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A traves de Mejico a los EstadpsJJnidos con misiles

Invasion Roja desde Nicaragua
—Aliora jusio alreifedor de los arboles liay lot mas hermosas luces

azules Yo iiunse anles, cuando las vi en it I pasaclo, (|ui? eran bellas, pern

esla noche e.stan brillantes y radianies. V ahora las lucts, las cuales estabari

en formal circular, estan comenzando .1 angostarse y se eslin wjlviendo ra-

yosde Juzque van rrtuy arriha hacia el cielo. mas arriba de la estalua. Yo
no podrfa ni Stquiera calcular el niimero de pies de distancia por end ma de

la estatua,

Pero alii esii Nuestra Senora. Oh, esloy segura de <|iie la gfjnte liene
que verla. Ella es Ian beta, y lan real—como...aunque otras vac.es cuanilo

vi peisonajesdelCielo.eomo^nlaTeresila, ellaeta muy transparente, y In

niismo era el I'adre Pio. Pero Nuestra Senora es lan solida como uEledes y
yo. aunque Ella ea [an bella Ella esta descendiendo despado Y ahora alii

hay una lormacion nebulosa en home de Ella, de tal inanera qiit- Ella esta1

cubleria. crco, (emporalrnente, porquu veo algo que Irasciencie donde Sus

pies debt'ii estar.

Oh. Nuestra Serlora ahora....la formariun como de nubes esta iomSn-

dose en los colores del arco iris. Es tan hermoso. Y se estan separando

como alas a ambos lados de Nuesira Senora. Y Ella esti viniendo hacia

abafo lentamente. Oh. la razdn de que Ella luce tan alia dentro tie las nu

bes es jiorqiie Ella va sobre una bola, comn la v! hace muchos ailos. Y

Nyiustra Seflora ahora eslii descendiendo muy despaclo, pero Ella esta bav

lanle cerca ahora de la cabeza de Su eslatua. juslamenle arrlba di^ los arbol-

es. Ahora la bola ha parado, ppuedovera Nuestra Sefiora muy datamente

esta noche, as( como en 1971). Es lan daro.

jOh, esloy lan leli?. <\a veile! ;Ohl Oh, Ella es lan hella. Nuesira SeflD-
ra liene puesta Una radiante liinica bl.inca. Oh. es aiin mas esplendorosa

que Sus tunicas pasadas, Es como si fease muy feBliva. Y Ella tiene un hor
de du—alredtdor. yo diria alrededor. de Ires cuartos fie pulyada de ora alre-

dedor de Su tlinica, aiin en el borde cerca de Sus pies; y lambien en cl

manto. El mamo aiin cubre el caliello de Nuestra Setlara. Yo no puedo vei

Su cabello, pero Su manto cae sobre Su Irenle. Y Nuestra .Sefiora esta mi-

rando a Su alrededor ahora. Y Ella tiene puestas his zapalilias doradas

Ellas son como sandalias, con las pequenas rosilas doradas sobre ellas. Oh,

Ella es (an hermosa. Ahora Su roslro esla rmiy radianie. l.in radianle que

yo puedo realmente ver Sus ojos esta noche. Son azules, 1111 azul intenso.

Y ahora Nuesira Sefiora esla sacando de Su dnlura Su rosario, el hermoso
rosario con el crutilijo gtande, hecho, yo s«. dt oro solido; y lambifin los

Padrenut'Slros dorados y las Avemarias blancas triislucidas quo. al volveree

Nuestra Sefiora, brfllan y se vuejven dt1 todos los colores del arai iris.

Ahora Nuestre Sefiora. esla bajandose i\a la bola Esla va yo vi Su

pie salir, lo eual me sorprendltS porque yo nunca La vi mover 5us pies, real-

meiile, ni para arriba ni para abajo, ni en ninguna direcciou en los varios

afios pasados. Pero Ella se bajo realmenle de la bola, y Id bola esti llolando

alejandose ahora y yendo delriis de una nube que esla justamenle a nuestro

lailo deiwho. mas arriba de la piinta del primer <irbol allo, Ailora Nuestra

Seilora esla Ilolando; Ella no camina. I'arece que es Nevada por el vieulo.

Es Ian bello de observar. Ella parece dbsolulamente sin peso. Ahora Nues

tra Sefiora esla llotando hacia Su lado derecho, qlle es nueslro laito izquiei-

do, y Ella esla haciendo la seflal de la crux, asi, con Su cvucidjo: En el

nombre del Padre, y del Ilijo. y del Espiiilu Santo.

Ahora Nuestra Sefiora esla s(inrierulo....lan maravillosametile carifio-

sa y que deshace el corajon. No puedo expllcarlo a usledes. Llsledes lie-
neu que verlo con sus propios ojos. No hay nadd tan hello' Ni aiin la rosa.

la flor. como Nuesira Seilora cuando Ella sonrie.

Nuestra Sefiora ahora se esta volviendo hacia Su lado izqutBfdo, que

es nuestro lado derecho. y Ella regresa, Rolando muy, muy suavemetite

arriba de la eslalua. Ahora Nuesira Senora esUi de pie a solo, 'al vez,

pies aniba de Su eslalua. y Ella est<i hadendo la sellal de la cruz ran Su cni-
diijo: En e\ nombre del Padre, y del i iijo, y del Espiritu Santa,

Ahora Nuesira Serlora esla mlrando hacia Su lado izquicrdo, nueslro

lado derecho, y Ella esta Ilolando ahora entre los arboles. y esla haciendo la
sefial de la cruz hada la ijenle de alia abajo: En el nombre del Padre, y del

Hi jo, y del Espiiilu Sanlo.

Ahota Nuestta Serlora qiiiere acercarse mas—yo puedo verl.j. indican-

do aliio; Ella esta haciendome una sefia—mas cerca de los arboles por alia.

Debe haber tnucha gente en el lado derecho de los lerrenos Y Nuesira Se
nora esta inclinandose ahora haslanie hacia adelante, casi doblada en dos.

para ir mas alia de los arboles y hacer la serial de la cruz: En el nombre del
I'adre. y del Hijo, y del Espiritu Sanlo.

Ahora Nuesira Sefiora esla indicando qui- Ella esta reiiresando—yo se

que Ella qtilere decir que va a regresar ahora al an'a de la eslatua, porijue

Nuesira Suilora esla dicieiulo muy suavi'inente:

Nucstrn Sefiora—"Hay un mensaje urgentishno para esta

iinche, hija Mia."

Vetiinica—Ahora Nuestra Seflora estfl Ilolando du regreso, y Ella esla

mirando a lodo Su rededor. Ella liene. no solo una sonrisa ariora—es ale-

yre. pero lambien hay Iristeza detr.is de Su nisiro ahora. Debe tenet algo
que ver con el mensaje, porque Ella luce lerriblemenle Iriste <ihora,

Nuestra Sefiora esla yendo y esla parada ahora jusiamente alredeilor

de seis pies arriba de la eslatua. Ahora Nuesira Senora esla poniendoSu ro

sario denlro de Su mano Izquierda, asi, e indicando hacia Sus labios. Eso

sjgnilica que yo debo escudiar muy cuidadosamenle y reiwtir:

Nuestra Seflora—"Hija Mi'a e hijos Mi'os, cjue niar.ivillnso

os veros a todos vosotros acjuf csia noclie. Kilo alioera Mi

■ifliyido corazon. No puedo decir esta noche que Mis Idgri-
rnas caen sobre voSOtros como dije e;i 197(1, porque con

vuestra persistencia en venir esla noclie—y Yo sc que mu-

clios de Mis hijos tuvieron que sacrificarse para venir aquf

esta noche—can vueatra peraistencia halieis aligerado Nues-
tros corazoncs, y con viiestr;ts plegorias y ados de repara-

cion tambieii habeis nliviado los COrazOHeS cJe los que estan

en el purgatorio. Porque promelo que en Mi proxim.i visiia

a\ purgatorio, Yo saenre mil quinientas almas, las cuales ba-

beis salvado, hijos Mfos. Justamente la gentf que estoy mi-

rando ahora, a traves de todos los terrenos—vuestras

plegarias han salvado lodas esas almas esta noche.

"Hija Mi'a, hay un mensaje que tengo para vosotros de

i;ran urgencia. Vosotros comprendeis que Yo he ido a traves

de! mundo con el mismo mensaje—el mensaje acerca del

Tratado rje Rusia y el Vatlcano. Yo he pedido que este Tra-

tado sea descartado por el Papa Juan Pablo II.

ESCR1BID Al^CARDENAL CASAROLI _

"Y ahora, hija Mi'a, Yo tengo que pediros quo escribais. que

todos vosotros escribais, al Cardenal Casaroli, quiet) esta iu-

fluenciando al Santo I'adre para que no alienda este mensa

je. Su influencia traera yran sufritniento a su alma si el no



sale de su ruta de apaciguamiento, que conducira a muchos

a la esclavitud.

"Hija Mi'a e hijos Mi'os, Yo no tengo que entrar en un lar

go discurso para contaros las maldades del Comunismo. El

mundo, y su condicion, habla por sf mismo.

INVASION DESDE NICARAGUA A TRAVES DE MEJICO

"Hija Mi'a, que el mundo sepa que Nicaragua es el punto cen

tral para la capitulacion de los Estados Unidos de America y

el Canada. Ya hay planes en preparation, y en proceso, con

misiles y toda clase de espantosos instruments de destruc-

ci(3n. Estos planes estan siendo formulados desde Nicaragua

para ir adentro de Mejico, y de ahf a los Estados Unidos.

"Veis, hija Mi'a e hijos Mi'os, Yo estoy segura que con Mis

intentos de acercarme a vuestro Presidente de los Estados

Unidos....Si, hija Mi'a, aunque el no es de la Fe, Yo me he

aproximado a el. El oyo Mi voz. El oyo Mi voz pero no pue-

de hablar de ello. El no entiende lo plenamente sobre-

natural.

EL ABASTECIM1ENTO NO DEBE DE SER CORTADO

EN EL GOLFO PERSICO

"Yo le pedi asegurarse que el no permita la maldad ir desde

las playas de Nicaragua, ni tampoco permita cortar todos los

abastecimientos en el Golfo Persico.

"Vosotros comprendeis, hijos Mi'os, que las noticias que

leeis en vuestros periodicos no son completamente la ver-

dad. Ellas, ademas, estan bien controladas por un grupo lla-

mado los lluminados (llluminati). Ellos estan activos, hijos

Mi'os, en los Estados Unidos, y en todas las naciones del mun

do, especialmente en Francia.

NINOS BRUTAUZADOS POR LOS CULTOS SATANICOS

"Ahora, hija Mi'a, tengo algo mas que decirte. Ha habido

mucha publicidad en marcha en vuestro pai's y el mundo

acerca de la existencia de cultos satanicos. Yo tengo que de-

ciros que ellos sf existen. Ellos adoran a satan, y son lo

opuesto de toda Cristiandad. Ellos haran todo lo opuesto a

lo que la Biblia pide. Por lo tanto, ellos matan sin remordi-

miento. Ellos roban vuestros nifios y los embrutecen.

"iC6mo pueden ellos hacer esto?, hija Mi'a, me pregun-

tas. ^Como pueden ellos ser tan duros, tan crueles, tan sin

misericordia? Bien, hija Mi'a, los enemigos de vuestro pai's y

el mundo han hecho su trabajo bien. Ellos estan usando una

infiltration con drogas. Vuestros nifios estan siendo educa-

dos para el uso de estas drogas.

"Mis queridos padres—jpor favor!—Escuchad a vuestra

Madre. Escuchad lo que tengo que deciros, porque Yo os

digo la verdad. El Padre Eterno lo ve todo, y nos hace cono-

cedores de lo que esta sucediendo sobre la tierra que traera

sobre ella su consiguiente destruction. Vuestros hijos estan

siendo educados en las escuelas, para sacar toda cristiandad

de sus vidas, y para creer no en las cosas sobrenaturales de

Dios, sino en los procesos diabolicos de satan, en los cultos.

NUEVE MIL CULTOS SATANICOS

"Hija Mi'a e hijos Mi'os, en este momento en los Estados Uni

dos y el Canada, pueden contarse, por lo menos, nueve mil

cultos satanicos.

"Hijos Mi'os, veo que estais con escalofrios. Estais ate-

morizados. Sf, teneis razon para estarlo, hija Mi'a. Pero no

te atemorices, hija Mi'a, ellos no te haran dafio. Ellos no te

haran daflo, hija Mi'a; recuerda eso. Debes permanecer sere-

na cuando afrontes la adversidad.

"Yo te pido retirarte del mundo, porque ellos vendran

como angeles de luz y trataran de acercarse a tf, tambien.

Cierra tus puertas a todos con exception de tu familia inme-

diata y los trabajadores mas cercanos del Santuario. Eso ha

ras. La que has conocido ahora, hija Mi'a, sera suficiente.

Ella te ayudara donde haya necesidad.

ESCRIBID AL PAPA: DETENER POUT1CA

DE APACIGUAMIENTO

"Ahora hija Mi'a, Yo pido por el bien de toda la humanidad,

que ellos se comuniquen con el Papa Pablo por carta, por

ofdo, por correo—cualquier medio posible, por medios hu-

manos y medios sobrenaturales de oration, para volver del

curso presente de apaciguamiento con Rusia. Porque Rusia

tiene una intention; que es, apoderarse de los Estados Uni

dos, el Canada, y todas las naciones del mundo.

"Hija Mi'a, tu puedes comprender que a ellos les ha ido

bien ultimamente. Eso es porque, aunque nosotros implora-

mos oraciones, reparation y sacrificio, y los Primeros Saba-

dos—los cuales Yo he pedido de vosotros desde Fatima—

estos no han sido concedidos.

"Oh hija Mi'a, que apesadumbrado esta Mi Corazon!

Mira el corazdn que esta herido por punales de odio y de

compasion. Y bien tengo que decirte hija Mi'a, Yo puedo llo-

rar ahora."

Veronica—Nuestra Senora esla llorando. Nuestra Senora esta lloran-

do. Y las lagrimas eslan cayendo por Su Rostro. Y yo siento que son tan

grandes, y con tanlo poder—poder sobrenatural—que ellas estan cayendo

sobre nosotros ahora. Yo puedo sentirlas...

Nuestra Senora—"Yo lloro, hi/a Mia, porque sobre la tie-

rra, vuestro pueblo—y todos los pueblos del mundo—en sus

varios idiomas, ellos no pueden hablar sin abusar el nombre

de Mi Hijo. Ellos tienen que maldecir y rebelarse contra Mi

Hijo. ^Por que tiene esto que ser asf, hija Mi'a? Mi Hijo es

todo bondad y pureza. iPorque tiene Su Nombre que ser

profanado, como esta siendo profanado—Su Cuerpo—en los

Tabernaculos a traves del mundo?

"Yo, en este momento, no intento senalar a ningun indi-

viduo, pero Mi Voz va a vosotros, como Madre vuestra; vo

sotros sabeis si sois culpables de algunos pecados contra los

Sacramentos.

"Hay siete Sacramentos mandados a vosotros por el Cie-

lo, hijos Mi'os, y vosotros los guardareis. No los desbaratareis

usando la rationalization, y el modernismo, y el humanis-

mo. Esto no puede ser.

"Hijos Mi'os, Yo no vengo esta noche para ser portadora

de malas noticias pero debo preveniros porque cada di'a la

carnicerfa aumenta peor. Si continua, hijos Mi'os, vereis a

vuestros hijos desaparecer de las calles nuevamente.

"Hay ahora un plan en el asiento nacional e internacio-

nal de satan....Es un grupo, hija Mi'a, que esta unido con

otros grupos a traves del mundo. Ellos tienen un plan en

mente—para llevar a cabo la cafda de todas las naciones y la

introduction del Comunismo a todas las naciones, destru-

yendo a los jdvenes con drogas y toda suerte de

degradation.

"Toda la santidad del Matrimonio ha sido desechada.

Vemos ahora nirtos creciendo dentro del pecado, mientras

van hacia la vida sin haber sido preparados por sus padres.
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Nuestra Senora pidio a Veronica que mantuvicra una Mora Santa
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cion de 8:30 all :30 I'M— ambos sucesos en el sitio del Pabellon

del Vaticano en el parque Flushing Meadows-Parque Corona, en

el barrio de Queens, en la ciudad de Nueva York. I.as Apariciones

continual! hasta el presente dia, y sc reciben mensajes cada vigi-

lia a la que asiste Veronica.

Para obtener informacion gratis y calendario de las vigilias cscri-

ba directamente a:
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P.O. Box 52 • Bayslde, NY 11361
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"Oh hijos Mfos, cuantos padres seran culpados por la

cai'da de las almas de sus hijos!"

Veronica—Nuestra Seftora esta secando las lagrimas de Sus ojos. Es

Ian trisle, que yo no puedo sino llorar por Ella.

Nuestra Senora—"Hija Mia, Yo deseo como penitencia

por el mundo ahora, que les pidas que repitan diariamente

los Actos de Fe, Esperanza y Caridad. Pido que todos ahora

recen contigo los Actos de Fe, Esperanza y Caridad.

Veronica—Oh Dios Mio, yo creo firmemente que Tu eres un Dios en

Tres Personas Divinas: El Padre, el Hijo. y el Espi'rilu Santo. Creo que Tu

Divino Hijo se hizo Hombre y murio por nueslros pecados y que El vendra

a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espirilu Sanlo, la Santa Igle-

sia Calolica, la comunion de los santos. el perdon de los pecados, la resu-

rreccion de la vida, y...la resurreccion del cuerpo y la vida perdurable.

Amen.

Te agradezco. Madre Sanlfsima! (Veronica reconoce agradecida la co-

rreccion que Nuestra Seflora le hizo al final de esla oracion.1

El Aclo de Esperanza: "Oh Dios Mio, conliando en Tu infinita bondad

y proinesas. yo espero obtener el perdon de mis pecados con la ayuda de

Tu giacia y la vida elerna por los mcritos de Jesucristo, Nuestro Seflor y

Redentor.

El Aclo de Caridad: Oh Dios Mio. yo Te amo sobre todas las cosas con

todo mi corazon y con loda mi alma porque Tu eres todo bondad y mereces

todo mi amor. Yo amo a mi projimo como a mi mismo por amor a Ti. Yo

perdono a todos los que me han ofendido y pido perdon a lodos aquellos a

quienes he ofendido.

Nuestra Senora—"Ahora hija Mia, procederas a tomar

tres fotograffas. Encontraras que dos de ellas son muy ate-

rradoras. Y si escoges hacerlas conocer, te doy Mi permiso,

hija Mia. Yo me doy cuenta de que las que te df en la ultima

visita, dieron un golpe de terror en tu corazon. Pero estas

las debeis tener hijos Mfos. Pero recuerda: no quiero que te

enredes en ningun caso satanico que suceda aunque te lla-

men por telefono.

"Yo deseo, hija Mia, que las leas ahora muy cuidadosa-

mente, y estare hablando contigo otra vez. Yo no Me estoy

yendo. Permanecere aqui mismo; en efecto, hija Mfa, Me

movere hacia Mi lado derecho por el momento, porque Mi

Hijo estara viniendo muy pronto."

Veronica—Ahora alrededor de los arboles hay un bello resplandor ro-

sado. Estoy segura de que si lodos miraran cuidadosamenle, no podrian

dejar de verlo. Es un matiz rosado tan bello, que no creo que nunca haya

sido igualado en ningun lipo de color pastel de los que tenemos en nuestro

mundo ahora. Acaba de ser creado del Cielo para Jesus, lo se, porque cs

bello.

Ahora las luces, las luces rosadas, eslan comenzando a subir hacia el

cielo, muy arriba por encima de la estatua de Nuestra Seflora. Y ahora el

cielo...hay un circulo de luz, un punto de luz que esta creciendo mas y mas
grande. Ahora es como del lamano de una moneda americana de diez cen-

lavos. Y es—oh, yo puedo ver ahora, hay una (igura en la luz. Oh, ahora

Lo reconozo...es Jesus. El esta viniendo hacia adclante, y la luz esta abrien-

doso ahora muy rapido. Parece como un circulo ahora, a todo el rcdedor

<ie nosotros. Ahora se esta abriendo tan ligero, la luz, que en su volumen

esta yi'iido ai'in detras de nosotros. jEs bello! Es una luz transparente de

un color bianco claro. como..no, como mirando a traves de un vidrio pinta

do...no hay manera de explicarlo, ni siquiera una lenle de aumenlo. Hay

una ilusidn acerca de ello. no hay manera de explicarlo en lenguaje huma-

no. listed tendria que ver esto por listed mismo.

Ahora Jesus esta viniendo despacio. El ahora esla mirando a Nueslra

Senora y haciendo una seflal con la cabeza, y Nuestra Senora contesta la se-

nal. Y Nuestra Senora esla viniendo mas cerca al—nuestro lado izquierdo

de la estatua: eso seri'a nuestro lado izquierdo y el lado derecho de Ella.
Ahora Nuestra Senora se esta deleniendo con Su—Ella esta de pie ahora

con Su lado izquierdo hacia la estalua, y Jesus esta viniendo ahora y El esta
tomando Su lugar justo al ulro lado de la estatua.

Ahora El esJa de pie como a—Nueslra Senora esta subiendo un poco
mas alto—El esla de pie, yo diria, como de seis y medio a siete pies arriba

de la eslatua. Y ahora Jesiis esta mirando alrededor, y esla susurrandole
algo a Nueslra Senora. No creo que esloy supucsla a oirlo. porque es como

el murmullo de las hojas en los arboles. No puedo enlender lo que El esla
diciendo. Pero Nuestra Seflora esla asinliendo. y Ambos se vuelven ahora
a Su derecha, nuestro lado izquierdo y ahora Ellos estan yendo hacia el
centro, entre la eslatua y los arboles.

Ahora Jesus esta extendiendo Su mano. asi, con Ires dedos, asi—estoy
tratando de hacerlo exaclamenle como El los liene, porque es algo que

nunca he visto, tan bellamente hecho—Jesus lo hace asi: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espirilu Sanlo.

Ahora Nueslra Seflora y Jesiis se estan volviendo sobre Su lado iz
quierdo, nuestro lado derecho, y Ellos eslan flotando ahora. Nueslra Seflo
ra tiene que ir detras de la estatua para Ilegar donde esta Jesiis, y Ambos

estan flotando. muy lenlainenle, hacia nuestro lado derecho. Ahora Kilos

se estan deteniendo y mirando a Su rededor. Ellos estan entre la estalua y

la primera rama larga del arbol. Y Jesus esta extendiendo Su mano ahora,

nuevamenle, y haciendo la sefial de la cruz: En el nombre del Padre, y del

Hijo, y del Espirilu Santo.

Ahora Ambos se vuelven hacia la derecha, y se eslan dirigiendo des

pacio hacia la eslatua. Ahora Nueslra Senora se esta moviendo mas rapido.

Ellos flotan—Ellos simplemente no caminan. Es realmenle algo Ian fantas-

tico, ver la manera como Ellos se mueven por alia, como si no pesaran

nada. Sin embargo, Ellos se ven Ian solidos como ustedes y yo.

Asi Ellos estan cruzando ahora...y Jestis esla ahora de pie solo, por Si

solo. Nuestra Seflora se ha ido enlre la eslatua y los arboles por alia al lado

izquierdo. Y Ella esta justo—ahora Ella se ha vuello hacia Su lado izquier

do de manera que Ella puede mirar a Jesiis. Ahora El esta mirando a Su re

dedor. Y esta un poco ventoso alia arriba esla noche, porque puedo ver los

pies de Jesiis ahora. El liene pueslas unas sandalias. Estan hechas de un
material marron parecido al cuero. No puedo explicarlo. Lucen casi como

una lira de cuero, solo una lira hasta Sus dedos. y olra a traves de Su empei-

ne. Y Sus pies estan desnudos. El no tiene medias. ni nada asi. Sus pies

estan realmenle sin nada. Pero...El esta sonriendo. El piensa que eslo es

comico.
Pero Jesiis esta sonriendo ahora. y El esta llamando mi atencion, por-

que esla poniendo Su indice sobre Sus labios. Eso significa que escuche y

repila.

Jesus—"Hija Mfa e hijos Mfos, os saludo a todos esta no

che en el nombre de Mi Madre, y el Padre Eterno, y el Espi'r-

itu Santo.

"Yo pido a todos escuchar a Mi Madre. Ella ha ido a

traves del mundo por incontables terrena/es—incontables

anos de sufrimiento de la tierra. ^Por que? A causa de sus

hijos que no escuchan Su consejo.

FALSOS VIDENTES CONFUNDIENDO A LOS DEVOTOS

"Hay unos pocos videntes sobre la tierra, hija Mfa e hijos

Mfos. Estoy diciendo esto, en este tiempo, porque estamos

muy preocupados por lo que esta ocurriendo. Hay confu

sion entre las filas de los devotos, porque hay falsos videntes

entre vosotros. No entrare en detalles en este momento,

porque por sus frutos se les conocera.

"Entiendes, hija Mfa, que Mi Madre ha ido por diversos

lugares en incontables anos terrestres, y nunca Ella ha en-

contrado la maldad que esta tomando lugar ahora a traves

del mundo. La maldad ha acelerado desde que Ella vino a ti

por primera vez, hija Mfa, en 1970. Por eso es que era muy

urgente que tu estuvieras aquf esta noche, aun con tu

enfermedad.

"Ahora, hijos Mfos, Mi Madre os ha dado el camino para

la paz. Es un camino de oracion, reparacion y sacrificio. Vo

sotros teneis que amar a vuestros hermanos. Es una faction

I ANTECEDENTBS

"El Lourdes de America"

Veronica I.ucken, la videnlc dc

Dayside cs una esposa, madre de

cinco hyns. Esla en los scsenla anos

y vivc en Long Island, Nucva York.
|j> historia de sus visltas celcstialcs

data dc*de el aiio 1968 etiando San-

la Teresita comenzo a apareccrsele
y a diclarlc poemas y escrilos sagra-

dos. Allies dc esto,
Veronica no habia reel-
bido ninguna manifes-
tacirin del Cielo.

Nuestra Senora misma

Se le aparecid a

Veronica en su rasa el 7
dc ahril de 1970,

informandole fine Ella
Se apareceri'a en lo.s
lerrcnns de la iglesia vicja de San
Roberto Belarminn en llayside, el 18

dejunto de 1970, y que descaba que
.se llevnran a caho allf vigilias de
oracion (son llcvadas a cabo ahora
lempnralmcnlc en el I'alu-llon
Vaticano en Flushing), y que se

dieran indicacioncs completas al
clero de la parroquia para

prepnrarsc para la nrimcra visita de

Nuestra Soflora alii. Tamhien pidiri

Nueslra SeAora que un Santuario y

Basilica fuera erigida sobre este Su
escogido Sitio Sagrado, que ha de

ser llamado "Nuestrn Senora de Las

Rosas, Maria Auxilhi de las

Madres." Ella prometio venir en la

v(spera de las fiestras
grandes de la iglesia,

cuyas fechas seri'an
dadas a Veronica con
anticipacidn. 1-a Virgen

Maria lambitn le indiro
a Veronica que

propagara por lodo el

mundo los mensajes
qucselcdarian.

Nuestra Scnora ha pedido que la
multitud recite en alia voz el

Rosario durante toda la Vigilia. Se
jiide a todos que se arrodillcn en la

presencia de Jesiis. Los Mensajes

son repctidos por Veronica palabra

por palabra. Veronica tambien
describe lo que ve. Todo cs grabado

en cinla magnetofonica.
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decir que vosotros teneis que odiar el pecado, pero amar al

pecador. Yo he oido eso, hijos Mfos de muchos labios sobre

la tierra, pero ellos no entienden realmente el significado del

amor. Oi'mos la palabra 'amor', 'amor' siendo declarada a

traves del mundo, y mientras que daman por amor y paz y feli-

cidad, estas los evaden. Y ipor que? Porque ellos han tornado

el camino ancho, y lo han hecho mas ancho, mientras que co-

rren de la verdad, como Mi Madre se lo ha expresado a ellos.

"No es unicamente aquf en Nueva York, hija Mia, que Mi

Madre se ha aparecido. Ella ha tratado de dar a conocer Su pre-

sencia en otros lugares, pero ha sido rechazada. No puedo decir

cuanto esto hicre Mi Corazon; porque Yo amo a Mi Madre como

la Reina del Cielo—que Ella es, y tambien la Reina de todos los

corazones. Y sobre todo, Ella desea tener los corazones de Sus

hijos sobre la tierra, todos y cada uno de ellos. Por todos los

que estan perdidos, Ella llora constantemente. Si no fuera por

Mi Madre, y Madre vuestra, vosotros habriais recibido la Bola

de la Redenci<5n mucho mas pronto de lo que hubierais espera-

do. Pero Mi Madre detuvo Mi pesada Mano, mientras que el Pa

dre Eterno escuchaba a los santos clamando desde el Cielo:

'tCuando, oh cuando, Senor Mi'o, vendra un justo castigo sobre

los malvados de la tierra, que estan sacrificando a los santos?'

"Hijos Mfos, esto puede ser una adivinanza para vosotros,

pero os advierto a todos: Yo os he pedido a todos retiraros de

un mundo que ha sido dado a satin por un corto tiempo. Voso

tros debeis cerrar vuestras puertas a todos con excepcion de

vuestra familia inmediata y colaboradores mas cercanos, por

que las almas de los que tocan vuestras puertas son muy proba-

blemente malvadas. Y vosotros no podeis decir, en presuncion,

que teneis la gracia de convertirlos inmediatamente. Muchas

veces, hija Mia e hijos Mfos, hemos visto a otros que tem'an sola-

mente una gracia debit para sostenerlos, caer entre las garras

del monstruo incognito, que vaga alrededor de la tierra, llevan-

dose a Mis hijos Catolicos.

LA SECTA MALVAPA DE LOS TEST1GOS DE JEHOVA

"Yo digo que la verdadera Iglesia—Mi Iglesia, hijos Mfos—la cual

ha sido difamada, aun por algunos de Mi clero. Ellos han sido

arrebatados por gentes superficiales—y fanaticas—que van po-

sando como testigos para Dios. Vosotros comprendeis, hijos

Mi'os; Yo os estoy hablando ahora acerca de los Testigos de Je-

hova. Ellos deben ser rechazados, porque son falsos profetas en

estos ultimos di'as. Pero muchas—cuantas lagrimas ha derrama-

do Mi Madre sobre la tierra, al ver cuantos han sido...capitula-

dos a esta secta malvada.

"Hija Mi'a e Hijos Mi'os, Mi Madre vino a Fatima hace mu

chos anos. Su historia no ha cambiado mucho a (raves de los

anos. Ella repite el mismo mensaje a todos, porque no ha sido

cumplido.

"Yo repetire nuevamente por Mi Madre, que Nosolros dese-

amos que todos vosotros escribais al Cardenal Casaroli en Roma

y le rogueis, si es necesario, que ponga a un lado su (also orgu-

tto, y que no engane ya mas al Papa Juan Pablo II. Si es necesa

rio, si el no escucha este aviso, Nos veremos forzados a

removerlo.

"Hija Mia e hijos Miios, os pedimos a todos vosotros, ora

cion, reparaci6n y sacrificio. £Es esto demasiado pedir por la

salvacion de vuestra alma, y de todas las almas en vuestra

familia?

"Yo digo que las familias deben ser raertes en esta epoca de

sufrimiento, esta epoca de oscuridad. Es la familia, dentro de la

familia, que los niflos deben ser ensenados. No dependiis de
vuestras escuelas, porque ellas han sido infiltradas con maldad.
No dependais de vuestros vecinos, porque ellos a menudo estan

atrapados en el mundo de satan.

"Vosotros todos mantendreis una vigilancia constante de

oracion yendo a traves de vuestra nacion y el mundo. Rogad
que el mundo no descienda sobre vosotros en la forma del Oso.
Porque el esta rondando a traves del mundo, y gradualmente

las naciones estan cayendo. El tiene un plan para la capitula-

cidn de los Estados Unidos y el Canada. Un poco de esto, hija
Mia e hijos Mt'os, fue dado a vosotros por Mi Madre. El resto os

sera dicho a su debido tiempo.

LOS ILLUM1NATT CONTROLAN MUCHOS DE LOS MEDIOS

DE COMUN1CACION

"Yo pido que os mantengais al tanto de vuestros tiempos por

vuestros radios, y tambien por vuestros periddicos. Pero recor-

dad, hijos Mfos: manteneos al tanto de vuestros tiempos con un

corazon y ojos abiertos, porque mucho es escondido de voso

tros. Es la manera de los medios de comunicacion hoy en dfa.

Estan controlados, hijos Mi'os. Si, lo estan. Hay en vuestro pai's

una institution creciendo, llamada los lluminados [Illuminatij.

Ellos controlaran muchos de los medios de comunicaci6n. Por

lo que, hijos Mi'os, tendreis que depender de las gracias recibi-

das del Cielo."

"Yo pido que vosotros todos leais y re-lcais los mensajes da

dos por el Cielo desde 1970 en adelante. Es importante, hijos

Mi'os, porque Yo no deseo poner presion sobre Mi Madre para

que os repita constantemente el mismo mensaje una y otra vez,

mientras que vosotros como hijos autocomplacientes, atendeis

vuestros propios intereses y vida sobre la tierra, sin preocupa-

ros y sin desear ofr el Mensaje del Cielo.

"Muchos de vosotros esperareis hasta que sea demasiado

tarde, y entonces iqu6 direis, como en los tiempos de Noe,

cuando el Area fue cerrada y las aguas descendieron sobre la

tierra? Asf sera en los ultimos di'as, hijos Mfos: el Area de gra

cias, el Area de conocimiento, el Area de vuestro Dios, se cerra-

ra sobre aquellos que serdn salvados, pero los otros seran

destruidos por la Bola de la Redencion.

USAD VUESTROS SACRAMENTALES

"Mantened una constante vigilancia de oracion. Yo os ruego,

hijos Mi'os; porque teneis ahora una maldad que crece acelera-

damente sobre la tierra, y sin ella, sin la gracia que Mi Madre os

da, por medio de Sus Apariciones aquf sobre vuestra tierra, vo

sotros no os podreis mantener fuera de las garras de satan, Yo

os aseguro. Usad vuestros sacramentales. No vayais fuera sin

ellos, o caereis.

"Yo se, hija Mia, que esto te perturba grandemente, porque

teneis solo unos cuantos sacramentales para dar a las multitu

des. Pero las palabras deben ser escuchadas a traves del mundo.

Y las otras gentes, hijos Mfos e hija Mfa, deben apresurarse a ob-

tener sus sacramentales. Ellas los encontraran. Hay suficientes

sobre la tierra para todos aquellos que los deseen, hijos Mfos.

"Recordad, mantened vuestros sacramentales constante

mente sobre vosotros: vuestro Escapulario Marron, vuestra me-

dalla de San Benito, la Medalla Milagrosa, y tambien la medalla

de Nuestra Senora de las Rosas. Debeis mantenerlos sobre vo

sotros, con un crucifijo. Nosotros exigimos un crucifijo, porque

los demonios—muchos de los mas altos en el reino del infierno

no pueden soportar la vista de un crucifijo. Ellos no se acerca-

ran a vuestra puerta. Yo os doy este conocimiento, hijos Mios,

aunque no es un conocimiento comun en la tierra, que el crucitt-

jo tiene gran poder contra satan.

"Ahora, hijos Mfos, Yo deseo que todos vosotros hagais un

firme Acto de Contricion, por aquellos que mueren ahora en el

mundo de afuera alrededor de vosotros. Un Acto de Contricion

por todos aquellos quienes no pueden decirlo, por si mismos:

Veronica—Oh. Dios Mio, yo sienlo mucho haberte ofendido, y confie-

so todos mis pecados, porque temo la perdida del Cielo y las penas del in

fierno; pero mds que lodo porque Te amo. mi Dios, que eres lodo bondady
merecedor de lodo mi amor. Yo resuelvo (irmemente, con \a ayuda deTu
gracia, conlesar mis pecados, hacer peniiencia y enmendar mi vida. Amen.

Jesus—"Ahora, hija Mia, tomaras mas fotograh'as. Estas

Yo sen'a muy cuidadoso en descifrarlas para otros. Yo dejo

eso a tu discreci6n cuando las veas. Te sentaras ahora, hija

Mfa.
"Y Yo te advierto nuevamente: No te atemorices por lo

que Mi Madre te dijo esta noche, acerca de los "lluminados"
y su origen de satanismo. Tu no seras abordada por los sin
gracia nuevamente, hija Mfa, para pasar por lo que pasaste

hace algunos anos.

"Ahora os sentareis, hijos Mfos, y tomareis el tiempo

para leer muy cuidadosamente, las fotograffas."
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