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Definición – ‘Occulation — del verbo Latino ‘occulo’ eliminando el término ‘ation’ — una condición, acción o manera; a través del estado de 
esconder, o un ser de una naturaleza escondida.  La palabra probablemente se refiere al significado de las líneas del poema de Santa Teresita, 
información secreta que es desconocida del hombre; y/o a la presencia misteriosa y escondida de Santa Teresita dentro de Verónica, cuyo cuerpo 
es usado para pasar el mensaje al mundo.  

 

Historia 

 

 

VVVerónica Lueken, (nombrada por el cielo 

como Verónica de La Cruz), la vidente de Bayside, 
escogida como una ‘caja de voz’, fue una esposa y 
madre de cinco niños.  Ella tenía aproximadamente 
cincuenta y cinco años y vivía en uno de los 
Municipios de Nueva York.  La historia de sus visitas 
celestiales fechan el año 1968 cuando Santa Teresita 
empezó a aparecérsele dándole poemas y escritos 
sagrados mediante dictado. Antes de esto, Verónica 
nunca había recibido manifestaciones del Cielo.  

‘Verónica de La Cruz 
Sra.  Verónica V.  Lueken  

(Nacida el 12 de Julio de 1923 – la Fiesta de Santa   Verónica 
Fallecida el 3 de Agosto de 1995, la Decimoctava Semana de Tiempo 

Ordinario) 
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Nuestra Señora, la Santísima Virgen María personalmente se le presentó a  Verónica en su hogar por primera vez el 7 de 
Abril de 1970, dándole instrucciones de que aparecería en las tierras de la Iglesia Católica Romana de San Roberto Bellarmine 
en Bayside, Nueva York el 18 de Junio de 1970, que allí debería de llevarse a cabo oraciones de vigilia, y direcciones completas 
les serían dadas al clero de la parroquia para las preparaciones de la primera visita de Nuestra Señora.  Nuestra Señora también 
pidió que un Santuario y una Basílica sean construidas en este Sitio Sagrado escogido por Ella, el cual debería ser nombrado 
“Nuestra Señora de Las Rosas, María, Ayuda de las Madres.”  Ella prometió venir en la víspera de los días de fiesta de la 
Iglesia, estas fechas serían entregadas a Verónica de antemano. La Madre Santísima también le dio instrucciones a Verónica 
para propagar a todo el mundo los Mensajes entregados a ella. 

  

A solicitud del Cielo, el lugar de las Apariciones ha sido temporalmente cambiado a Flushing Meadows Park en Flushing, 
Queens, el cual fue conocido como La Feria Mundial, junto al monumento de mármol erigido en el Pabellón del Vaticano.   

                                             

La antigua Iglesia de San Roberto Bellarmine en Bayside NY.   El lugar del Pabellón del Vaticano en Flushing Meadows Park, NY  

 

El Santuario fue reubicado en 1975 desde San Roberto al sitio en el Pabellón del Vaticano en la antigua Feria Mundial de 1964-
65 en Flushing Meadow Park, Nueva York. Se encuentra a 20 minutos de la Ciudad de Nueva York, cerca al Aeropuerto La 
Guardia y solamente a ¼ de milla al Sur del Shea Stadium.  (Vea las direcciones en el calendario de las vigilias). Las vigilias del 
Rosario son de 7:00 pm a 10:00 pm en la víspera de los días de fiesta tal como lo pidió nuestra Señora a Verónica. Horas del 
Santo Rosario para el clero son de 10:30 am a 12:00 pm los Domingos.  Si no puede ir, por favor únase a nosotros con sus 
oraciones en el Santuario desde su hogar o donde se encuentre.  

 

                                 

                                                 Teresita en el Convento Carmelita.                              Iglesia de Santa Teresita en Francia. 

 

Santa Teresita de Lisieux (1873-1897)   

Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Cara 
Doctora de la Iglesia, Patrona de las Misiones 

http://www.catholic.org/photos/
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3. 

 

Teresita, una monja Carmelita de Lisieux Francia, conocida como la “Pequeña Flor”, dijo haber venido al convento 
Carmelita para “salvar almas y rezar por los sacerdotes”. Un poco antes de su fallecimiento, ella escribió: "Quiero dedicar 
mi tiempo en el cielo haciendo bien en la tierra” y ella mandaría “una lluvia de rosas desde el cielo”.  

 

Santa Teresita y Verónica se encuentran pescando por Almas 

Santa Teresita a Verónica el 2 de Octubre de 1979 –  

“Mi hermana ¿puedes unirte en la búsqueda de Almas?  Recuerda que hace muchos años te pedí que 
fueras de pesca conmigo, y te dije, mi hermana, que nos uniríamos y seríamos pescadoras de almas.” 

 

 

 

El principio de Santa Teresita 

El 5 de Junio de 1968, mientras escuchaba la radio, Verónica se sintió angustiada al escuchar las noticias del Senador 
Robert F.  Kennedy a quien le habían disparado (mientras hacía campaña para las elecciones presidenciales).   

Verónica, fue conmovida por compasión.  Los Kennedy, además de compartir la fe Católica, habían sido acosados 
por una sucesión de tragedias familiares.  

 

 

Senador Robert F.  Kennedy 

Mientras manejaba a su esposo a su lugar de trabajo en una construcción en Flushing, Queens, Nueva York, 
Verónica escuchó las noticias y se unió a las oraciones que estaban siendo conducidas a favor del Senador que 
estaba falleciendo.  En su corazón, ella sintió que Bobby sería milagrosamente sanado a través de todas las oraciones 
que estaban siendo ofrecidas.   
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     De repente pensó en invocar a Santa Teresita, una santa de quien solamente había escuchado durante su niñez.  
Mediante una predilección divina, Santa Teresita, la santa de los  'Pequeños Caminos' o los caminos espirituales de 
la niñez, había adquirido rápidamente la reputación de un verdadero prodigio de milagros.  Esto inspiró a Verónica 
a invocar internamente en oración a esta santa popular: "Oh, Santa Teresita, si podrías por favor interceder...Pídele a Jesús 
que lo ayude y le conceda este milagro". 

     Verónica explica en sus propias palabras que sucedió después: 

     "Aun cuando él estaba muy grave, yo sabía que con las oraciones el podría recuperarse milagrosamente. De repente, estuve 
sobresaltada por esta fuerte fragancia de rosas que venían hacia mí.  Llegó un momento en que parecía que tuviera un pétalo debajo de 
mi nariz.”¡Oh, fue precioso! ¡Era como si estuviera oliendo una rosa—era como estar caminando por una florería!” 

     El olor inexplicable duró por un momento. A estas alturas, no deseando decirle esto a nadie, Verónica 
rápidamente lo borró de su memoria. 

     Luego esa tarde, Verónica manejó a su padre al hospital para su revisión rutinaria de la semana. Mientras 
esperaba que su papá complete sus exámenes con el doctor, ella nuevamente empezó a rezar el Rosario por Bobby. 
Tan pronto como el primer Ave María había salido de sus labios esa fragancia particular de rosas se presentó 
nuevamente de manera misteriosa.  Imagínense un olor fuerte a rosas en medio del olor de antiséptico en los 
hospitales. Verónica entonces sintió un poco de miedo --  ¡oliendo rosas donde no las habían! Nuevamente se 
olvidó del asunto. 

     Sin embargo, luego de pensar bien este asunto en casa, Verónica decidió buscar el consejo del Padre Sullivan 
durante la confesión, este era uno de los sacerdotes de su parroquia de San Roberto Bellarmine ubicada en Bayside 
Hills.  El Padre Sullivan le aseguró que no había nada que temer o nada de que emocionarse, ya que el Cielo trabaja 
de manera misteriosa, y que continuara rezando para ser guiada. Verónica fue a su casa e hizo eso justamente, pero 
en el camino los pensamientos de lo que había sucedido la perseguían.  

     Mientras  tanto, la condición del Senador Kennedy continuaba deteriorando.  Verónica continuaba rezando el 
Rosario tarde en la noche, pidiendo por una mejora milagrosa el cual ella confiaba debería de ocurrir.  Sin embargo, 
cuando su esposo Arturo insistió en que se retire, ya pasada la media noche se le salió, sin saber por qué, que Bobby 
iba a fallecer, y esto ocurriría alrededor de las 2:00 a.m.  Ella dijo esto conforme se metía a su cama. 

     El Senador Robert Kennedy falleció esa mañana a la 1:44 (hora del Este). Cabe indicar que Arturo estaba un 
poco sacudido por la noticia. Verónica fue a ver al Padre Sullivan nuevamente, quien le repitió su consejo anterior, 
que no dejara que esto la moleste pero que continuara con sus oraciones.  

     El olor milagroso de rosas se presentó nuevamente por tercera vez, mientras veía el funeral del Senador en la 
televisión. "Me salí al porche, y estaba mirando al Cielo", Verónica dijo.  “Empecé a rezar el Ave María, pidiendo 
por la intervención de Nuestra Señora en su alma.  Bueno, lo mismo ocurrió nuevamente—esta fragancia de rosas 
vino sobre mí.  Sin embargo, esta vez tenía miedo.  Dije, '¡Oh por favor, otra vez no!' y en ese instante se fue." 
Verónica regresó al interior de su casa. 

     Esa noche a las 3:00 a.m., una voz la despertó.  A Verónica le pidieron escribir el siguiente poema: 

 

Un pequeño milagro: Bobby y Teresita 

La esencia de un pétalo delicado del Cielo 

Cayó desde su arco de Rosas, 

Conforme su mano dirigía el camino 

Subiendo el camino en aquel día 

Que Bobby besó a María y a Moisés.  
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5. 

 

 

                                           

La tumba del Senador Robert F.  Kennedy en el Cementerio 
Nacional de Arlington, afuera de Washington D.C.    

El funeral del Senador Robert F.  Kennedy fue en la Catedral de 
Saint Patrick (Católica Romana) en Manhattan. 

 

     Y entonces le dijeron a Verónica, "Nunca debes de honrar a un ser humano sin también honrar a la Madre de 
Dios”.  Entonces un poema a la Madre Milagrosa le fue entregado. Todo esto fue evidenciado por Arturo quien 
estaba desconcertado, en consternación y sin poder creer.   

     Verónica luego explica: 

     "Al siguiente día cuando me desperté, sabía lo que había ocurrido.  Pero no recordaba exactamente lo que había escrito hasta que lo 
leí. Pero una vez que lo había leído, entonces me acordé de todo." 

    Entonces Verónica sabía lo que estaba ocurriendo. Ella le escribió al Cardenal Cushing de Boston.  Esto produjo 
un intercambio de cartas por un largo periodo de tiempo.  

     El Cardenal Cushing, en la opinión de Verónica, no era un creyente ni un incrédulo a sus visiones de Bayside.  
Ella había planificado visitarlo, pero de repente se enfermó, y Verónica, teniendo una premonición de que el no iba 
a sobrevivir la enfermedad se sintió obligada a hacerle prometer lo siguiente: que si el dejaría este mundo antes que 
ella, que él le daría una señal de que si supo la verdad y si creyó. Incluso, que él debería dar esta señal dos o tres 
semanas después de su fallecimiento.    

     El Cardenal Cushing rápidamente respondió a este reto. Una señora que vivía en la Avenida Cushing (!!) en 
Dorchester, Massachusetts, quien había estado asistiendo a las vigilias por un periodo corto de tiempo, visitó a 
Verónica un día y le ofreció una estatua preciosa de Nuestra Señora del Monte de Carmela. Verónica le dijo que sus 
intenciones no eran la de irse con esa estatua tan bella. La señora le dijo que simplemente tenía que dársela. La 
señora luego le dijo que se la había dado el Padre Cushing, quien luego se convirtió en el Cardenal de Boston.  Ya 
pueden imaginarse la sorpresa y el gusto tan grande que Verónica sintió, porque esta era la señal de que ahora él era 
un creyente. 

     Además de las Misas hechas por las intenciones personales de Verónica, en una carta el Cardenal puso adjunto 
una tarjeta de Misa por las intenciones de Bobby Kennedy. Verónica estaba tan complacida con este regalo que 
enmarcó la carta y la colgó en una pared de su sala. 

     El 4 de Agosto de 1968, alrededor de las 5:30 am, Verónica estaba en la sala haciendo las preparaciones para la 
Misa de la mañana. De repente esta carta enmarcada flotó a través de la sala, impulsada por algo que no podía verse, 
una fuerza desconocida y se estrelló a los pies de Verónica. Esto ya era demasiado. Verónica se fue corriendo a la 
Iglesia de San Roberto nuevamente. Esta vez ella conversó con cuatro sacerdotes quienes estaban reunidos en un 
cuarto en ese momento.  

     Verónica explica en sus propias palabras lo que sucedió: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/RFK_Cross.jpg
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     "Bueno, cuando se dice la verdad, uno no tiene miedo de hablar.  Subí donde estaban los sacerdotes sin darme cuenta de que ellos no 
me iban a creer.  Así que ellos me sacaron de ese lugar, 'Se una buena niña, por favor anda a la casa', ellos me dijeron.  Esta ya era la 
quinta visita que les había hecho. 

     "Así que me fui a la casa llorando. Aquí fue cuando Teresita empezó a darme sus primeras instrucciones. 

     "Ya casi había llegado a la casa cuando esta voz, esta voz interna me dijo: 'Verónica, cuando tengas un problema o necesitas una 
respuesta para algo, quiero que vayas a tu casa, abras la Biblia al azar, y pon tus ojos en la página izquierda, y lee la parte en donde 
tus ojos caigan...'" 

     Así que Verónica se fue a su casa, abrió la Biblia al azar y miró a la página izquierda.  "¡Oh, mi cielos!" ella dijo.  
Una luz brillante se apareció y borró todo pero lo que tenía que leer. Era Job 27 y decía "Yo soy el Todopoderoso. 
Yo te enseñaré por la mano de Dios lo que el Todopoderoso tiene guardado”. Entonces Verónica empezó a 
comprender. 

     "El 5 de Agosto de 1968,” Verónica dijo, "Envié a mi esposo al almacén Católico; y trajo una estatua pequeña de 
Santa Teresita la cual he colocado en mi armario.” 

     El 6 de Agosto de 1968, Santa Teresita se la apareció a Verónica en su dormitorio.  Verónica describe qué 
sucedió:  

     "Era alrededor de las 10:00 am, un martes en la mañana.  Nunca me olvidaré.  Estaba limpiando el polvo de mi armario, el cual 
había convertido en un pequeño altar, con la estatua de Teresita en el.  La estatua se cayó e hizo un ruido muy grande, me hizo pensar 
que estaría rota. Mi sorpresa fue no estaba lastimada, peor rota. Por impulso dije  '¡Oh, Teresita, estoy tan contenta de que no te 
rompiste el cuello!' Conforme ponía la estatua sobre el armario— ¡oh, sorpresa!—había una pequeña luz en la pared que estaba detrás 
del armario. Era una luz blanca, como una luz de cristal blanco. Me di cuenta de que venía del este porque el armario del dormitorio 
esta contra la pared que mira hacia el este. Esto es importante mencionar porque todo lo que veo parece venir con dirección del este.  

     "Conforme veía esta luz acercarse. La luz parecía estar cruzando la pared hacia mí, creciendo en circunferencia. Pensé ‘¿Qué es 
esto?’   De repente es como que se perdió todo el sentido de estar en la habitación.  Sentí— que la única manera de explicar esto es como 
si mi cabeza haya estado en un espacio muy grande. Era muy silencioso. Pareciera que hubiese una pequeña neblina en frente de mi cara. 
Aun recuerdo un gris profundo. Pero me mantuve mirando, la luz continuaba creciendo hacia mí como si viniera de una gran distancia, 
la luz continuaba creciendo en su circunferencia, continuaba abriéndose conforme se me acercaba. 

     "De repente, conforme la luz—oh, estaba alrededor mía, vi una cara; pero estaba a millas de distancia—una carita diminuta, pero 
estaba creciendo conforme se me acercaba. Tenía cara de mujer. Me dije,  'Ay, ¿dónde está el cuello o el cuerpo?' Su cara continuaba 
flotando hacia mí y pronto pude verla directamente. Me miraba como si me conociera, se sonreía muy suavemente.  Pero yo no la conocía. 
De cierta manera parecía humana, como usted o como yo, excepto por esta luz. Esta es la luz que ellos adquieren… ella tenía una cara 
pero había un cuerpo, pero aun así no sentí que esto hacía una diferencia.   

     "Así que la estaba mirando, y dije: '¿Quién es?' Pero tan pronto dije eso, hubo una especie de explosión, una fuerza o una 
explosión, pero no dolió. Me golpeó al lado derecho de la cara y empujó mi cabeza hacia arriba y hacia la izquierda.  

     "¡¡La misma cara continuaba ahí pero la luz emanaba de su piel y la hizo ver bella!! Hizo que su piel se viera tan blanca. De 
hecho, la luz era tan brillante que no recuerdo su nariz o sus labios. Pero recuerdo sus ojos, porque irradiaban con tal alegría. 

     "Entonces mientras miraba, no escuché ni una sola palabra, digamos que de oído, pero yo sabía que ella estaba diciendo algo,  ‘¡Así 
es como es el Cielo!' Y oh! Yo estaba tan emocionada que grité, '¡Santa Teresita!' he de haber gritado, porque mi hijo Raymond vino 
corriendo al dormitorio.  En ese entonces él tenía 10 años de edad.  Parece que regresé un poco a la conciencia de estar en mi dormitorio.   

     “Ahora que estaba de regreso en mi estado normal, pensé, ‘¡Oh no! ¿Estaré perdiendo la razón? ¿Estaré viendo cosas? ¡Pero ella 
aún está allí!’ Para asegurarme de que no estaba soñando, agarré a Raymond del brazo y le dije, 'Ray, dile a mami, ¿qué es lo que ves 
por el armario?' El contestó, 'Bueno, Mami, es una señora con una  cara gorda.’ 

     "Bueno, Teresita tenía unos cachetes medio redondos, casi una cara llena.  Nuevamente le dije, 'Bueno, quiero asegurarme de que 
alguien más vea lo que yo estoy viendo.  ‘Ray, dile a mami en verdad lo que estás viendo.' Y él dijo, '¡Bueno, mami, es una señora con 
una cara gorda, pero está toda prendida!’ Entonces la luz empezó a desvanecer y ella desapareció. Todo había desaparecido." 
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     Raymond, abrumado por la visión de Santa Teresita, no pudo contenerse e inmediatamente salió por la puerta a 
decirles a sus amigos. Sin embargo la recepción que experimentó no correspondió con sus expectativas. Las burlas 
de sus compañeros eventualmente lo silenciaron. 

     Raymond, guiado por Jesús, grabó en un casete su testimonio acerca de la visión con Santa Teresita, pero esto 
ocurrió dos años después de que la visión se llevó a cabo y a repetidas súplicas de su madre. A una edad tan tierna, 
uno es muy vulnerable a ser ridiculizado, burlado o llamado “loco’ por sus propios amigos 

     Sin embargo, a Verónica si se le pidió contarle a todos acerca de sus visitas de Santa Teresita.  Esto la llevó a 
confesarse con un sacerdote en la Iglesia de San Roberto. 

     Ahora, de regreso con la experiencia de la explosión de Verónica, cuando ella fue golpeada en la cara  por esa 
tremenda fuerza; Santa Teresita entró en su espíritu. Durante tres días Teresita vivió en ella, dictando a través de ella 
sus mensajes, manteniéndola despierta durante tres días y tres noches aproximadamente. Solo cuando los dictados 
cesaron es que Verónica pudo retirarse a descansar. La mañana siguiente ella se despertó por una fuerza, como que 
algo la halaba, como que algo se salía de ella y se alejaba flotando.  ¡Era como si ella se estuviera perdiéndose de sí 
misma! Esta fue la experiencia más desgarradora, ya que ella se había pegado a Teresita. Teresita se estaba yendo, y 
Verónica, con una gran pena sabía esto.  Sin embargo, Verónica fue consolada, cuando Santa  Teresita se le apareció 
un par de semanas más tarde. 

     Santa Teresita al usar el cuerpo de  Verónica no está por ningún motivo relacionándolo con las falsas teorías de 
la reencarnación, al contrario, Santa Teresita fue colocada dentro de Verónica como parte de una misión especial de 
Dios Padre.  

     Durante un periodo de dos años Teresita explicó muchas cosas acerca del Cielo y de ella misma. Ella había sido 
enviada al Cielo para salvar las almas en la tierra. Había sido su plan durante toda su vida en la tierra, que ella no 
permanecería inactiva en el Cielo. Ella había dicho “Pasaré mi tiempo en el Cielo haciendo bien en la tierra y 
enviado lluvias de rosas.” 

     Santa Teresita le enseñó a Verónica que todo lo que le había dicho debería ser escrito, fechado y grabado con el 
nombre de Verónica junto con una cruz y las letras JMJT (Jesús, María, José, Teresita).  

     Verónica – hace varios años, Nuestra Señora pidió que los mensajes pasados de Jesús, Nuestra Señora y Santa 
Teresita, durante los años 1968, 1969 y 1970 sean colocados en un libro o libros y sean entregados al mundo. Yo 
trataré de explicar por completo, con la ayuda de Nuestra Señora y Teresita y por supuesto, de Jesús, de darles los 
hechos básicos detrás de cada mensaje entregados a mí por Santa Teresita y Nuestra Señora, en aquellos años atrás – 
cómo fueron formados y cómo fueron escritos.   

     El 23 de Mayo de 1969, Santa Teresita estaba en mi dormitorio en mi apartamento de Bayside en la Avenida 69.   
Ella dijo que ahora nosotros vamos a entregar los mensajes del Cielo de manera de poesía, para que la gente que 
quizás no lea los mensajes en escritura simple, puedan quizás ver estos Mensajes y leerlos porque se ven como 
poemas. Sin embargo, si se escucha se entenderán los Mensajes más importantes y profundos para el mundo.  Santa 
Teresita dijo que llamaríamos a este mensaje "Llueven Gotas de Lágrimas desde el Cielo". 

 

LLUEVEN GOTAS DE LÁGRIMAS DESDE EL CIELO 

Llueven gotas de lágrimas desde el Cielo; 

Las rejas del cielo se abren nuevamente 

Para enseñar a Jesús y a María 

Que las almas no han sido sinceras. 

Sus cabezas agachadas en arrepentimiento, 
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Sus corazones sangran con cuidado, 

Ya que Ellos nos han pedido que Los Amemos, 

Y a elevar nuestros corazones en oraciones. 

He tocado Su cara con compasión, 

He tocado su cara con besos— 

Ya que el tiempo no ha calmado el dolor en Su corazón; 

El sufre más en nuestros años. 

Sus hijos se alejan de Sus ruegos, 

Ya que los cuidados del mundo significan olvido 

Aquel que nos ruega que Lo amenos; 

Para salvar nuestras almas de arrepentimiento. 

El tomará una migaja de afecto; 

La señal más pequeña El si la busca— 

Pero por qué le damos rechazo, 

¿Cuando las maneras del pecado nos debilitan? 

El estira sus manos con lástima; 

Ya que tocarnos es todo lo que puede hacer— 

Ya que Dios le dio al hombre conciencia en el nacimiento 

Para que escojan ser fieles y honestos. 

Los placeres se impregnan más en el mal; 

El bien inspirado por Dios. 

El camino a satanás es fácil; 

Pero el Cielo se lo gana de manera difícil. 

La única escalera al cielo se encuentra 

En nuestra subida en oraciones; 

Cada paso será más corto y más alto 

Si solo tratamos un poquito para que importe. 

Aceptaríamos todas las cargas y penas; 

Las alegrías serían gracias sumadas. 

Nos reservaríamos nuestro lugar brillante arriba en el Cielo 

Al aceptar aquí lugares humildes. 
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Como han de saber, Santa Teresita tenía un gran sentido del humor. Y conforme vamos avanzando, quizás pueda 
darles algunas de las experiencias maravillosas de este sentido del humor que Teresita tenía, y los cuales yo disfruté.  
Al expresar muchos de estos mensajes, Teresita tenía este modo de explicar de manera cómica. Me encantaría 
compartir con ustedes el mensaje del 23 de Mayo de 1969.  Teresita dijo, conforme me lo hacía escribir a través de 
este dictado: Ahora esto se llamará "Un Asalto en el Cielo".  Y es así como ella me hizo escribirlo: 

 

 

UN ASALTO EN EL CIELO  

 

Tengo un pie en el Cielo, mi querido Jesús, 

¡Así que no pienses en tirarme la puerta! 

Mis brazos se encuentran cargados de gracias; 

¡Por favor no me digas que necesitaré mucho más! 

Podría rescatar mi alma con un buen corazón, 

O las almas que he tratado de Traerte. 

Podría reunir las oraciones, los golpes duros, 

Las mercancías de repuesto— ¿Pero eso sería suficiente para complacerte? 

En mis manos hay una visa terrenal 

Firmada por María y la Querida Santa Teresita. 

Ellas me lo habían dicho—es verdad, 

Que sea lo que yo haga, 

Lo haga con amor, ¡y por seguro a Ti te agradará! 

Así que ruego por mi causa una vez más— 

Podrías por favor, Jesús, ¿abrirme la puerta? 

Mi alma pudo haber estado débil con pecado, 

¡Pero todo eso cambió cuando Te dejé entrar! 

Así que esas puertas se abrirán por completo— 

Veré al Paraíso por dentro. 

Luego tomaré el sol con esa luz que ciega, 

¡Una verdadera alma para el Cielo el encuentra!
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LA CRUZ BAJO LAS ROSAS 

El 20 de Mayo de 1969, Teresita me dictó otro mensaje-poema, y ella dijo que a este lo llamaríamos "La Cruz Bajo 
las Rosas". 

 

Escondido de todos los ojos, pero solo conocido a vos, 

Un tesoro comprado con sufrimiento, 

Con tristeza y jubilación— 

Cubierta con la fragancia de perfume celestial; 

Nutrido muy pronto con la confianza de los Cielos; 

Llevado a través de los años con cuidado y gracia; 

Fomentado por la memoria de Su amada Cara. 

Más liviano que una nube, más suave que una flor, 

La Cruz bajo las rosas 

¡Fue con seguridad el poder del Cielo! 

 

 

MORATORIA DE LA LUZ 

El 11 de Octubre de 1969, Santa Teresita me entregó este mensaje para el mundo de manera poética. Se llama 
“Moratoria de la Luz”.  

Por qué es que el hombre, esta criatura orgullosa, 

Traído para ser fiel y sincero, 

Ha dado su espalda a todo rayo de bondad  

Hasta que la luz se ha convertido en un triste azul. 

Ha forzado al Padre de amor a hacernos una extensión 

Es tiempo de buscar el perdón del Cielo; 

Pero este espíritu está cerca de ser olvidado: 

Mientras el alma muere— ¡el cuerpo sigue vivo! 

Lucha la oscuridad que cubre el oro; 

Busca los rayos que eliminan el rojo; 

Ya que el pastor no olvidará su rebaño— 

El reunirá los que necesitan comer. 

Todo habla de la maldad en la oscuridad, 

Ya que las almas han descendido a la oscuridad. 

Busca la Luz de Su amor para que te encuentre, 

¡Porque buscaremos remover este tizón de la oscuridad! 
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Con compasión busca otras almas que se junten a ti; 

¡No busques en los lugares más oscuros de la tierra! 

Porque las noches oscuras están para destruirte, 

¡Al extenderte sus lujurias enfermizas! 

Mira las visiones del infierno enviadas ante ti; 

¡Grita por Justicia para Dios! 

Pon ambas manos afuera para Defenderlo, 

¡Aun cuando encuentres esto tan difícil! 

Porque aquellos que pueden “ver” no son una legión, 

Están repartidos en regiones lejanas. 

Pero únete a estas almas por una verdadera razón, 

¡Para ser parte de la Santísima Legión de Cristo!  

 

 

CORAZON EN CUESTIONAMIENTO 

Entregado a Verónica el 5 de Diciembre de 1969: 

¡María está llorando! 

A mí me importa ¿y a ti? 

Jesús nuevamente está sangrando, 

Y a mí me importa, ¿y a ti? 

Alguna vez has dicho “Te amo” 

A Él, tú le importas— 

¡Lo amarás hasta el final? 

¡Entonces hay un Cielo para ti! 

  

     En el año 1968, Santa Teresita se me apareció, y me fueron entregados muchos mensajes para escribir, dictados 
por Santa Teresita.  Nuestra Señora estuvo presente durante muchas de estas escrituras. Y claro, mi esposo Arturo a 
estas alturas estaba casi destrozado con distracciones, estaba terriblemente molesto de ver que ocurrían cosas que 
estaban más allá de su comprensión. 

     Ahora voy a leerles un mensaje que me fue entregado—me refiero a través mío—por Teresita, para explicar un 
poco lo que iba a ocurrir. Durante años, he tenido los mensajes originales escritos a mano y no podía comprender. 
Pero ahora, después de diez años, es tan claro, y se une a todo el trabajo, todos los mensajes y todo lo que ha 
ocurrido.  

     Cuando hablé de cómo Teresita entró en mi cuerpo y luego salió, este mensaje-poema de Teresita era para 
prepararme.  Y me encuentro en una paz tan grande, porque durante diez años todo esto fue un misterio, por yo ser 
un ser humano. Pero ahora todo está claro. El Cielo tuvo un plan tan perfectamente hecho, eslabón por eslabón 
para la Misión del Cielo de Nuestra Señora de Las Rosas.  
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     Teresita dice que ahora es el tiempo en que el Cielo tome acción: que las cosas están comenzando a empeorar y 
que todos los castigos vendrán al hombre a menos que trabajemos muy duro. Aún los santos del Cielo están 
terriblemente molestos por lo que sucede en la tierra, y ellos quieren ayudar a Jesús 

     Teresita prometió que cuando ella fuese al Cielo, ella dedicaría su tiempo en el Cielo para hacer el bien en la 
tierra. Bueno, me imagino que Teresita convenció a muchos santos allá arriba de juntarse para hacer algo. Esto está 
hiriendo a Jesús gravemente y también a Nuestra Señora. Sus corazones están rasgados nuevamente. Jesús ha 
sufrido mucho y está siendo crucificado nuevamente. Y esto no es justo. Ellos nos aman tanto.  

     Teresita dijo, "Escribirás este mensaje para el mundo, y lo llamarás, LA RENOVACION DE LOS SANTOS 
EN ACCION." Aun cuando suene como un poema, es un mensaje. Quizás explique cómo el Cielo usó mi cuerpo 
como un instrumento. Cuando uno sale del cuerpo y se va al cielo o al purgatorio, la vida es eterna.  El alma, el 

espíritu vive para siempre. Aun cuando el cuerpo muere, el alma sigue viva. Ahora ¿cómo puede explicarse que un 

santo pueda bajar a la tierra cuando ya no tiene un cuerpo? 

     Voy a continuar, y escucharán este mensaje entregado por Teresita.  Estoy segura de que si se pone atención a 
cada palabra, se entenderá lo que Teresita –y Nuestra Señora, quien también estuvo parada allí al momento, trataban 
de darle a todos los hijos de Dios en la tierra, a quienes ellos aman. Ellos quieren que comprendan por qué Nuestra 
Señora tuvo que presentarse más tarde.  

     Hay un movimiento en el Cielo ahora.  Los santos han decidido que tienen que hacer algo para ayudar a Jesús y 
Nuestra Señora en esta terrible guerra con Lucifer, especialmente ahora que el anda libre en la tierra 

 

LA RENOVACION DE LOS SANTOS EN ACCION 

Compasionado corazón de Jesús, 

Para ofrecer Amor Divino 

A los hijos que se alejan, 

Absortos por el tiempo mundano— 

Las heridas sangrarán nuevamente, 

Las lágrimas empiezan a correr, 

La maldad y los niños irreflexivos 

Perderán el corazón que es verdadero. 

El se para ahí a la puerta 

De felicidad y luz, 

Y ve las estrellas titilar, 

Conforme las almas descienden en la noche. 

La noche llega 

Para cubrir la paz y la alegría; 

Porque satanás se ríe y continúa tratando  

Algunas almas como un juguete. 

Una oración subió a los Cielos, 

La batalla llora nuevamente: 
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Para salvar a estas almas de las lujurias del mal, 

En todas las maneras en que ellos supieron. 

Una luz descendió hacia la tierra, 

Una figura volaba en ella. 

De seguro que era otro santo, 

Para salvar a un alma del pecado. 

Los santos, en toda su gloria, 

Andan buscando un camino, 

Para ayudar a su Jesús amado 

De una nueva manera mundana. 

Que se riegue sobre la tierra 

Hay almas que comprenderán; 

Que le darán la bienvenida en sus corazones, 

Y una mano quieren dar. 

Un santo encontrará un cuerpo 

Para cubrir un alma desnuda; 

De qué manera pueden acercársenos a todos, 

¿La última vez visto en un hueco? 

Así que bajarán desde el Cielo 

Dirán que es un milagro— 

Bueno, deja que todos sean milagros, 

Si rezar, te logran hacer. 

Le debemos tanto a Jesús; 

El nos dio todo Su corazón. 

Le hemos demostrado nuestro amor, 

¿O fuimos unos mundanos vivos? 

No se requiere de mucho aprendizaje, 

De hablar en voz alta y decir: 

Siempre rezaré y seguiré 

Cada día el camino a Jesús. 

Porque un día estaremos esperando 

Conocerlo cara a cara; 

Y el Cielo ayudará nuestros corazones angustiados, 

¡Si son enviados a ese otro lugar! 
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Así que actuemos con seguridad, 

Y sigamos nuestra vida con Dios: 

Si lo practicamos a diario, 

El hábito no se hará difícil. 

Pero, más que nada, recuerden: 

Con amor, es siempre verdad: 

Siempre lo encontrarás muy fácil 

Que todo lo que haces, tenga importancia. 

  

Mensajes de Poema entregados a Verónica por Santa Teresita de Lisieux (La Pequeña Flor) el 9 de Mayo de 1977, 
en camino a la Vigilia en el Santuario del Vaticano.  (Verónica vivía en Staten Island en aquellos días, y el esposo 
manejó el carro de la familia con Verónica a su lado).  Santa Teresita dijo, “Escucha claramente y escríbele a la 
humanidad”: 

  

LA MANO EN LA COSECHA 

Pregunta:   ¿Cuál amor es el más grande para separar el trigo de la paja? 

       Respuesta:  La mano de Dios en la cosecha, hecha conocida por el poder de su bastón. 

. 

 

Es decir, Dios es todo amor. Solamente Él puede juzgar, porque solo Él lo conoce todo y lo ve todo:   

El pasado, el presente y el futuro.  (Un bastón para medir o para poner a prueba) 

 

 

GRACIAS 

En todos los alrededores, hay frutos de gloria, 

Dulces y maduros en el viñedo; 

Arranca estas semillas de una historia no contada, 

¡Come de las frutas que son divinas! 

 

 Es decir Jesús es el Preparador de vinos (del Árbol de la Vida Eterna).  De las semillas (las gracias) viene la 
salvación de las almas. ¡Estos son los “frutos de la gloria”! Por todas partes se entregan estas “semillas” para el 
cumplimiento total (el Reino de Dios), al seguir el Camino dado por Jesús: hay un retoño completo de la flor de la 
Fe, con la Cruz siempre debajo de las rosas. Ningún hombre conoce la gloria total que Dios tiene guardado ¡para 
aquellos que lo aman a Él!  
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MIS MANOS EN LAS TUYAS 

Padre, toma mi mano para que me guiéis; 

Soy pequeño y muy débil— 

Un niño que necesita Tu guía, 

En el camino que puedo ver. 

Puedo caminar el sendero delante de mí 

Con las espinas en el camino; 

Pero sin Tu mano, seguro que voy a encontrar 

Un precio que no puedo pagar— 

Voy a caerme, eso es seguro, 

Pero tú vas a estar allí, junto a mí. 

Para darme la visión que me permita seguir— 

Hacia el Reino, tú me guías. 

 

PADRE DE LA CARA ESCONDIDA 

Amado Padre, ¿por qué te escondes detrás de esa luz tan brillante? 

Nosotros, los pobres mortales ¿pereceríamos ante tal visión tan cósmica? 

¿Tú nos reunirás cera de ti cuando los grilletes sean separados? 

¿Tomaremos el sol de esta gloria cuando Tú reclames a Tus amadas novias?  

 

EXHORTACIÓN 

El 8 de Julio de 1969, Santa Teresita y Nuestra Señora aparecieron en mi dormitorio y Santa Teresita me dictó un 
mensaje-poema llamado “Exhortación”.  

Querido Padre Santísimo, preocupado y pálido 

Luchará con Jesús para juntar su rebaño. 

Los pastos son ricos, pero el rebaño crece delgado, 

Porque las almas han sucumbido a la enfermedad del pecado.  

Necesitarán refuerzo de las orillas celestiales;  

Tan profunda es la oscuridad de las costumbres superficiales terrenales.  

Todos los corazones ascienden en verdaderas súplicas  

Para evitar el triste destino de una devastación divina.  

María suplica como una Madre de amor, 

Para escuchar y poner atención a estas terribles palabras de arriba:  

Su corazón está rasgado por un rendimiento descuidado  

De muchas almas que no tratarán de recordar 
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El Padre, el Hijo, el Espíritu de Vida— 

Hieren al corazón con el cuchillo humano 

De odio, avaricia y vanidad  

Todas las indicaciones de que el pecado es una locura. 

Qué más podemos hacer, sino poner una carga total  

Que salva las almas de los pocos que tienen coraje,  

Quienes se pararán y lucharán por la Gloria de los Cielos  

Y reunirse con el Papa Pablo al final de la historia de la vida.  

 

El 9 de Noviembre de 1969, Santa Teresita me dictó un mensaje-poema llamado “Fiel y Honesto”. Y he aquí cómo 
fue escrito.  

 

FIEL Y HONESTO 

Te miras al alma— 

Ha perdido su brillo y resplandor; 

Y no logras comprender 

Cómo el viejo satanás ha entrado. 

Revisas tus reservas— 

Te toca alinear aquellas gracias 

Para rescatarte rápidamente 

¡De aquellos lugares oscuros y escondidos! 

Le sacas brillo a tu armadura 

Para pelear nuevamente, 

Para nuestro querido Padre Santísimo 

Por unos pocos Repartido a un lado. 

Tus ojos están en el cielo; 

Tus palabras son una oración 

Para unirte al gran armamento 

De aquellos que aún les importa. 

Levantaremos un letrero 

Llamado  ‘Fiel y Honesto’, 

Para enseñarle a todo el mundo 

¡Lo que un verdadero amor puede hacer! 
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El 19 de Agosto de 1969, Teresita me dictó un mensaje-poema, el cual es titulado “Niñez Espiritual”. Ella también 
me dijo que este es el sentimiento cuando se conversa con Jesús.  

 

NIÑEZ ESPIRITUAL 

Qué más puedo hacer, pero solamente amarte, 

Ya que mis riquezas están aquí en mi corazón; 

No están encerradas o encadenadas contra robo, 

Siempre están libres para irse. 

Te ofrezco este regalo a Ti, Jesús, 

Acéptalo con Tu bendita alegría. 

Soy tuyo, para que me tengas en Tu Reino; 

¡Sólo trátame como Tu pequeño juguete! 

  

El siguiente mensaje-poema puede ser un poco difícil de entender, pero como  ya les había dicho anteriormente 
Santa Teresita tiene un gran sentido del humor. Y si escuchan, podrán entender. Esto es casi como les había dicho 
riéndome, es como hacer un pastel, pero claro, el pan se refiere a la Eucaristía, y la harina sería la persona que se está 
formando y está siendo moldeado de cierta manera. Teresita me dijo que escribiera: Esto es como harías el molde 
de un alma.  

 

COMO MOLDEAR UN ALMA 

Solo toma un alma, grande o pequeña, 

Y mézclalo bien con oraciones. 

Víralas con corazones de harina, 

Lejos de la guardia de satanás. 

Fija sus caminos hacia la gloria, 

Con azúcar y especia. 

Demuéstrales que por encima de todo, 

El pan siempre es bonito. 

  

     En este mensaje hay que comprender que cuando Teresita dice  " Víralas con corazones de harina ", los corazones de 
harina se refieren a las rosas que significan las gracias.  Envía los corazones rellenos con las gracias del amor de 
Dios.  

     También, cuando Teresita escribió " Fija sus caminos hacia la gloria, con azúcar y especia "—bueno, el azúcar se refiere 
a todo lo bueno que está guardado para el ser humano cuando siguen el camino  indicado por el Cielo para su 
redención; las especias son el conocimiento del infierno, del purgatorio y del Castigo, y de todas las demás 
penitencias que le son dadas al ser humano si es que no escuchan.  

En Julio de 1969, Nuestra Señora estaba en mi dormitorio con Santa Teresita, y me dijeron que escribiera esto, 
dictado por Santa Teresita a través mío.  Debería de llamarse "Señora en la Luz". 
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SEÑORA EN LA LUZ 

Cristal brillante dotado de luz, 

Para María, nuestra Madre, por su Manto Sagrado, 

El propio fuego blanco del amor, un fuego que repara, 

A las almas Ella vendrá cuando conteste a sus ruegos. 

Las estrellas de la divinidad se fijan en Su corona, 

Envía polvo brillante de estrellas en abundancia a la tierra; 

Susurros de terciopelo suave que no necesitan traducción, 

Para llevar Su mensaje a todas las almas de las naciones. 

Esta es el aura que fluye desde arriba, 

Enviada desde los cielos y el Padre de amor.  

  El 30 de Agosto de 1968, Santa Teresita me dictó otro mensaje que debería ser entregado al mundo de los 
Carmelitas – que se refería a las monjas Carmelitas y sus promesas como novias de Cristo. Santa Teresita dijo que 
esto se llamaría "Mañana Mi Novio". 

 

MAÑANA MI NOVIO 

Trata de decirme, Jesús  

Que Tú nunca estuviste aquí; 

Lo escuché con tanta tristeza,  

Y sé que Tú aparecerás. 

Pero cuando aquel día del juicio, 

Entre con tiempo fugaz, 

Cabecearé y los miraré con alegría,  

Porque el Cielo será mío. 

Solo les pediré que escuchen, 

Escuchad según les digo 

Que Jesús ama a Sus hijos, 

Y quiere que todos recemos. 

No tengo nada que enseñar, 

Mi corazón siempre fue sincero; 

Solo trato de salvar tu alma 

En todo lo que hago. 

Dirijo mis ojos al Cielo, 

Para que guíe mi camino; 
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La cruz que llevo es pesada 

Cada día que pasa. 

Sé que estás allí junto a mí; 

Siento tu presencia muy cerca. 

Rezo y espero por ese día, 

Que Tú a Mí te aparezcas  

Me despertaré por el jardín, 

Con rosas en mis manos, 

Y estiraré mi mano izquierda 

Para enseñarte que hay una banda. 

Que he esperado años incontables 

Para ver que un sueño se haga  realidad: 

He amado y he rezado, 

Y he seguido mi corazón 

Hasta que me llevó a ti. 

 

Entregado a Verónica por Santa Teresita el 28 de Octubre de 1968. 

 

ESTRELLA QUE BRILLA PARA SIEMPRE 

De ahora hasta la eternidad, 

Una estrella brilla con todo su resplandor, 

Su firmamento nunca se opaca, 

Ya sea de día o de noche. 

La luz es de amor 

Y de una sublime bondad 

Eso ha sido pasado a nosotros 

A través de las sombras del tiempo. 

Sus manos envían los rayos 

De esperanza y seguridad 

Que solo para creer 

Necesitaremos amor y resistencia. 

Pero todo vale la pena, 

Encontraremos conforme tratamos 

Al mantener nuestras mentes aquí, 
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Pero nuestros corazones en el cielo. 

Para seguir el camino 

Que nos guía Nuestro Señor, 

Para pedir por Su gracia— 

Que El nunca pondrá en reserva— 

Para juntarse a todos los santos 

En la luz de su gloria. 

Porque aquí encontrarán, 

Hay una verdad en este cuento: 

Invertir un poquito de tiempo, 

Aun cuando sufrimos y trabajamos 

En un mundo lleno de tristezas 

En las tribulaciones que son de contraste. 

Pero mantente por encima— 

Solo di que te va a encantar, 

Por el bien de Nuestro Jesús, 

Quien surgió de todo esto. 

Porque ahí en Su corazón 

Hubo un deseo para todos nosotros 

De unirnos con El en el Paraíso 

Cuando el haga Su llamado. 

  

El 9 de Agosto de 1968, Santa Teresita me dictó este mensaje. Se llama “El Dios de las Hostias”  

 

PARA EL DIOS DE LAS HOSTIAS 

La elevación del cáliz: 

El momento supremo de sacrificio y aceptación. 

Una Hostia redonda en su forma, 

Como que si embarcara al mundo, 

Parecida al sol en su dimensión, 

La luna, la tierra: 

Redonda y encerrando toda su bondad; 

Entonces rota para alimentar a millones, 

Con el milagro de la misma y única Hostia   
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La presencia en la tierra del Espírito dentro de nosotros. 

Acéptanos, O Señor, en tu Reino,  

De Tu sagrada Familia de ángeles y Santos,  

Porque te amamos por encima de todo y más allá 

Con toda la existencia de nuestro ser terrenal. 

 

LA ALEGRIA ES JESUS NUESTRO SEÑOR 

Ahora para fortalecerlos en el camino de la vida, este mensaje en forma poética fue entregado por Santa Teresita el 
3 de Agosto de 1968. 

 

Me despierto en la mañana para enfrentar un día más, 

Un día lleno de alegrías, 

Ya que he aprendido a rezar. 

Elevo mis ojos hacia el cielo, y pregunto qué es lo que puedo hacer 

Para enfrentar el trabajo un día más 

En este camino ¿que me lleva a Ti? 

Las tentaciones me siguen, las cuales debo de rechazar; 

Porque se ha hecho una promesa 

De que Tu amada novia, yo podría ser. 

Abro la puerta ampliamente, voy firmemente en mi camino, 

Para dar y recibir lo mejor y también lo peor,  

Con cada día que pasa. 

Mi misión llena mi corazón, 

No hay espacio para temer, 

Siempre se contará esta historia 

De cuando Tú estuviste tan cerca. 

Ellos nunca podrán creerme, 

Aunque lo que diga sea verdad 

Ya que todas las visiones que he visto, 

¡Son los regalos que Tú me das! 
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El 8 de enero de 1970, Santa Teresita y Nuestra Señora aparecieron en mi dormitorio y Santa Teresita me dictó un 
mensaje-poema llamado "Pieta".  Ahora, el “Pieta” (la estatua de Miguel Ángel) fue traído desde Roma a la propia 
tierra en donde se mantienen las vigilias de Nuestra Señora en Flushing.  Es maravilloso como el Cielo tiene todo 
planificado en el sentido de que nosotros estaríamos allí cuando el Papa Pablo dio la Misa en la Feria Mundial en 
Nueva York.  ¡Qué extraño nos resulta todo esto a nosotros los humanos! Pero Dios tiene un plan tan maravilloso 
para todas nuestras vidas que permite que Nuestra Señora venga acá. Este es el mensaje de "Pieta". 

 

PIETA 

En Sus brazos tan suaves y llenos de amor 

Descansa el corazón de toda la creación— 

Rasgado y sangriento por la tormenta 

Destrozado por la abominación de los pecados. 

¡Oh! Querida Madre en Tus penas, 

Puedes aún mirarnos, 

Recordando todas las penas que te hemos dado— 

¿De verdad puedes aún amarnos? 

Sí, Mi niño adorado, yo aún te amo, 

Con un corazón que es puro y gentil. 

De todo desastre te salvaré— 

¡Solo busca y encontrarás! 

Toma Su corazón, tan rasgado con penas; 

Besa esas llagas que el pecado ha hecho sangrar 

Vivimos en el pasado, mis amados— 

¡Lujuria y envidia, odio y avaricia! 

Una vez más, El está ahí colgado, 
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Rogándote que pongas a un lado 

Todas las maldades que el hombre ha hecho 

¡Para hacer que el camino se haga largo y no estrecho! 

Mira como la luz crece con tristeza y más fina; 

¡Escucha ahora mientras haya tiempo! 

Vira hacia Jesús, y entrégale tu vida— 

Hacia el Santuario El te va a guiar; 

Salvado dentro de su círculo mágico, 

Bendecido por la paz del corazón y el alma, 

Encontrarás todos los tesoros del Cielo 

¡Si trabajas para alcanzar esta meta! 

 

     Ahora se puede ver con cuánta perfección el Cielo tenía todo esto planeado, Nuestra Señora apareciéndose, 
porque ese mensaje fue dado el 9 de Enero de 1970.  En aquellos días, las vigilias no habían empezado en el 
Santuario de San Roberto y la aparición de Nuestra Señora  no había empezado tampoco; pero ya el Cielo lo había 
escrito (lo cual entiendo ahora después de tantos años) lo que significa el “círculo mágico”. Porque, como ya saben, 
hay un círculo en el lugar donde se aparece Nuestra Señora.   

     “Y escuchen ahora mientras haya tiempo; Vira hacia Jesús y entrégale tu vida; Hacia el Santuario el te va a guiar”.   
En esos días no había ninguna mención de un Santuario en San Roberto. Eso vino después, porque la primera 
aparición en ese lugar fue el 19 de Junio de 1970. 

     Así que pueden ver, en Enero, aún cuando yo no entendía en ese tiempo, el Cielo ya tenía planificado que 
Nuestra Señora apareciera allí en Junio. Pero aún así esto fue fechado 8 de Enero de 1970.  Ahora si entiendo 
perfectamente cómo todas las cosas a través de los años fueron planificadas por Jesús y María, con tal perfección 
para que todo cayera en su sitio. 

     El 3 de Enero de 1970, me gustaría decirles que en ese tiempo, todo, desde la notas escritas, las notas hechas a 
mano—esto, y mucho más fue enviado al Cardenal Richard Cushing de Boston.  Todo lo que recibí de Teresita,  
Nuestra Señora y Jesús fue escrito y le fue enviado. 

     El recibía las cartas y las notas de parte mía, a diario.  El fue muy amable conmigo.  El me envió muchas tarjetas 
de la Misa y cartas, indicando que el haría unas Misas en mi beneficio. En algún lugar el Cardenal Cushing tiene en 
posesión los mensajes-poema, los mensajes y muchas escrituras que le fueron enviados al Cardenal Cushing en un 
archivo rojo con hojas sueltas. Y estoy segura de que en algún lugar en Boston, ese archivo aún existe.  

     La segunda copia  de las escrituras originales que fueron dictadas por Santa Teresita las envié al convento de las 
monjas en Lisieux.  La Madre Prioress me dijo un año más tarde que una de las monjas se tomó la libertad – ella 
pensó que tenían un poder súper natural y que eran muy personales ¡y las quemó! Esto es lo que la Madre Prioress 
me escribió en las cartas. Pero, afortunadamente hubieron muchas notas que yo había escrito, y yo solo les mandé 
una copia, así que aún me quedan muchas. Quizás con la gracia de Dios, algún día, el archivo rojo con hojas sueltas 
pueda ser encontrado en Massachusetts.   

     Si quiero darles el mensaje-poema entregado a mí por Santa Teresita, dictado el 3 de enero de 1970.  Ella dijo 
que este se llamaría "Promesa hecha en mi corazón para siempre, Jesús". 
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PROMESA HECHA EN MI CORAZON PARA SIEMPRE, JESUS 

Coloca Tu mano sobre mi corazón, 

Sella mi futuro con un beso Tuyo; 

Lleva para siempre esta alma hacia su hogar, 

A Tu tierra de amor y alegría. 

De esos grilletes, libera mi espíritu, 

Obligado en esta tierra por los placeres del cuerpo; 

Permíteme volar hacia el Reino, 

Brillando allí con tesoros divinos. 

Ilumina mi camino por la oscuridad de la tierra;  

Coloca ese sello que me da la libertad. 

Alimenta mi alma con el maná del Cielo; 

Entrégame ojos y un corazón que vean. 

Comparte tu amistad con un alma debilitada; 

Danos fuerza con el poder del Cielo. 

Fija un camino recto delante de nosotros; 

Mándanos la esencia de las flores. 

 

     Teresita también dijo en aquellos días que el amor es la esencia del olor de lo divino.   Pero cuando escribí la 
palabra olor, lo hice en Inglés. Pero recuerdo que ella dijo “odearu”  como o-d-e-u-r, aún cuando yo lo escribí como 
o-l-o-r.   Pero Teresita dice; “el amor  es la esencia del odearu de lo divino.” 

 

A UNA MADRE MILAGROSA 

Hubo otro mensaje poema como una oración que me fue dado, dictado por  Santa Teresita, y fue llamado,  "A una 
Madre Milagrosa". 

¡Madre bendecida, se mi guía! 

¡Mantente ahí siempre a mi lado! 

Llévame a través de este mundo de tristezas, 

¡Demuéstrame que mañana será un día de luz! 

 

     Creo prudente agregar aquí que he encontrado las notas del 20 de Agosto de 1968.  He enviado un telegrama al 
Cardenal Cushing a las 12:30 p.m., para el Cardenal Richard Cushing en la residencia de 2101 Avenida 
Commonwealth, Brighton, Massachusetts.  Y escribí en el telegrama: "Para la Gloria de Dios, ¡por favor escuche a 
Santa Teresita!" 

     Anteriormente le había escrito una carta y le dije aquel Lunes, que esta terrible águila se había  presentado en el 
cielo y gritaba "¡Ay, ay, ay a los habitantes de la tierra!" Y luego fue ese Martes cuando  Checoslovaquia fue invadida.  
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Luego comprendí por qué cuando iba caminando por el Bulevar Springfield.  Pude ver en mi visión esta tremenda 
águila negra, se veía de gran poder. Y gritaba,  "¡Ay, ay, ay a los habitantes de la tierra!" 

     Creo que quizás ustedes estarían muy entretenidos por una pequeña historia que Teresita me hizo escribir el 23 
de Agosto de 1968, hace referencia a las "Cuatro Criaturas Vivientes".  Ustedes saben que en el evangelio, la Biblia, 
San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan son mencionados en una manera figurativa-el hombre, el león, el 
buey y el águila.  Así que me gustaría leerles lo que me fue dictado por Santa Teresita. Yo pensé que era entretenido. 
Las “Cuatro Criaturas Vivientes” es una pequeña historia:  

     Si nuestro Padre me bendijera con una brocha de colores, qué criaturas del cielo yo podría capturar para traer acá 
a la tierra en toda su gloria.  Ya que aquellos que tienen ojos para mirar, su jornada hacia el Reino sería guiada por 
estos habitantes celestiales. Para poder describirlos en un alma terrenal, quedaríamos muy cortos al tratar de explicar 
su completa descripción.  Ya que el hombre aún necesita descubrir letras y palabras para poder relatar este 
fenómeno. 

     Ahora, hablemos de San Mateo, conocido como el hombre.  Un espíritu anciano pero generoso, de cara llena y 
cubierto con pelo blanco. ("Me pregunto si en aquellos días existían las peinillas. Nuestros visitantes celestiales 
siempre se presentan como si necesitaran ¡un buen peluquero!" – comentarios de Verónica) Una cara tan amable pero 
desgastada. Las constantes vigilancias de nosotros acá abajo pondrían arrugas bajo las cejas de cualquier persona 
¡más aún de un espíritu comprometido! 

     Mateo, siendo tímido, le encanta esconderse detrás de una nube gorda, arriesgándose el no ser descubierto al 
mirar.  Un día lo encontré con sus nubes abajo. Me imagino que se debe porque estaba abrumado por lo que ocurría 
acá abajo. Ese día no llovió ¡ese era Mateo llorando! 

     San Juan puede cambiar los colores.  ¡Oh, a nuestras razas terrenales les encantaría esto! Últimamente le encanta 
lo oscuro, porque le encanta todos los efectos detrás de su voz, ‘¡cuidado, cuidado, cuidado!' El negro es siempre tan 
siniestro.  Un águila negra si es capaz de enviar un buen mensaje.  ¡El blanco representa mucha paz! Los ancianos lo 
llaman el águila, pero con sus uñas cortadas, ya que este es un espíritu de amor.  Él prefiere ser rojo, pero por ahora 
Nuestra Señora lo mantiene en ese color de prioridad, porque grita a toda voz – ¡¡alto!! 

     San Lucas, el buey—pero no lo llamen un buey tonto, ya que él fue el maestro de la pluma. Algunos usan la 
espada, pero él prefiere la pluma. Por supuesto, tengo que mencionar el águila.  Juan vuela alto es sus descripciones 
de la naturaleza divina de nuestro Jesús. 

     San  Marcos entró con una oveja.  El desea un león como su acompañante celestial. Las estrellas del cielo deben 
engañar aquellos espíritus siniestros por usar las fotos de ellos mismos que no son auténticas. Fotos en códigos para 
los escogidos.  De vez en cuando la bestia aparece en las fotos para crear más confusión. Pero claro, estos pequeños 
demonios ¡no pondrán sus cachos en todo! 

     Ahora, estas palabras pueden ser un misterio para que las personas entiendan. Pero como ven, mucho es 
entregado en forma simbólica. Y mucho de esto también se refiere al águila negra que vi en el cielo antes de que 
Checoslovaquia fuera invadida.   

 

Entregado a Verónica el 26 de Diciembre de 1970: 
 

MARIA, PROTECTORA DE LAS FLORES 

En un jardín de almas hay una Señora muy justa, 

Ella acaricia cada pétalo que crece debilitado por desesperación  

Le provee aliento de fortaleza y les da del agua de la vida,  

Alimenta las plantas que se han debilitado por las luchas terrenales contantes. 
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Las flores se esparcen con colores profusos,  

Cada brote es una promesa justa de uso celestial.  

Manos tiernas cubren los tallos doblados por la debilidad de sus ramas 

Que ha tapado la luz por la oscuridad de la tierra. 

Ha convertido un pétalo florecido con sus manos suaves y delicadas 

Para darle la cara a la luz que brilla hacia abajo desde Su tierra. 

Baña con polvo de estrellas para cubrir las flores con gracias 

Conforme crecen en el camino que lleva directo a ese lugar  

Donde la más justa de las flores se sienta junto a Su Hijo  

¡Conforme le da la bienvenida a todos por una misión bien cumplida! 

 

MIGUEL Y LOS ULTIMOS DIAS 

Entregado a Verónica por Santa Teresita el 11 de Octubre de 1969: 

 

 

 

 

 

Corazones que aman se juntan para ver con alegría, 

Para ver a este querido amigo a quien llamamos 'Niño 
Dorado'. 

Bajó desde los Cielos, para parar y defender 

Los Cristianos que sufren y satanás no puede torcer! 

Observamos esta gran gloria—la luz del día 

¡Cuando Jesús bajó para remover este tizón! 

De pastos ralos El ha reunido a Su rebaño. 

De una desolación vacía— ¡todos los frutos del pecado! 

El los llevó a los Cielos, ese lugar de mucha alegría 

¡Para reunirnos con todos los que amamos, y nuestro Dios cara 
a cara! 

El 17 de Abril de 1970, este mensaje-poema me fue dictado por Santa Teresita: 
 

El creó el césped verde, 

El creció los lirios en el campo; 

Envió la lluvia y el sol sobre ti, 

Por una cosecha que El si protegió; 

Hizo aquí su hogar terrenal; 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.reversespins.com/stmichaelL.jpg&imgrefurl=http://www.reversespins.com/stmichael.html&h=550&w=371&sz=50&tbnid=_4yJv_hMcx4J::&tbnh=133&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dsaint%2Bmichael%2Bimage&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1
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Envió a Su Espíritu para poder guiarte, 

Para que siempre andes en la luz. 

Pero escogiste un nuevo camino, 

Lleno de espinas, piedras y tristezas; 

Distraído aquí viviendo bajo el placer, 

Sin pensar en un mañana. 

 

 

Entregado a Verónica el 15 de Octubre de 1969 por el Espíritu Santo. 

      “¡Estamos en tiempo de necesidad! ¡El Castigo está muy cerca!  Cada Cristiano deberá tomar el 

rótulo de Cristo, y esparcirse en el mundo para reunir SOLO UN cordero para que sea salvado  de la 
inmersión y desolación que viene. Si cada Cristiano junta solo un alma, la entrada al Cielo sería 
¡magnífica y voluminosa! 

     “Si amas a tu vecino, no podrás verlo sufriendo, ya sea física o mentalmente. Imagínate el tormento 
de las almas arruinadas: ¡la angustia en el corazón al perder la alegría eterna! ¡Las voces llorando por 
la inmersión del fuego! Y el dolor de nuestro Padre— ¡al tener que ir en la otra dirección! Si, en el 
último momento, todo tendrá que saberse—¡demasiado tarde! No habrá una oportunidad para 'volver a 
empezar' o 'retroceder', ya que este será el momento: pasado, presente, futuro— ¡ahora!" 

 

Verónica - .  .  .  se me presentó una catástrofe, [la grabadora], se ha roto.  No estoy segura si tuve una segunda 
grabación de los mensajes de 1968, pero me encontré con esta que es una historia muy bella de Teresita y su reunión 
con Nuestra Señora y el Niño Dios en el Cielo, pensé con toda seguridad que debería ponerlo en el casete ahora. Esto 
fue en Noviembre de 1968, cuando me fue entregado.   

  

TERESITA Y EL NIÑO DIOS 

Ella camina hacia la puerta, 

Sus brazos estirados con alegría total, 

Por la puerta de entrada que ha encontrado.  

Un precioso Niño pequeño. 

Su Madre con una sonrisa, estaba ahí sentada, 

Mientras su Padre llamaba, 

Teresita con su Rosario 

Y este, su día de reunión. 

Su corazón estaba lleno de alegría 

Porque al fin ella había encontrado, 

Su razón de vivir 

Y el sufrimiento del pasado 

Para entrar a Su propio Reinado 
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Con una alegría más allá que inexplicable, 

Todo esto ella lo logró 

Mediante sacrificios y oraciones. 

Porque para ella “amar” es un sentimiento 

Que la guía en cada sueño, 

Para dar y tomar, en el bien y en el mal. 

Que fluye en las corrientes de la vida. 

Al final estaba el Paraíso  

Si solo pudieran ver, 

Como se veía el Cielo ahí en sus ojos, 

Aquel día que ella vino a mí. 

  

Verónica – Este mensaje en forma poética me fue entregado por Santa Teresita un poco antes de ir a la Vigilia (14 
de Agosto de 1981).  Yo estaba un poco perturbada de tener este fenómeno, como lo llamaría el mundo, por el 
hecho de que han sido muchos años desde que he recibido de Teresita y Nuestra Señora estos mensajes de manera 
poética antes de las Vigilias, como aquellos de 1968 y 1969.  Pero este debería de presentarse en la víspera de la 
Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora.    

 

ENMIENDA – ORACIÓN – SACRIFICIO 

 

Recuerda de rezar a través del “82” 

Y nunca te olvides de ponerte tu azul. 

De cuidar tus pasos y bendecir tu hogar 

Cuando el cielo se ilumine y los océanos se espumen. 

Los nueve harán una fila de manera uniforme; 

Las bengalas emanarán con tales fuerzas, 

El sol girará y bailará derredor  

Para aterrorizar a las almas en la tierra. 

Inundaciones de un calor intenso—repetirán nuevamente: 

Aquellos salvados, serán algunos solamente. 

Aquel que desafía las leyes de Dios  

Encontrará que estas tribulaciones son muy difíciles. 
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Verónica – Luego Nuestra Señora me habló, pero no estoy segura si a Ella le molestaría que ponga esto junto con el 
mensaje.   

Nuestra Señora – “Los seis días de sufrimiento no son para ti, porque estás contada entre los pocos.” 

Verónica – Ahora, Teresita agregó: 

  

El calor del sol quemará la piel de sus huesos; 

Después no habrá luz que ilumine los hogares oscuros. 

La luna estará cubierta en una neblina de duelo; 

Luego entregará un sólido laberinto repartido en rojo. 

Los océanos estarán vacios, y la tierra estará desnuda; 

Nadie tendrá comida para compartir. 

Muchos crujirán sus dientes en alerta; 

Porque ahora verán las semillas que ellos sembraron.  

        

 

 

Escriban al Santuario para más información, mensajes, el Itinerario de las Vigilias,  

Un pétalo de rosa bendecido y una lista de los libros de Mensajes y comunicados.     

Únanse en las Oraciones del Rosario.  Envíen sus peticiones para que sean colocadas a los pies de Nuestra Señora en el 
Santuario durante las Vigilias.  Que Nuestra Señora les bendiga.  
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