviado a muchos agentes a destruir Mi trabajo, pero Yo pisotearé su cabeza. 

"Preguntas, hija Mía, porque permito—por qué Mi Hijo y el Padre te permiten sufrir un ataque tan 

grande. Es porque eres Nuestra campeona. Todos a quienes Hemos establecido como discípulos para el 

trabajo de salvar almas a través del mundo estarán sujetos a grandes ataques físicos, mentales, y aún 

ataques por satanás para entrar dentro de vuestra vida espiritual. No tenéis nada que temer a medida que 

sostenéis Mis manos y seguís Mi dirección, emergeréis gloriosamente con el Padre. 

"Curaciones y conversiones ocurrirán como lo He prometido, para propagar el trabajo y la misión sobre 

la tierra de erigir en vuestra nación el Santuario. Sin embargo, hijos Míos, también debéis seguir la 

dirección de los profetas de antaño. Nosotros hemos dado muchas gracias a los médicos sobre vuestra 

tierra. Buscad su consejo, también. Y luego venid a Nosotros, y en la voluntad del Padre, Nosotros os 

curaremos. Esta curación, si no es dada físicamente, os aseguro, hijos Míos, que os será dada 

espiritualmente. 

"Se permite que muchos impedimentos físicos sean extendidos durante vuestro tiempo sobre la tierra 

para vuestra santificación. Vuestro cuerpo no es sino una morada temporal, una cáscara para vuestro ser 

eterno. Vuestra vida será eterna pasado el velo. Vuestros sufrimientos sobre la tierra no son sino de una 

naturaleza temporal, hijos Míos." 

Verónica - Nuestra Señora está de pie al lado izquierdo del asta de la bandera. Ella está vestida con una 

bella túnica azul. Oh, es como una capa. Va de un lado de Ella, cubre Su cabeza y baja del otro lado. Y 

debajo de esta túnica como capa, hay una túnica blanca, es una túnica blanca—parte de Su vestido, con 

una banda azul. 



Ahora de pie a la par de Ella, reconozco a San José. Él sostiene un Niño muy joven. Oh, tiene como tres 

años. Tiene el cabello castaño claro, y está sentado casi en el codo del brazo de San José. Él mira hacia 

abajo, y levanta Su mano, el Niño pequeño. Oh, Él hace la Señal de la Cruz sobre nosotros. ¡Oh! ¡Oh! 

Ahora San José se inclina hacia nosotros, y dice: 

SAN JOSE ACONSEJA A LAS FAMILIAS 

San José - "Hijos del mundo, hay tanta discordia entre las familias. Hay tanto deterioro entre las 

familias. Esto no es una buena señal. La unidad familiar debe estar unida bajo el verdadero signo del 

Dios viviente. ¡Madres y padres tienen una gran responsabilidad por sus hijos! Vosotros que pasáis 

vuestras horas—tan pocas sobre la tierra— satisfaciendo a vuestros hijos sus placeres corporales, sus 

deseos materiales y placeres, mientras sus almas están muriendo de inanición y están siendo llevados por 

el camino que les alejará del Reino. El pecado, los pecados más oscuros, están siendo cometidos en los 

hogares. ¿Qué ejemplo como padres de familia estáis dando a vuestros hijos? 

"¡Ay del hombre que hace a un lado a su esposa para encontrar placeres con otra! Ay de la mujer que 

desecha a sus hijos, buscando para siempre el adornarse a sí misma con riquezas y los placeres del 

mundo. La familia que descarta las direcciones dadas por la Reina del Cielo para la salvación de sus 

almas va por el camino oscuro; es un camino que lleva a Lucifer. Y el número de almas de los hijos que 

es reclamado diariamente es incontable. Y muchos de estos niños han sido arrojados al infierno por sus 

padres. ¡Ay de estos padres de familia cuando estén delante del Padre! 

"Miramos sobre vuestro mundo. ¡Amor! ¿Cuál es el verdadero significado de amor en vuestro mundo? 

Indecencia, inmodestia en el vestir, destrucción del verdadero significado de la creación de vida—

vuestro mundo ahora está en un estado mucho peor que cuando el Padre lo destruyó durante el tiempo de 

Noé y Sodoma. ¿Qué podéis esperar a menos que deis vuelta ahora? 

"Yo no soy un hombre quien ha hablado muchas palabras al mundo en el pasado. Vuestra Madre y Uno, 

Mi Hijo por el Padre, se sacrificó a Sí mismo por una generación que ahora está peor. 

"Yo agrego Mi admonición a vosotros, Yo, José, a menos que sigáis las direcciones para vuestra 

salvación ahora, los días de vuestra existencia y el fin de vuestra era serán pronto." 

UN PLANETA CHOCA CONTRA LA TIERRA 

Verónica - Oh, ¡oh! Hay un—hay—hay una gran cosa, y parece una bola. Es—es toda roja, y lanza—

lanza fuego. Puedo—puedo sentir el calor de él; lanza fuego en todas direcciones. Ahora gira y se 

acerca. ¡Y ha chocado! ¡Ha chocado! Puedo ver cómo—no sé, es como que todo se derrumba. Los 

edificios se derrumban. Oigo a personas que gritan. Y todo se vuelve muy oscuro, muy oscuro. Es como 

si toda la mitad del mundo se ha vuelto oscura. Oh, ¡oh! Es tan—pareciera como si todo el mundo se ha 

detenido—ya no gira. No hay luz. 

Y las personas corren. Ellas corren pero están en oscuridad. No saben en qué dirección correr. Hay 

una—una casa; tiene una candela, pero actúan como animales. Tratan de entrar en la casa, y hay otra que 

tiene una candela, pero las ventanas están selladas. Ellos no abren las puertas. Y ahora hay grandes, 

grandes pedazos de roca que caen sobre las personas en las calles. Y por todos lados veo sangre, y las 



personas implorando misericordia. Y veo, hay cerca de sesenta cuerpos en la tierra. Hay un hombre 

debajo de una gran losa, pero él sostiene una cruz. ¡Oh! ¡Oh! Hay una voz que grita: "Tres días." "Tres 

días." 

¡Oh! Ahora se vuelve muy iluminado. Nuestra Señora dice—oh, Nuestra Señora ahora está del lado 

derecho del asta de la bandera. Ella mira hacia abajo muy tristemente y dice: 

Nuestra Señora - "Ves solamente una parte, hija Mía, de los grandes días de tribulación venideros. Yo 

sé cuán fatigante es Mi trabajo sobre la tierra. Nuestros ejércitos crecen, a medida que otros voltean sus 

espaldas, y los mofadores vagan por el mundo. No estáis descorazonados, hijos Míos, ya que tenéis que 

ir hacia adelante como un ejemplo para los demás. Y no debéis disminuir en vuestros actos de sacrificio 

y penitencia. No sucumbáis, hijos Míos, a vuestras debilidades corporales. Yo os daré la fuerza para 

continuar vuestro apostolado sobre la tierra." 

TRIBULACIONES Y SUFRIMIENTO, UNA PRUEBA DE SATANAS 

Verónica - Nuestra Señora, no sé si debo repetir esto. Nuestra Señora dice que Ella me da esta opción, y 

no me importa repetirlo porque podría haber otros a quienes les ayudaría. Nuestra Señora sonríe, así que 

lo repetiré. Nuestra Señora sabe que he preguntado por qué el trabajo se ha vuelto tan difícil para mí, y 

por qué hay tantas tribulaciones. Pero Nuestra Señora dice que ésta es la gran prueba. Que a medida que 

reunimos más almas, satanás enviará más agentes a atacarnos. 

Nuestra Señora - "Dios, el Padre, es toda bondad y amor. Hay muchos secretos del Cielo y de la tierra, 

y en algunos de estos secretos está el conocimiento del por qué el hombre humano está sujeto a muchas 

enfermedades y tribulaciones. Nosotros no deseamos que estas tribulaciones lleguen a Nuestros hijos. 

Permitimos que satanás los pruebe con estas tribulaciones. 

"Si reconocéis el por qué sufrís, si reconocéis que el Padre tiene un plan para cada momento de vuestras 

vidas, y si verdaderamente estáis con Él, aceptaréis con gozo estas tribulaciones y conoceréis el 

beneficio, la abundancia de gracias que podéis ganar, sino para vosotros mismos, para otros. Todo 

sufrimiento entonces se convertirá en gozo." 

Verónica - Veo ahora a mi gran amiga, Santa Teresita. Ella aparece del lado derecho del asta de la 

bandera. Y si miran, no sé si alguien—Santa Teresita acaba de pasar su mano sobre su cabeza por donde 

la luz relampaguea por los árboles. Y Teresita—oh, Santa Teresita dice: 

Santa Teresita - "Durante el tiempo que estuve contigo, te di muchas lecciones sobre el sufrimiento, 

Verónica. Espero que no las hayas olvidado. Te aconsejaría, hermana mía, rezar más por el valor que 

necesitas." 

Verónica - Nuestra Señora ahora está—Ella camina hacia el lado izquierdo del asta de la bandera, y 

dice: 

Nuestra Señora - "Las horas, la hora santa que os pedí, la continuaréis en el Día del Señor. Esto 

continuará hasta la gran tribulación. Yo prometo proteger a aquellos quienes estén sobre Mis Terrenos 

cuando os llegue esta gran tribulación." 



Verónica - Nuestra Señora ahora va hacia—y Jesús está del lado derecho del asta de la bandera. Y San 

José está de pie. Ahora San José mira hacia Jesús. Jesús se ve un completo adulto como se ve aquí, y Él 

bendice los sacramentales. 

Ahora Jesús se adelanta. Y Él, Él solicita que todos los que tienen sacramentales, todos los objetos de 

naturaleza divina, sean extendidos. El ahora tiene una palabra especial para alguien que está aquí esta 

noche. Jesús dice que esta persona será curada de su malignidad. Él promete la curación de esta 

malignidad con una condición: que cuando esta persona quede sanada, ella ofrecerá una misa 

mensualmente por un esposo fallecido. Eso quiere decir esposo o esposa. Creo—no sé si Jesús quiere 

que lo diga. El dice que esta persona tiene un esposo fallecido, pero deseaba que esta persona que El 

dejó sea curada de su malignidad. 

Ahora Jesús eleva Sus manos muy en alto sobre Su cabeza. Él pide que extiendan todos los 

sacramentales, y si no los pueden sacar, Él dice que los bendecirá sobre sus personas. 

Ahora Jesús va hacia el lado derecho del asta de la bandera, y Su mano la tiene extendida, oh, muy alto 

sobre Su cabeza. Él bendice con la Señal  de la Trinidad: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Ahora Él sonríe, y mueve Su brazo. Viene hacia el lado derecho del asta. Nuestra Señora 

está con Él. Ahora, ambos—Nuestra Señora levanta el gran Crucfijo de Su Rosario. 

Nuestra Señora tiene un Rosario blanco con un Crucfijo muy grande. Jesús levanta Su mano. No sé si yo 

podré hacer esto; es con los tres dedos, así. Y Él hace la Señal  de la Trinidad. Nuestra Señora bendice 

con la Señal de la Cruz. Ahora Ellos, parecen flotar hacia el lado izquierdo. Están entre el asta de la 

bandera y el árbol ahora. Nuestra Señora se inclina hacia delante. Ella sonríe a alguien de pie al lado 

derecho del árbol. Ella levanta Su mano, y también Jesús. Ellos bendicen a alguien del lado izquierdo 

del asta de la bandera: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Jesús está de pie allí. Él dice: 

Jesús - "Mi Madre ha venido a la tierra como una Mediadora. Yo le He ofrecido esta oportunidad para 

salvar a los hijos de la tierra. Escuchad Sus palabras de precaución y dirección, y seréis salvados. 

Extiendo Mi corazón a Mis hijos. El Padre promete la salvación si solamente seguís Su dirección." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Jesús - "Mi corazón está cargado. No entraré en detalle acerca de las abominaciones que están siendo 

cometidas dentro de Mi Casa sobre la tierra, pero pido a todos que hagáis sacrificio, penitencia, por los 

representantes que están en oscuridad y en los que han entrado un gran engaño." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

JACINTA SERA BEATIFICADA 



Verónica - Jacinta será beatificada. Y Nuestra Señora dice que Lucía será testigo de Sus palabras aquí 

en el Santuario, de este Santuario. Ella dijo eso; es lo que Nuestra Señora dijo. Nuestra Señora dice que 

Jacinta será beatificada. Y Lucía será testigo de Sus palabras, aquí en el Santuario. No sé exactamente... 

Nuestra Señora dijo... Ella sonrió y dice: 

Nuestra Señora - "Esto es todo lo que te diré por ahora, hija Mía." 

Verónica - Oh, sí. Hay—oh, allí está Jacinta. Oh, ¡oh! Jacinta—oh, sí. A la par de ella está un muchacho 

pequeño. Ella le dice que se quite su gorra, que no es correcto. Oh, es porque Nuestra Señora ahora está 

de pie contiguo a él. 

Y Nuestra Señora, oh, Ella es bella. Nuestra Señora tiene puesta una larga túnica blanca y un manto, 

aunque el manto es de una sola pieza desde Sus pies pasando sobre Su cabeza y hasta abajo del otro 

lado. Ella es bella. Nuestra Señora se ve muy joven, muy joven—oh, como una muchacha muy joven. 

Ella dice—Nuestra Señora ahora señala al cielo más allá de acá, y dice: 

Nuestra Señora - "Que esto no sea tomado a la ligera como Mi advertencia en..." 

Verónica - ...en el cielo hay grandes letras, FATIMA: F-A-T-I-M-A. Nuestra Señora repite: 

Nuestra Señora - "Verónica, hija Mía, repite esto ahora. No tomes Mis advertencias a la ligera ya que 

en Fátima has esperado demasiado tiempo." 

Verónica - F-A-T-I-M-A. Está escrito claramente a través del cielo. Oh. Ahora el muchacho joven, 

Francisco, él asienta con su cabeza "sí". Y él mira hacia, y Jacinta, Jacinta—le puedo escuchar, su voz es 

muy baja. 

Jacinta - "Traté de avisaros lo que le sucedería al mundo así como Nuestra Señora me dijo que se los 

dijera. Traté de avisaros. Tal vez mis palabras no fueron claras, pero todo sucedió y nos puso a todos 

aquí muy tristes porque Nuestra Señora llora. Cuando yo estuve sobre la tierra, Nuestra Señora vino a mí 

y lloró también. Yo Le prometí, y ahora estoy triste porque ahora ni siquiera me creéis. Y os di la 

fotografía también. Quisiera enviaros a todos más fotografías ahora." 

Verónica - Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "No os preocuparéis por el mensaje de Mi Inmaculada Concepción. Aunque el mundo 

ha buscado, a través de la dirección de satanás, destruir no sólo la divinidad de Mi Hijo, sino Mi pureza. 

Quiero, hija Mía, que en lugar del mensaje escrito tú ahora envíes la fotografía abundantemente. Los 

dineros que serían empleados para la impresión del mensaje del Día de Fiesta, lo emplearás ahora para 

enviar inmediatamente la fotografía a través del mundo. 

“Jacinta te advirtió de los asuntos en Roma. Ahora falta uno por cumplirse, el Secreto del Cielo y de la 

tierra. Ya te He encomendado con esto y te He pedido que te prepares y a los que amas para esta 

eventualidad." 



Verónica - Ahora se vuelve muy—la luz parece estar—se oscurece. Y Nuestra Señora va hacia el lado 

derecho del asta de la bandera. Ella levanta Su Rosario. Ya no puedo ver a Jacinta. Es como si se 

hubiera retrocedido al cielo. Y Ella levanta Su Rosario muy alto sobre Su cabeza. El Rosario ahora 

forma—oh, Su Rosario blanco se vuelve azul y forma una "G" como una nota musical, es la clave de Sol 

"G" en la fotografía. 

Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "Esta fue mi señal a ti sobre el poder de Mis cuentas de oración. Las emplearéis en 

lugar de palabras ociosas. La dirección que di a los altos sacerdotes de la Casa de Mi Hijo. Habéis 

abandonado las oraciones por el amor del mundo. Habéis aceptado enseñanzas falsas de humanismo y 

habéis desarrollado un amor destructivo por lo material. Ahora daréis un vuelco completo y regresaréis a 

las verdaderas enseñanzas. La oración os recuperará de la oscuridad donde os habéis dirigido junto con 

otros. 

“Una gran responsabilidad por los muchos castigos que vendrán sobre vuestra nación y el mundo será 

establecido ante los altos sacerdotes en la Casa de Dios. 

“Siento que por ahora no hay más necesidad de dirección sino que abráis vuestros corazones al Espíritu 

Santo y permitáis que la Luz entre a vuestras almas. Poneos de rodillas y orad, y dirigid a vuestras 

ovejas a mantener una constante vigilia de oración. Por que habéis alcanzado la crisis, y la dirección 

ahora descansa en el hombre. Vuestro mundo se ha entregado a sí mismo a satanás." 

Verónica - Jesús se adelanta; Él se ve muy serio. Ni siquiera está sonriendo, como siempre Lo veo 

sonreír. Jesús se adelanta y dice: 

Jesús - "Muchos aman a Dios pero muchos deben conocer el temor de Dios. Muchos han escogido 

vender sus almas para llegar a la cima. Ellos han recibido su advertencia. Ellos han recibido la 

oportunidad para dar vuelta ahora. El mundo ahora está recibiendo los Evangelios. Cuando la iniquidad 

haya alcanzado la cima, sabed que Mi Regreso está a mano. Y no faltará mucho para que Yo regrese a 

imponer sobre los malos la justicia que ha sido tan demorada, demorada por los ruegos de Mi Madre." 

Verónica - Ahora hay una gran bola. Y está muy oscuro. Hay una gran cruz oscura en la parte de arriba 

de la bola. En la parte de abajo de la bola hay grandes gotas. Por la oscuridad, pareciera que el mundo 

está bañado en sangre. Ahora, ahora se vuelve muy oscuro. No puedo ver. No puedo ver el mundo, el 

globo, la cruz. Y escrito en el cielo está, "PENITENCIA". Son letras grandes, "PENITENCIA, 

SACRIFICIO, EXPIACION." 

Nuestra Señora se ha adelantado y ahí, oh, hay muchos ángeles con Ella. Están de pie por todos lados. 

Ella dice: 

QUEDAN DOS GRANOS EN EL RELOJ DE ARENA 

Nuestra Señora - "La guerra continua y está acelerando. A menos que haya un cambio drástico, vuestra 

nación recibirá una devastación más grande. El reloj de arena está pasando, y quedan dos granos." 



Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora pide que les hable 

por mi cuenta, lo cual siempre encuentro muy difícil de hacer. Pero como no pude estar aquí en el Día de 

su Fiesta de la Inmaculada Concepción, permitiré que Nuestra Señora me dirija en lo que les diré. 

LA INMACULADA CONCEPCION 

Ella quiere darles a todos una verdad sencilla del Padre. Nuestra Señora dice que el hombre ha 

cuestionado mucho Su Inmaculada Concepción de Jesús. Y también de Su nacimiento. Nuestra Señora 

dice que el Padre sabía antes de Su nacimiento y del nacimiento de todos sobre la tierra lo que 

transcurriría en el tiempo por venir. Por lo tanto, Su nacimiento no fue por accidente, porque antes que 

llegara el tiempo, todo estaba destinado a ser. Por lo tanto, el cuestionar también el nacimiento de Su 

Hijo sería más fácil de comprender, Nuestra Señora dijo, si conocen el poder del Padre, ya que nada es 

imposible para Dios. 

El mundo necesitaba ser salvado. Las puertas del Cielo necesitaban ser abiertas al hombre pecaminoso. 

Por lo tanto, el Padre estimó enviar a Su Hijo a la tierra y planeó antes "Mi nacimiento" dijo Nuestra 

Señora — Su nacimiento, para que Ella estuviera allí para traer a este Ser celestial Quien sería conocido 

como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Era el plan del Padre tratar de enseñar al hombre y dirigirlo 

de regreso al camino hacia el Reino que había sido cerrado a él. Y debido a sus maneras pecaminosas y 

entrega a satanás, él había perdido ese camino y las llaves le habían sido quitadas temporalmente. 

Por lo tanto, Nuestra Señora dijo, cuando Ella vio a Su Hijo sacrificado sobre el madero, Ella sufrió 

grandemente. Pero Su sufrimiento y Su gozo estaban mezclados ya que Ella recibió el conocimiento 

antes del nacimiento de Su Hijo, que Él vendría a salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Él 

regresó al Padre, Su Corazón estaba aliviado, sabiendo que Ella permanecería un corto tiempo y se 

uniría con Él en el Reino. Así Su pérdida no fue sino un dolor de corazón temporal para Ella. 

Nuestra Señora sabe que muchos cuestionan esto. Es solamente porque satanás desea colocar duda y 

destruir la verdad. Nuestra Señora les pide que mantengan en sus corazones la verdad y no sean 

desviados por las mentes científicas a las que les ha sido dado gran conocimiento, pero nunca la verdad.  

(Pausa) 

HORA DEL ROSARIO EN CADA PARROQUIA 

Nuestra Señora me pide que les dé ahora un mensaje muy urgente. Nuestra Señora desea que todos 

ahora sean discípulos por Su Hijo. Nuestra Señora desea el fomento del Rosario en cada parroquia. Se le 

pide a cada uno presente que se acerque a su párroco para tener una hora del Rosario, una hora a la 

semana, dentro de sus parroquias, si todavía no está siendo propagado. 

Cada individuo hará ahora todo en su poder, y su poder será grande con la ayuda de Nuestra Señora, 

para divulgar no solo Su mensaje, dijo Nuestra Señora, de los años pasados, creo que Nuestra Señora se 

refiere a Fátima, sino también de los actuales mensajes dados aquí y a través del mundo, debido a los 

castigos que pronto estarán encima. 

Por favor, Nuestra Señora pide que todos propaguen el Rosario y la necesidad de penitencia y sacrificio. 

Y el sacrificio más grande, Nuestra Señora siente, es que todos nos neguemos a sí mismos muchos de 



los placeres y riquezas que nos han sido dados en esta nación. Porque ahora han ido mucho más allá de 

lo que nutre el alma. Ahora los placeres y las riquezas han sido dados a muchos por satanás para destruir 

sus almas. Nuestra Señora prefiere que todos ahora se retiren y vivan una vida simple. 

Los padres y madres deben regresar la oración familiar a sus familias. Esto es urgente, ya que las madres 

y padres quienes tienen hijos que han traído dolor a sus corazones, los podrán regresar si rezan dentro de 

los hogares. Nuestra Señora dijo que las familias que rezan juntas ahora permanecerán juntas. Y el poder 

de la oración es mucho más de lo que la mente humana puede comprender, ya que la oración será 

instrumental en la conversión. Tiene el gran poder de la conversión. 

Así que ustedes padres de familia, Nuestra Señora ahora dice que ustedes quienes sufren a causa de sus 

hijos por la desobediencia, el uso de drogas, la profanidad, el abuso, falta de respeto, regrésenlos a sus 

hogares con la oración. No hay un hijo en sus familias que no puedan ser salvado si están dispuestos a 

tomar el tiempo de rezar por ellos. 

Los medios del mundo que ahora se les ofrecen son falsos, dice Nuestra Señora. Nuestra Señora dijo que 

su gobierno, sus escuelas, sus medios de entretenimiento, todos han sido hecho para destruirlos y 

destruir a sus hijos. La manera dada por Dios es simple. Es la oración y el seguir los Mandamientos 

dados por su Dios. La ciencia nunca substituirá lo que Dios ha creado. Por lo tanto, para salvarse a sí 

mismos y a sus hijos, deben regresar a las maneras y las reglas sencillas de Dios. 

Nuestra Señora dice que sigan el plan sencillo. Salven a sus familias. Únanlas con oración, con ejemplo. 

Y Nuestra Señora dice que no será fácil si este ejemplo ha sido desechado. Tomará tiempo. No esperen 

que ocurra rápidamente. Nuestra Señora dice que tomará tiempo. Oración. La madre y el padre (que se 

pongan de) rodillas y recen el Rosario. Eventualmente, pregunten y ejerciten su disciplina dentro del 

hogar. Los hijos—nunca son demasiado viejos para obedecer a sus padres.  (Pausa) 

SACERDOTES Y MONJAS NO DEBEN IRSE 

Mientras rezábamos aquí, Nuestra Señora quería que les dijera esto: Ella dice que hay muchos dedicados 

que están dejando la santa Iglesia de Dios. Esto ofende muchísimo a Jesús. Una vez que un hombre ha 

sido escogido por Jesús a través del Espíritu Santo para ser Su representante sobre la tierra, él es un 

sacerdote para siempre. Ahora satanás ha establecido un plan para tentar a los hombres de Dios, en la 

Casa de Dios. Él es muy astuto. 

Jacinta trató de advertir en 1917 acerca de las modas. Satanás ha colocado muchas tentaciones, 

empleando la humanidad del hombre—y un sacerdote todavía es un ser humano. Nuestra Señora quiere 

que los hábitos regresen hasta el suelo, como dijo Santa Teresita en la última Vigilia, por esta razón. 

Satanás ha creado los nuevos hábitos entre las monjas. Los que están siendo llevados a la oscuridad 

están engañados al pensar que hemos entrado en un mundo moderno y, como tal, debemos vestirnos 

modernamente. Dios no cambia en el Cielo; Jesús no quiere cambios. 

No solo eso, en lugar de retirarse en oración y a sus vidas como religiosos ellos prefieren, dice Nuestra 

Señora, salir ahora al mundo. Ellos creen que salvarán almas con salir al mundo. En lugar, lentamente 

están perdiendo sus almas y están siendo instrumentales en la pérdida de otros quienes buscan en ellos 

guía, y están siendo llevados por el camino al infierno. 



Ahora muchos de los dedicados están pidiendo ausentarse de la Iglesia porque están confundidos, dice 

Nuestra Señora, por estos cambios. Bien, Nuestra Señora quiere que se queden exactamente donde están. 

Recen cuando estén confundidos. No esperen encontrar pastos más verdes al dejar el veto que han 

tomado para resguardar. Están dedicados para ser representantes de Él en Su Casa y ser un ejemplo. 

Ahora cuando piensan que salvarán almas saliendo al mundo, están siendo engañados. Porque cuando 

dejan su vocación, se destruyen a sí mismos y estarán en el infierno. 

Nuestra Señora dijo que es un engaño el hecho que salvarán almas con salir al mundo. Un sacerdote de 

Dios debe permanecer dentro del espíritu. Él no se (debe) exponer a la política. Él no debe salir y vivir 

exclusivamente entre el mundo—abandonando su iglesia, así como las monjas abandonan los conventos, 

y pensando que él salvará a sus semejantes viviendo como ellos. No, él se sujeta a más tentación, y 

pronto él encontrará que disfruta de la vida exterior. 

Bueno, lo que no sabe es que él tiene el regalo más grande dado a un individuo. Él fue escogido para 

representar a Jesús y él volteo su espalda—no porque estaba enfermo ni fue forzado, sino que salió por 

su propio albedrío porque prefirió el mundo. Nuestra Señora ha estado muy afligida por esto, porque 

éste ha sido el plan de satanás para tratar de destruir los conventos, cerrarlos, destruir la santa Iglesia, 

cerrar las iglesias. 

Es un terrible dolor abrumador para Nuestra Señora cuando uno de Sus sacerdotes, un sacerdote 

ordenado, prefiere voltearle su espalda a Jesús cuando tan dolorosamente lo necesita, y salir al mundo. 

Es por esto que rezamos tanto, porque satanás está luchando para destruir a los dedicados. Nuestra 

Señora dice "Ay de la monja que deja su convento y tienta a un sacerdote para que deje su vocación, por 

que el infierno reclamará a muchos". 

Nuestra Señora quiere que les diga esto también. Hay uno aquí esta noche que está contemplando dejar 

el sacerdocio. En lugar de probarse a sí mismo con solicitar una ausencia y salir al mundo, váyase a un 

monasterio recluido y retírese en oración y contemplación. No les pida la opinión a aquellos que están 

en el mundo, ya que el mundo ahora ha sido entregado a satanás. Retírense dentro de la oración y 

pídanle al Espíritu Santo que los iluminen, ya que si buscan su respuesta en el mundo, estarán 

condenados. 

Nuestra Señora dice que un sacerdote quien ha sido ordenado y con conocimiento voltea su espalda a 

Jesús, para preferir vivir la vida del mundo, para siempre ha perdido su privilegio como representante de 

Cristo, para entrar al Reino. Ya que cuando él voltea su espalda a su vocación, ya habrá vendido su alma 

a satanás. Él no entrará al Reino porque él ha negado la gracia más grande que se le puede dar a un 

hombre sobre la tierra—el ser llamado por Dios para ser Su representante. 

Y esto, dice Nuestra Señora, es tan importante que se debe de divulgar. Porque éste es el principal 

ataque de satanás a los dedicados ahora, las monjas y los sacerdotes. Y las monjas también están siendo 

instrumentales en seducirlos fuera de la Iglesia. Ellas, también, terminarán en el infierno. Nuestra Señora 

dice que yo debo repetir, "Ay de la monja que deja su convento y tienta a otra a que la siga, porque 

ambas serán despedidas para siempre, eternamente, a la condenación del infierno." 

 



 

31 de Diciembre, 1972 - Víspera de la Octava del Nacimiento de Nuestro Señor  

Nuestra Señora - "Mi Hijo ha planeado muchas sorpresas, agradables sorpresas, para 

Nuestros hijos sobre la tierra quienes trabajan con Nosotros para engañar al enemigo de 

Dios. No estéis sorprendidos cuando seáis sorprendidos por muchos personajes del Reino. 

Esta verdaderamente será la era de revelación para muchos. Os digo esto, hijos Míos, con 

gran gozo de corazón, ya que las muchas tribulaciones por delante os probarán para 

vuestra entrada al Reino.  

“La vida sobre la tierra no es sino un valle de lágrimas. Muchas tristezas están en los 

corazones de muchas madres en la víspera de vuestro Año Nuevo. Os traigo en este día 

una palabra de alegría, las palabras de esperanza que eventualmente toda tribulación 

terminará y Mi Hijo será victorioso. La batalla de los espíritus no será peleada por medios 

humanos. La guerra con los espíritus es luchada con oración, y la dirección del Padre.  

“Solamente hay una manera de como perder el camino y caer a la oscuridad, y es cuando 

rechazáis las gracias que Nosotros os Hemos ofrecido.  

ESTADO DEL CUERPO VS ESTADO DEL ALMA  

"Para tu Misión sobre la tierra, hija Mía, es necesario que el Padre te dote de 

conocimiento. Has dicho, según comprendo, que has encontrado diferencias en ver a Mi 

Hijo y a Mí y a todos los personajes del Cielo. Yo Me aparezco a ti, hija Mía, en forma 

sólida, como lo hace Mi Hijo, porque Mi Hijo ascendió y Yo fui asunta al Cielo en 

Nuestro estado corporal. Pero otros se aparecen diferentes a ti, hija Mía, en sus formas, 

porque ellos vienen en su estado de espíritu - alma. Esa era la manera como fueron 

llevados al Cielo, a través de naturales medios humanos, a través del velo.  

"Mi Hijo, en el Padre, Me llevó al reino del Reino cuando Mi trabajo quedó completo 

sobre la tierra. Yo subí al Reino por el poder de Dios.  

"Mi vida sobre la tierra fue vivida para el Padre, aunque viví una vida con el conocimiento 

de la raza humana. Es por eso que Mi Hijo Me permite defender tu causa, hija Mía, como 

He dicho antes que Mis hijos sobre la tierra son Nuestros campeones en contra del 

adversario, el hombre de pecado.  

"Os amo a todos, hijos Míos, y os guiaré a través de las tribulaciones. Yo sufro, como 

sufre una Madre, por la pérdida de cada hijo.  

"Nosotros pedimos gran comprensión por las tribulaciones de vuestro Vicario. Él aceptará 

el martirio y será aceptado con gran gozo en el Reino del Padre. Tristemente, el plan del 

adversario es colocar a otro en la Sede de Pedro. Os envío muchas advertencias para que 

os preparéis y os defendáis en contra de este adversario.  



"Verdaderamente llueven lágrimas del Cielo. Esta noche sobre la tierra muchas almas se 

perderán para el Cielo y van hacia la oscuridad. Pedimos que todos perseveren y continúen 

en sus actos de penitencia y sacrificio. El camino al Reino no es fácil. No es uno en el que 

podéis pactar.  

"Desastres - hay muchos a través de vuestra tierra. Fuisteis perdonados el desastre 

(terremoto), dado como advertencia tan cerca a vuestra tierra. Vuestra nación ha conocido 

muy pocos naturales - digo 'naturales', hijos Míos, porque los científicos los llamarán 

disturbios naturales de la naturaleza. ¡Pero no! El gran desastre que se acerca a vuestra 

nación no será un disturbio natural, en cuanto a su naturaleza, sino un castigo de vuestro 

Dios, por rehusar dar vuelta de vuestros pecados.  

FALSOS PROFETAS  

"Os advierto en contra de los muchos falsos profetas que vagan a través de vuestro mundo 

durante estos últimos días. Ellos predican doctrinas de falsedad. Ellos ingenian intriga 

científica que quitará al hombre de Dios y establecerán una manera científica de vida y 

adoración.  

"El ídolo sobre vuestra tierra en el tiempo actual es la adoración del hombre. El hombre se 

ha establecido a sí mismo mucho más arriba que su Dios, aún buscando controlar la vida y 

la muerte. Estos aspectos de la vida humana sobre vuestra tierra solamente serán 

controlados por el Padre de vida, el Padre Quien creó a cada ser sobre vuestra tierra. El 

hombre no desafiará las reglas establecidas por el Padre. Él obedecerá como hijos 

obedientes, como hijos amorosos, o él recibirá el Castigo como un padre daría a sus hijos 

errantes.  

"La astrología, la palabra empleada sobre la tierra - adivinadores de naturaleza falsa - esta 

es una ciencia falsa para los no-creyentes. Para reemplazar a su Dios, el hombre busca dar 

crédito a las piedras, la luz, y las fuerzas cósmicas con la dirección de una vida humana. 

Solamente Dios el Padre dirige el curso de la vida de un hombre. Claro está, hija Mía, tú 

comprendes que muchos hombres entregan sus vidas en la tierra a satanás por su propio 

albedrío. Pero si regresan al Padre y piden Su asistencia, ellos serán guiados por Él en la 

Luz. Este es el plan del Cielo, y este es el motivo por el que el hombre fue puesto sobre la 

tierra: para que haga su camino de regreso al Padre en el Reino como campeones, para 

hacer batalla contra Lucifer en la tierra, y regresar triunfantes al Padre en el Reino.  

"La fortaleza para las almas será encontrada en el círculo familiar. Uníos en contra del 

enemigo común de Dios. Reconoced ahora los rostros del mal y las fuerzas del mal a 

vuestro derredor. Satanás ahora tiene control de todos los medios de comunicación sobre 

vuestra tierra. Él ha entrado sus agentes dentro de vuestro gobierno, vuestras escuelas y en 

todas las formas de entretenimiento mundano. Y tristemente debo decirlo de nuevo, él ha 

entrado en la Casa de Mi Hijo.  

"Yo Me doy cuenta, hija Mía, que soy repetitiva en muchas de Mis admoniciones. Pero Mi 

voz no será debilitada. Yo continuaré y estaré con vosotros a través de las grandes 



tribulaciones, ya que Yo sé que a medida que Mi fortaleza en el Padre y el amor de Mi 

corazón van hacia vosotros, siempre hay un alma que regresará a Mí. Yo no abandonaré a 

satanás a ninguno que alcance y pida Nuestra gracia. Tenéis vuestra armadura y Yo no 

espero que la desechéis a un lado. Yo sé, hijos Míos, aún en la Casa de Mi Hijo, muchos 

de los sabios han elegido mofarse de los sacramentales. Es solamente el plan de satanás 

para remover su protección de entre ellos.  

ORACION DE SAN MIGUEL DEBE SER REGRESADA  

"Repito de nuevo: Miguel debe ser regresado en oración a la Casa de Mi Hijo, ya que 

Miguel será el guardián de la Casa de Mi Hijo.  

"Las almas están siendo cambiadas por piezas de plata. Los Judas se reúnen al derredor de 

vuestro Vicario - ¡Judas dentro de la Casa de Dios! Ellos han logrado gran poder a través 

del amor por al dinero. Ellos han sido seducidos por el amor al dinero y al poder. El Padre 

les permitirá llevar a cabo su plan solamente hasta que la balanza esté dispareja y la 

iniquidad haya alcanzado su punto máximo, y entonces serán destruidos.  

"Cada hombre sobre la tierra que ha sido bautizado y se ha establecido como un seguidor 

de Mi Hijo en la infancia, ha recibido la marca de la cruz sobre Él. Puede, durante su vida, 

desecharla y ser marcado con la marca de la bestia. Esto será de su propia voluntad. 

Ningún hombre estará perdido sin su propio albedrío.  

"En la batalla venidera, encontraréis que seréis rechazados por muchos de los vuestros. 

Vuestro camino, la cruz que lleváis, no puede ser aliviado por ahora. Los pecados del 

hombre han colocado un gran peso sobre los que se ofrecen a sí mismos como almas 

víctimas, almas que harán penitencia y para obtener misericordia por los malvados.  

LOS ANGELES SON COMPAÑEROS CELESTIALES  

"Lo haréis saber al mundo que hay muchos misterios del Cielo. No todo puede ser 

revelado por ahora, o ya no serían sagrados. Yo pido que los hijos del mundo no caigan en 

la tela de araña de satanás, ya que él es el padre de todos los mentirosos. Y Él miente 

cuando niega la existencia de los ángeles, ya que ellos son los amados del Padre, los 

compañeros del Padre en el Cielo, y los compañeros de las verdaderas almas que se unen a 

Nosotros en el Reino. Ellos existen, han existido, y siempre existirán. Por lo tanto no 

escuchéis a los que los llaman mitos, ¡ya que cuán sorprendidos estarán cuando lleguen 

con Mi Hijo sobre vuestra tierra!  

"Hija Mía, Yo sé que Mis discursos contigo para el mundo son bastante largos. Pero hay 

mucho que Yo quisiera que conocieras de los misterios del Cielo y para prepararte para lo 

que está por delante. Yo Me repito mucho porque siento que Mi voz debe continuar yendo 

a través del mundo para alcanzar a cada alma, para que ninguno esté perdido a satanás."  

Verónica - ... un gran círculo - oh, no sé lo que es. Un escudo, siento que es un escudo de 

luz que ahora cubre el cielo - oh, alto sobre el asta de la bandera. Y ahora Nuestra Señora 



viene a través del escudo. Ella había retrocedido dentro de las nubes, pero ahora Ella viene 

a través del escudo. Y viene con monjas, y con San Miguel. Y hay dos ángeles - los 

reconozco como ángeles - uno está vestido de verde. Él tiene puesta una bella capa verde, 

y sostiene la balanza en su mano. Oh, es Gabriel. Y ahora señala al lado derecho del asta 

de la bandera, y dice, aparece un gran "W" en el cielo. Ahora veo que - oh Jesús se acerca. 

El extiende Su mano y la "W", Él escribe: A-D-V-E-R-T-E-N-C-I-A (WARNING): 

"ADVERTENCIA". P-R-O-N-T-O (SOON): "ADVERTENCIA PRONTO".  

Ahora Jesús se acerca a Nuestra Señora y Ella está de pie a la par del asta de la bandera. 

Oh, y Jacinta está aquí. Jacinta está aquí y ella tiene de la mano a un muchacho pequeño. 

Ella le ha quitado el gorro otra vez. Él, él es muy tímido. Este muchacho, se ve más joven 

que Jacinta; es bastante más bajo. Jacinta levanta su mano y señala hacia el árbol. Y Jesús 

ahora señala hacia ellos, así, que vengan. Ellos están de pie y ahora Jacinta señala hacia, y 

puedo ver las letras que se forman de nuevo: A-D-V-E-R-T-E-N-C-I-A: 

"ADVERTENCIA"  

Ahora Jacinta parece estar - bueno, ella no camina, ella flota hasta estar detrás de Nuestra 

Señora. Y ya no la puedo ver porque la túnica de Nuestra Señora ondea. Debe de estar - 

parece que hace mucho viento, porque la túnica de Nuestra Señora ondea. Ella está vestida 

de blanco con un borde dorado en toda la orilla de Su túnica. Y Jesús se adelanta, y dice:  

Jesús - "La fecha no será necesaria. Os He dado suficientes claves."  

Verónica - Él dijo:  

Jesús - "Y os He dado vuestra dirección para el futuro."  

Verónica - Y ahora veo que Jesús va hacia la izquierda. Mira hacia abajo. Él está del lado 

izquierdo del asta de la bandera, y mira hacia abajo. Está muy complacido. Oh, sí, ¡Jesús 

se ve tan bello! Él mira ahora hacia el lado izquierdo. Ahora levanta Su mano. Jesús 

quiere bendecir a las personas y a todos los sacramentales.  

Todo lo que tengan, Jesús lo va a bendecir, y Él - Jesús ahora - señala que yo debo 

escuchar.  

Jesús - "Coloco sobre todos los objetos de Dios la gracia de conversión y curación. Estas 

gracias serán dadas en abundancia como una necesidad para traer de nuevo las almas a 

Nosotros, en la verdad. Os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo, y difundo sobre vosotros el Espíritu Santo. Abrid vuestros corazones a Él y recibid 

la verdad. Cerrad vuestros corazones y seréis llevados más profundamente dentro de la 

oscuridad hacia vuestra destrucción final."  

Verónica - Jesús se va hacia el lado derecho del asta de la bandera. Nuestra Señora ahora 

ha venido detrás de Él, y Ella levanta Su Crucfijo. Ella todavía sostiene Su gran Rosario 

blanco. Es de bellas perlas. Oh, el Rosario es muy grande, con bellas cuentas de perla. 



Pero noto que lo que nosotros tenemos para las cuentas de los Padrenuestros, son bellas 

cuentas doradas que brillan. Y las otras son perlas. Y el Crucfijo es dorado.  

Ahora Nuestra Señora bendice con la Señal de la Cruz. Jesús se ha movido hacia el lado 

derecho del asta de la bandera por los árboles. Ahora debemos extender los sacramentales. 

Jesús se inclina y levanta Su mano, y bendice también, con Sus dedos, así: En el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

LOS DISCIPULOS DEBEN REUNIR A LAS OVEJAS  

Jesús - "Repito, hijos Míos, que He repartido entre vosotros las más grandes de las gracias 

ya que sois Mis discípulos. Y con estas gracias tendréis el poder de regresar a muchas 

almas errantes al redil. Reunid a Mis ovejas, cada uno buscando a su hermano. Salid a los 

pastos que están ricos pero llenos de veneno. Salvad a Mis ovejas de estos pastos. 

Dirigidlos lejos de la oscuridad, hijos Míos, os lo pido, ya que muchas lágrimas serán 

derramadas sobre vuestra nación antes que pase mucho tiempo. Acercaos a estos días con 

gran esperanza y vivid vuestra vida en el espíritu de Luz - una vida de penitencia, 

expiación, y gran sacrificio, no solo por vosotros mismos, sino por vuestros amados y 

otros quienes no tienen la gracia para salvar sus propias almas.  

"Os necesitan, hijos Míos, y Yo os necesito, ya que os amo como el Padre. Esperamos el 

regreso a Nosotros de cada uno de vosotros. No volteéis vuestra espalda a Nuestro 

camino, ya que es muy difícil, hijos Míos, cuando os separáis demasiado lejos del 

camino."  

Verónica - "Continuaréis" dice Nuestra Señora, "con vuestras oraciones ahora".  

Oh, Nuestra Señora dice que muchos entrarán al infierno esta noche. Nuestra Señora 

quiere que se sepa que deben purificarse sobre la tierra con penitencia y sacrificio, o 

tendrán que permanecer en un estado temporal de sufrimiento hasta que estén purificados 

y el Padre sepa que están brillando, para entrar al Reino. El alma será purificada antes que 

entre al Reino.  

ADVERTENCIA  

Aparece en el cielo, Nuestra Señora dice que cuente los números, 1, 7, 3, 2. Nuestra 

Señora dice que debo recordar los números dados en el cielo, 1, 7, 3, 2. Uno y dos - dice 

Nuestra Señora, "Uno y dos hacen tres, es la Advertencia. Y el resto, hija Mía, lo 

aprenderás cuando el Padre disponga que el tiempo es el correcto. Uno y dos hacen tres, es 

la Advertencia." Por ahora Nuestra Señora dice que esto permanecerá un crucigrama para 

la mayoría. Pero cuando el tiempo sea correcto, la respuesta completa les será dada a 

conocer.   (Pausa)  

Santa Teresita ahora viene. Ella está muy cerca. Ella está ahora justo en el centro del lado 

derecho del asta de la bandera. Teresita dice que debo escuchar cuidadosamente y repetir 

lo que ella dice.  



Santa Teresita - "He venido a daros una lección humilde, una lección sobre las pequeñas 

maneras de cómo obtener vuestra santificación sobre la tierra, para que estéis seguros de 

entrar al Reino. A medida que vivís vuestra vida humana sobre la tierra, os preguntaréis, 

'¿estoy complaciendo a mi Jesús?'.  

"Muchos debéis ganar vuestro pan de cada día. Todos debéis ganar vuestro pan de cada 

día sobre la tierra. Al hacerlo, lo haréis con honor. Durante vuestras horas despiertas, 

diréis 'este día lo doy para complacer a mi Dios'. De esta manera, estaréis dirigidos por la 

Luz. Todos habéis recibido en vuestro bautismo la oportunidad de obtener el Reino. El 

camino es muy simple de seguir. No busquéis ser reconocidos entre los hombres. Buscad 

complacer a vuestro Dios. Buscad tratar de complacer a vuestro Dios, porque si buscáis 

ser reconocidos y aprobados por el hombre sobre la tierra, estáis destinados a gran tristeza. 

Ya que todas las horas, las horas en que estáis despiertos sobre la tierra, deben ser con un 

propósito en mente - que estáis trabajando sobre el camino para llevaros de regreso al 

Reino."  

Verónica - Santa Teresita ahora me muestra un pequeño libro que ella lleva. Ella, Santa 

Teresita, dice que siempre ha llevado este pequeño libro en el dobles de su vestimenta. 

(Ella quiere decir su hábito.) Puedo ver ahora que ella lo sostiene apretadamente. Son los 

Evangelios. Santa Teresita dice:  

Santa Teresita - "Yo no fui una persona educada o un erudito sobre la tierra, pero todo lo 

que tenía y necesitaba era este pequeño libro. Y también atesoré la Imitación de Cristo.  

"Aceptad la vida que os ha sido dada por el Padre, y emplead cada momento de ella para 

complacer al Padre y para la santificación de vuestra alma. El amor es el camino, el 

camino hacia el Cielo. Si el mundo pudiese recobrar el verdadero significado de amor, por 

que el amor es verdaderamente la esencia, el olor de divinidad."  

Verónica - Ahora Santa Teresita retrocede, y es como si una gran nube la cubre. Ya no la 

puedo ver, pero sí veo su vestido - la parte inferior de su vestimenta. La oigo ahora repetir 

de nuevo:  

Santa Teresita - "El amor es la esencia del olor de divinidad."  

Verónica - Ya no la puedo ver. Oh, y Nuestra Señora se adelanta. Ella dice:  

Nuestra Señora - "Deseo, hijos Míos, una perpetua recitación de las cuentas de oración a 

través de vuestra nación. Esto disminuirá el número de almas perdidas a Nosotros con la 

devastación que pronto llegará sobre vuestra nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. Amen."  

   

   



 

 

 


