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P R O L O G O 

 

 

Intangible es la fe y tan necesaria para el alma, sin embargo en nuestro 

largo caminar, buscamos y buscamos  ese algo que no sabemos que es, 

pero que a gritos nuestra alma nos reclama, tanto nos llenamos de 

falsos preceptos que a lo único que nos conduce es a la desilusión y una 

alma en  este estado, es presa fácil del enemigo. 

 

Necesitamos esa fuerza que nos da el amor de Dios, la luz de su santo 

espíritu que nos da valor para enfrentarnos a las vicisitudes en estos 

tiempos, los cuales nos negamos a reconocer. Es tanto lo que nos ofrece 

el mundo, que la venda de nuestros ojos se ha engrosado tanto que, no 

nos permite percibir el grave peligro, en el que se encuentra nuestra 

alma. 

 

Claudicar a ese algo que nuestra alma necesita, es doloroso para 

nuestro creador, porque esta es una forma de abandonarse al enemigo. 

Es por esto que,  nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo; 

en su infinita misericordia y sin afectar el más grande Don que Dios 

nos ha concedido, <El Libre Albedrío>,  ha decidido despertarnos de 

ese letargo espiritual en el que nos encontramos y darnos la última 

oportunidad de redención. Sólo tenemos que dejarnos inspirar por su 

Santo Espíritu, entregarle nuestro amor  y El nos dará la fuerza 

necesaria para seguirle con valor y  responderle de acuerdo a su divina 

voluntad. 

 

EL es todo poderoso y utiliza cualquier medio para guiarnos e 

inspirarnos a que hagamos lo que El espera de nosotros. Y en cuanto a 

este punto, _el de “utilizar cualquier medio”;  en este caso, los medios 

masivos de comunicación que ofrece la tecnología digital   y en los que 
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nos encontramos inmersos la mayoría de las personas,   principalmente 

los jóvenes; en este contexto, es claro suponer que nuestro Salvador 

Jesucristo recurra  precisamente a  estos medios, los cuales nos 

ensordece a sus divinas inspiraciones. Ahí están sus  hijos predilectos, 

quienes no tienen tiempo de pensar  y  creer que hay un Dios 

responsable de la creación y que está esperando por nosotros. 

 

El porqué de este comentario?..._Algunas personas piensan que 

Jesucristo no puede estarse comunicando con nosotros por este medio, 

(internet). Se comunica como siempre lo ha hecho, a través de sus 

profetas quienes a su vez, utilizan los medios de comunicación actual 

que más les convenga.  Dios no les pediría que utilicen los medios de 

comunicación de hace 2000 años; la tecnología también es inspirada al 

hombre, para el bien del hombre, por nuestro Padre Celestial, Él es el 

dueño del mundo en que vivimos, El nos creó y por consiguiente creó 

también lo que hay en él, sólo que Él respeta nuestro libre albedrío; lo 

cual quiere decir en este caso, que tenemos la libertad de utilizar estos 

medios como mejor nos plazca; aunque claro, Él espera que todo lo 

hagamos de tal manera que nos haga crecer espiritualmente y vivir de 

acuerdo a sus enseñanzas. Así es que, reflexionando sobre esto, me 

pregunto: … _Si el enemigo utiliza la tecnología para hacernos caer: 

porqué creemos que nuestro Señor Jesucristo no puede utilizar lo que 

es suyo, para rescatarnos? 

 

La prueba contundente de que así es, la encontrarán en este 

testimonio; ya que a nuestro Padre Celestial, nadie le evitará que haga 

cuanto esté de su parte, para traernos de vuelta a su redil.  
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I N T R O D U C C I O N 
 
 
 
 
Primeramente les presentaré un breve resumen, de los principales sucesos, con  los 
cuales he vivido desde mi niñez y que de alguna manera me han hecho comprender 
que están ligados a los hechos que me han movido a dar el presente testimonio. 
 
Al hacer remembranza de estos sucesos, he llegado a la conclusión de que por fin se 
me han develado los misterios contenidos en mis sueños, los cuales durante largo 
tiempo me causaron temor y desconcierto, temor por lo que podía suceder y no 
poder hacer nada y desconcierto porque no comprendía nada en absoluto.  
 
Pues bien, desde que tengo uso de razón, he tenido sueños de acontecimientos que 
ocurren al día siguiente o tiempo después; visiones que pasan ante mis ojos 
estando despierta y suceden al correr de los años; veo en sueños contingencias, que 
pasan a la misma hora en que estoy soñando y que he tenido la oportunidad de 
constatar.  
 
Amanecer con fechas y el nombre de alguna ciudad en mi mente, me indicaba que 
algo pasaría ahí, y el no saber exactamente me llenaba de ansiedad. Otro de los 
hechos que me llenaban de inquietud, era cuando presentía la muerte de alguien 
conocido, aunque no supiera el nombre. 
 
Todo esto, me fue llevando a tener el deseo continuo de investigar sobre lo que 
tanto me inquietaba.- Cada que iba a una librería, buscaba algo que me aclarara  las 
dudas;  encontré libros de interpretación de sueños, telepatía, poderes de la mente 
y no sé cuantos más;  todo esto, a lo único que me llevó fue a un vacío tremendo, 
porque en nada resolvió mis grandes dudas, sino todo lo contrario.  
 
Por largo tiempo hice caso omiso a estos sueños, ya no les di importancia, el temor 
desapareció y se convirtieron,… podría decir en algo  “normal”. 
 
 
A continuación,  únicamente describiré los principales sueños, los cuales tienen 
relación con sucesos que detallaré en este Testimonio. 
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Principales sueños de antaño. 
 
 

1. El Libro. 
 
 

Desde mi adolescencia he traído el recuerdo de este sueño, el cual jamás he 
olvidado.- Me encontraba en un lugar desconocido en medio de vegetación árida y 
ahí entre  rama seca encontré un ataúd, al abrirlo encontré un gran libro, se me 
dijo en ese sueño “Este es el tesoro más grande del mundo”, no sé explicarlo, 
simplemente estas palabras estaban en mi mente. Y después de pensar y pensar 
sobre esto, a lo único que me llevó fue a que tal vez se trataba de la Biblia. El 
recuerdo de eses sueño ha permanecido por siempre en mi vida. 
 

 

2. Ladrillos y el Palacio de Cristal. 
 

 
Durante muchos años continuamente soñaba la reconstrucción de mi casa, bueno, 
la casa de mis padres, cuando vivía con ellos; en el sueño siempre miraba los 
avances, ladrillos aquí y allá, otras habitaciones, etc. en veces… esa misma 
construcción la veía convertida en un gran palacio, con grandes columnas, parecía 
un gran palacio de cristal.- 

 
Este sueño continuó durante muchos años, aún sin vivir con mis padres…hasta que 
un día sucedió algo extraordinario.-  
 
 

3. El Sueño con Jesús. 
 
 

               Una noche me encontraba un tanto deprimida, por sucesos los cuales me reservo;     
               me pasé largas horas en vela, sin saber hasta qué hora logré conciliar el sueño.   

 
Tal vez mi alma perdió toda conexión con el lugar en el que me encontraba al 
momento de entrar en el  letargo de mi bendito sueño.-  me miré caminando en un 
amplio atrio, hacia un gran palacio de grandes columnas y mientras subía las 
escalinatas miré a Jesús Cristo Rey! de espaldas en un amplio y gran pasillo, con su 
gran túnica blanca y un manto rojo.- 

 
Mientras me acercaba, El se volvió a mí, me arrodillé ante El y puso sus benditas 
manos sobre mi cabeza,  inundando mi alma de una indescriptible e infinita paz, 
tan infinita!... que invadía todo mi ser! _ jamás en toda mi vida he  experimentado 
algo tan maravilloso.- A la vez que sentía eso tan hermoso,  me preguntaba… 
_acaso he muerto? Pensando en eso, el recuerdo de mi madre  me vino a la mente 
y deseando no dejarla me desperté como en un suspiro, sintiendo aún el calor de 
esa sublime y  maravillosa paz…! esa gran paz que no existe en ningún escondrijo 
de la tierra. 
 
Invariablemente recuerdo este sueño, deseando de nuevo sentir esa infinita 
felicidad, esa gran paz que solo el Poder Divino es capaz de infiltrar en nuestros 
corazones.-  A partir de ahí,  jamás he vuelto a tener el sueño de “La reconstrucción 
de mi Casa”.  
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El tiempo transcurrió y un día casualmente miraba el noticiero, en el que se 
hablaba del papa y apareció la imagen de ese palacio de grandes columnas que 
soñaba continuamente, de hecho fue la primera vez que lo veía en tv. (Digo en TV. 
porque ya lo había visto en mis sueños), e hizo recordarme ese sueño, en el que me 
vi a mí misma caminando en esa inmensidad, hacia ese lugar. 

 
 

4.- El Fuego. 
 
 
Otro de los sueños más inquietantes es este: primeramente miraba fuego, mucho 
fuego el cual se acercaba cada vez más a través del firmamento. 

 
 

5.- La gran esfera. 
 

 
El siguiente, fue ver en el cielo una gran esfera  de fuego como el sol, pero rojo 
como la sangre, acercándose a la tierra. Me miré a mí misma junto a una gran 
muchedumbre, corríamos desesperadamente rumbo a la iglesia. 
 
Me preguntaba… qué significado tendrá este sueño? de hecho entendí que 
corríamos gran peligro, si no, porqué correr a refugiarnos a la iglesia? Y por qué 
precisamente a la iglesia?... Además…  _Ahí no hay espacio suficiente para toda la 
gente… _me decía a mí misma… esta y otras preguntas se quedaban sin respuesta,  
cada vez que venía a mi memoria el recuerdo de ese sueño. 
 
La mayoría de los sueños han quedado en el olvido y a diferencia de éstos, siempre 
vienen  a mi mente y a la fecha jamás los he olvidado. 
 
 

 

Dios y mi vida mundana. 
 
Primeramente le diré que soy católica y aunque tenía muchos años sin cumplir, es decir 
asistía a misa como si fuese parte de una cultura, en eventos especiales como bodas, 1ra. 
Comunión, 15 años etc. tanto me alejé que por más que hacía, no lograba integrarme a las 
cosas de Dios.  Sobre todo por sentirme  indigna de estar ahí  y no poder  participar en lo 
más hermoso de la misa, que es el recibir a Cristo en la Sagrada Comunión. 
 
Mi creencia era muy débil, no por falta de fe; sino que… el haberme alejado tanto de la 
iglesia, me suscitó un gran desconocimiento de las cosas de Dios, Creo en El, creo que 
existe otra vida después de la muerte y por consiguiente creo en el   infierno.-  
 
Mi trabajo lo desempeñé durante largos años en contacto directo con el público, en cierta 
ocasión un periodista me regaló una imagen de la Divina Misericordia en tamaño postal, 
fue la primera que tuve en mis manos, a partir de ahí, la tuve por siempre en mi casa. Pero 
como dije anteriormente no hice gran cosa con respecto al cumplimiento de mis 
obligaciones espirituales que todo buen católico debe cumplir, no como una obligación, 
sino por convicción. 
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Años atrás, cierto día entré a una papelería a comprar no recuerdo que cosa… me encontré 

con la imagen en gran tamaño, de la Divina Misericordia, me encanta!... _ cuando 
niña mi madre tenía siempre a la vista el Sagrado corazón de Jesús,  me llenaba tanto 
mirar sus ojos!._ Compré las 8 imágenes que quedaban, las enmarqué y las regalé. 
 
Después encontré rosarios estampitas que también regalaba… la oración (Promesas de 
Jesús) que viene al reverso de estas estampitas me inspiró para seguir regalándolas.  
 
 

Promesas de Jesús a quien honre y exponga su imagen de la 
“Divina Misericordia” 

 
 

“Bendeciré a las familias donde se exponga mi IMAGEN 
 Convertiré a los pecadores que ahí habiten;  

Ayudaré a los buenos a perfeccionarse, 
 A los tibios a volverse fervorosos. 

 
Bendeciré sus intereses;  

Proveeré a sus necesidades espirituales y materiales. 
 

Tengan fe y confianza.  
Todo lo que hagan por Mí será recompensado Al céntuplo. 

 
Esta imagen traerá beneficios espirituales 

 A quienes la propagan y producirá Transformaciones inmediatas y 
resplandecientes A aquellos que me acojan con amor y agradecimiento;  

 
Cualquiera que haya guardado en su casa  
Con devoción y amor mi divina imagen,  

Será preservado del castigo, 
 Pues a ejemplo de los antiguos hebreos  

Que habían Marcado su casa  
Con la cruz hecha con la sangre del cordero pascual 

Y  habían sido perdonados por el ángel exterminador, 
 Así será en estos tristes momentos, 

 Para aquellos que me han honrado exponiendo mi imagen.” 
 
Esta  maravillosa oración, ha sido la que me ha inspirado a regalar esta imagen  a las  
personas más cercanas; que más hubiera querido, que seguir propagándola ante todos, 
pero no… no lo hice…  _ aunque…  sí, hubo un corto tiempo que rezaba las 3 de la tarde,  

“La Coronilla de la Divina Misericordia”;  después fue esporádicamente, mis 
disque ocupaciones y cuanto pretexto ponemos para justificarnos, me impidieron darle el 
debido cumplimiento. 
 
El tiempo transcurrió inexorable e inclemente en sus acontecimientos, tanto en la vida 
cotidiana de las personas en general, como en la mía propia. Mi vida llena de errores, 
sinsabores y cuanta aflicción existía en el mundo, sentía que todas venían a mí. Tan 
desconectada me sentía que a nada le encontraba sentido, todo me parecía vano e  inútil.- 
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En mi trajinar, sentía a veces la necesidad de ir a la iglesia y cuantas veces podía,  visitaba 
al Santísimo… y  me decía egoístamente en mis adentros… _ me encanta esta soledad!... 
deseaba tanto que no pasara el tiempo, que no cerraran las puertas de la iglesia, era un 
alivio estar ahí, en esa quietud y aunque indigna,  daba tranquilidad a mi atribulado 
corazón.  
 
Una de las razones de mis visitas, era la terrible confusión en la que me encontraba, 
necesitaba ver claro con respecto a cierta persona y gracias a Él,  a mi Jesús adorado, me 
aclaró todo de una forma tan maravillosa, que podría llenar hojas y más hojas, narrando 
cada suceso.  
 
Y precisamente reflexionando sobre esto, me di cuenta que en el transcurrir del  tiempo 
entre Dios y mi vida mundana; gran parte de ese tiempo me la pase buscando ese algo que 
no sabemos que es, pero sentimos que nos hace falta para complementar el vacío dentro de 
nuestro corazón.- Creemos encontrarlo en la pareja, en las personas que nos rodean, en las 
cosas materiales, pero no es así.-  
 
Antes de llegar a esta reflexión, me pasaba horas en internet, buscando algo que me 
llenara, que me hiciera darle sentido a mi vida. En cierta ocasión me encontré con alguien 
en la “red”…, _ y gracias a él,  comprendí que el Amor viene de Dios, que está dentro de 
nosotros y que nunca muere, en esos momentos aún no entendía mucho al respecto, pero 
esa inspiración  tal vez vino de Dios, para fortalecer mi espíritu tan quebrantado en esos 
momentos. 
 
Más el tiempo no perdona… ni los momentos de nuestra vida, los que a veces están llenos 
de tristeza, pocas veces  alegres y  vacíos de emociones,… _ y que nos hacen reflexionar 
sobre nuestra buena o mala  vida. 
 
 

A  pesar de mi tibieza y de mis olvidos al rezarle. 
 

Todo empezó a mediados del año 2012,…  _en cierta ocasión en la que me 
encontraba un tanto triste y deprimida… y después de reflexionar por largo tiempo, sobre 

mi vida,… _miré la imagen de mi  “Jesús de la Divina Misericordia” y como me 
encontraba sola haciendo los quehaceres de casa, nada me impidió decirle en voz alta:  
 
Y exhalando un breve suspiro, le digo:   Mi Jesús!   Amo la vida y a mis hijos, con todo mi 
corazón…   pero, _ Qué sentido tiene la vida?   Esto es todo?  _ No  puede ser que solo para 
esto hemos nacido,… _ crecer, estudiar, trabajar, equivocarnos… _supuestamente 
realizarnos como personas,  pero cuanto me he equivocado!,  equivocarme es todo lo que 
he hecho bien..._ siento que todo lo hice mal!... _y lo que es peor…  tengo que irme al 
infierno ¡  ay señor!!!!... _no puede ser… me repetía una y otra vez… mi Jesús Adorado, 
esto es todo?..._debe haber algo más Señor!!! 
 
En esos momentos no comprendía la magnitud de mis palabras al Señor, aún era grande 
mi confusión, fueron tantas cosas por las que pasé, que lo  único que sentía a pesar de 
amar la vida, era que la mía no tenía sentido, la rutina de mi vida no me era satisfactoria y 
tampoco encontraba solución.- Por otra parte, en mi vida abundaban más los errores que 
los aciertos, así es que pensaba que era inminente mi ida al infierno. 
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No comprendía en absoluto, la Pasión de Cristo. 
 
 
 Normalmente mi madre nos inculcó que esos días eran muy grandes y que no debíamos 
salir a ningún lado, únicamente a  la Iglesia… veía cada Semana Santa las películas de Su 
pasión y Muerte…  _me hacían tanto llorar! … sentía tanta tristeza y me preguntaba una y 
otra vez… Porqué lo mataron y de esa forma tan terrible, si El era el Hijo de Dios?   _Y me 
repetía una y otra vez… _ pero esos malvados ya se están quemando en el infierno!  _ 
Obviamente que no entendía nada en absoluto… cuando chica escuchaba: si haces esto o si 
no haces lo otro… te irás al infierno! No tenía plena conciencia de lo que es el infierno…  
ese pensamiento, esas palabras tan duras, y ahora que entiendo la gravedad de lo que es el 
infierno, creo que ni al peor enemigo se le desea algo tan terrible. 

 
A partir de ahí empecé a experimentar una serie de sucesos extraños, entre ellos: sueños, 
cosas extrañas en internet,  (páginas que no abría,…_ bueno eso sucede normalmente, 
cuando alguien quiere venderte algo, pero en este caso, era diferente,…  _dudas o  
preguntas que me hacía una y otra vez,  las respuestas las escuchaba en la tele, mirando un 
canal católico, entre otros. 
 
 

Mujer que Vio a Dios. 
 
 
En cierta ocasión miraba unos videos en internet… y mientras cerraba y buscaba otros, me 
aparecía el título de uno, que nada tenía que ver con los del grupo que miraba… y el título 

decía: “Mujer mexicana vio a Dios” (normalmente si lo buscas así, te llevará a: 
“Mujer mexicana habló con Jesucristo”  y es el mismo). 
 
 Bien… ese título me aparecía una y otras vez…  y pensaba: ha de ser un charlatán y lo 
cerraba cuantas veces me aparecía, hasta que por fin me enfadé y lo abrí, grande fue mi 
sorpresa al escuchar a la mujer que narraba lo que le sucedió al sufrir un terrible 
accidente.-  
 

 
He aquí una parte de lo que ella narra en el video: 

 
Con su cuerpo hecho trizas,  volvió su rostro al cielo, buscando respuesta o una esperanza, 
o cuando volteas a preguntar a ver si alguien te contesta…  al mirar a la  izquierda es 

cuando lo ve a El…a “Jesús de la Divina Misericordia”   dice ella: es tal como lo 
vemos en las imágenes con los rayos, es hermoso! Indescriptible! Como si no tocara el 
suelo, sino suspendido…  y lo ve y le dice: señor…_ me entrego a ti,  en cuerpo,  en alma,  
en espíritu,   soy tuya has de mí lo que tú quieras”… en ese momento,  El, la ve con 

expresión de compasión y le dice: “Vas a estar bien, pero te va a doler”.  
 
 Narra que automáticamente todo el miedo, la angustia el temor y el dolor 
desaparecieron…cerró sus ojos,  después sintió que una mano apretaba la suya,  y mientras 
rezaba el Padre Nuestro pensaba que era su amiga, posteriormente comprueba que no fue 
ella quien tomó su mano, sino Jesús. 
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Qué me quiere decir? 
 
Pues bien… esto es parte de lo que encontré en ese video; Y sí que me  llevé una 
gran sorpresa;  y me dije a mí misma, _por algo mi Jesús ha hecho que abra este 
video… qué  me quiere decir? … _inmediatamente vino a mi mente: “Apariciones de Jesús 
y María” ah! sí... Me dije…  lo buscaré en Google,  _ y así fue como lo escribí  y más 
sorpresas!,  encontré  a “Profeta: María de la Divina Misericordia -  El Libro de la 
Verdad”, en el que se revelan nuevas profecías sobre los acontecimientos mundiales en el 

período previo a la Segunda Venida de Cristo.-  A  mediados de agosto  del 2012,  fue 
cuando encontré estos mensajes y  ya habían publicado volúmenes del  I  al X   e iniciaba el 
volumen  XI.   A mediados de febrero del 2013, estos mensajes fueron cambiados  a este 
sitio:  
 
http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 
 
 
Cuando empecé a leer estos mensajes, mi ser se llenó de gozo, alegría y sorpresa,  el llanto 
me invadió  y entre lágrimas me decía: no lo puedo creer  es Jesús, Mi Jesús Adorado  es 
El!...es El!  _por fin lo encontré!, sentía que había algo más… y por fin lo he encontrado.- 
Se preguntarán… que habrá encontrado?... _ Para mí, es lo más maravilloso y no tengo 
palabras para definir esto.- lo único que sé es que son mensajes de  de Dios. 
 
 
 Estos mensajes son revelados a  profeta,  por medio de la Santísima Trinidad,   así 

como por la Virgen María, quien dice que desea ser conocida con el nuevo 
título de "Madre de la Salvación".  
 
 
La Santísima Virgen, dice que Jesús, con un acto de su  intervención Divina va a dar al 
mundo la prueba que necesitan para saber que Dios existe,  para restaurar la fe de los 
creyentes y para convertir a los no creyentes.-  Que los mensajes también se están dando 
para ayudar a preparar al mundo para su Segunda Venida  y  que  es  por la gran 
misericordia que Dios tiene para con sus hijos, que nos está dando la última oportunidad 
para arrepentirnos de nuestros pecados, preparar nuestras almas y así poder entrar a su 
reino.  

 
 

El sacerdote desconocido. 
 

Después de vivir estos sucesos, realizaba con más devoción el rezo de la Divina 
Misericordia y para sentirme acompañada sintonizaba el canal católico EWTN, ahí  
pasaban la coronilla cantada y también seguía el rosario  y como me gusta mucho el 
Rosario de la Llama de Amor,  cuando decían: ruega por nosotros los pecadores…   yo 
contestaba: _ “derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad 
ahora y en la hora de nuestra muerte  amén”. 
 

En cierta ocasión al terminar el rosario, recordé cuando un día al  entrar al  
Santísimo miré de rodillas al  sacerdote, me senté en la banca de atrás;  después de un 
rato de hacer oración en un librito llamado 40 visitas al santísimo, miré al Padre, sólo 
alcanzaba a ver un poco de su perfil.  (No  pertenezco a la comunidad de esta iglesia,  por lo 
tanto no conocía  al párroco).  

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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Y como decía anteriormente, sólo miré parte de su perfil… y pensé… _como me 
gustaría confesarme con él,  _en mi interior me decía _ está difícil… vi eso tan imposible, 
muy lejano.-  Aclaro que en ese tiempo y por razones personales no acudía a la confesión 
por no poder comulgar, así es que por consiguiente acudía a misa esporádicamente. 
 
 

La sonrisa de la Virgen. 
 
 
 Un domingo,  sentí gran necesidad de ir a la iglesia levanté a mis hijos y logré que 
me acompañaran a misa, (con todo respeto, el sacerdote que oficiaba la misa lo hacía 
muy de prisa y parecía que recitaba), así es que no me inspiraba mucho que digamos), pero 
lo que miré ese día me llenó de asombro;  al llegar el padre y  ponernos de pié para 
escuchar   la misa, mis ojos fueron directo a la virgen y grande fue mi sorpresa al  toparme 
con una gran sonrisa, miré a mis hijos y alrededor y todo estaba normal, me dije:  _pues 
qué estaré loca? Ahora veo su sonrisa… a nadie hice comentario alguno.  
 
 

El sepulcro de Jesús. 
 

 
Acudí al siguiente domingo y la palabra fue de la muerte de Jesús y en un cerrar de ojos, 
mire su sepulcro, era un lugar estrecho y como si yo estuviera dentro,  miraba a Jesús 
tendido en algo plano y sobre él sábanas blancas y a alguien sentado a su lado, adelante se 
miraba la salida y un cielo azul.   
 

La silueta de Jesús. 
 
 
 Dejé  algunos domingos sin ir a misa y en ese lapso cambiaron de sacerdote, a mi 
regreso me llevé una grata sorpresa, la forma tan especial que tuvo el sacerdote al oficiar la 
misa, ha dejado una grata sensación dentro de mí.- reflexionaba sobre eso,  cuando 
brevemente cerré mis ojos, y para mi sorpresa miré la silueta de Jesús con su Túnica 
blanca, a un lado donde leen la palabra. Ya no me sorprendía tanto,  anteriormente ya 
había tenido  visiones de ese tipo, y ocurren al momento de cerrar mis ojos.   En una 
ocasión alguien hacía oración, miré  como una gran luz blanca salía de la imagen de Jesús y 
ya transformado en la silueta de Él, se posó tras de la silla de una persona por algunos 
minutos, después se transformó de nuevo en esa luz blanca y regresó a la imagen. 
 
 

El dolor del pecado. 
 
 
Continuando con mis remembranzas después del Rosario, sucede cierto día, que 
recordé cosas de mi vida las que había olvidado por completo,  al día siguiente igual, 
recordaba más y más cosas y empecé a sentir gran dolor por mis pecados, por haber 
ofendido tanto a Dios,  a mi Jesús.  En cada rezo pedía perdón a Dios, a Jesús, a la Virgen, 
era un gran dolor el que sentía que no podía explicarme ese sentimiento, a la vez que le 
decía _como quisiera saber que me perdonas! Deseo tanto recibirte! _ pero cómo?... me 
decía a cada rato… para mí era un imposible que pudiera hacerlo.- 
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Normalmente me hincaba al pie de la cama, colocaba una vela en el piso a mi lado 
izquierdo y al pie de la cama colocaba la biblia que me ayudaba a detener la imagen de 
Jesús contenida en un libro de oraciones de nombre  “A ti vengo Señor”…  y a la virgen la 
colocaba a un lado. Así me pasaba días entre rezo y pidiendo perdón por mis pecados.  
 
Un día después de todo esto, recosté mi cabeza en la orilla de la cama y escuché el sonido 
de una campanita, este venía precisamente de mi lado izquierdo,  me incorporé, 
quedándome quieta para distinguir su procedencia, mas no la volví a escuchar, con el paso 
del tiempo, (no acudía normalmente a misa) en una de las misas, el sonido de de la 
campanita al momento de la consagración, me hizo recordar este hecho, pero fue  hasta 
mucho tiempo después que comprendí, que tal vez recibí a mi Jesús espiritualmente, El 
con su infinita misericordia, me perdonó mucho tiempo antes de que terminara mi 
confesión ante el sacerdote. 
 
Transcurrían mis días entre la faena y el rezo, mi dolor no se iba, por más que rezaba, entre 
más comprendía la pasión de Cristo, más grande era mi dolor, sobre todo al leer uno de los 
mensajes de Jesús,  dados a profeta, “María de la Divina Misericordia” he aquí el 
encabezado: “Profunda comprensión de mi Crucifixión,  lunes 26 de Septiembre  de 2011, a 
las 23.45 hrs. el contenido lo encuentras en: 
 

 
http://www.elgranaviso-mensajes.com/   

 
 
Me conmoví aún más, al saber que Él no hizo uso de su divinidad, al dar la vida por 
nosotros, El sufrió todo lo que cualquier persona sufre en este mundo; esto hizo que mi 
rostro se inundara en lágrimas al pensar que por nuestros pecados, cada parte del cuerpo 
divino de Jesús, fue vilmente lacerado. 
 
Me pregunto constantemente… _Cómo todo un Dios vino a humillarse a la tierra! sólo por 
amor a nosotros..._ Él compró nuestros pecados con su divina sangre. 
 
 

Acude a la confesión! 
 
 
Cierta mañana al despertar, tenía en mi mente: “acude a la confesión”  _mas no le di 
importancia a ese hecho… a la vez pensaba que estaba soñando. Pero en mi mente algo me 
decía que me  confesara…  y pensaba: _cómo voy a confesarme! Hace tanto tiempo que no 
lo hago, no podía imaginar verme frente al sacerdote.-  Dios  _que vergüenza me decía una 
y otra vez.- 
 
Al día siguiente al encender la tele, seleccioné el canal católico y lo primero que escuché, 
fue: como hacer una buena confesión y todo lo concerniente a eso. A partir de ahí, día tras 
día, veía ese canal. En otra ocasión escuché…  _”acude a la confesión, no tengas 
vergüenza, el sacerdote no puede traicionar el secreto de confesión, además 
es Jesús quien te perdona por medio del sacerdote”.   
  

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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Los nueve martes a Santa Marta. 
 
 
Un día hojeaba un librito de oraciones y vi ahí la los nueve martes a  Santa Marta, la escogí 
porque había leído que ella recibió a Jesús en su casa, en Betania.- Decía ahí,  que lo que se 
pedía se cumplía  antes de los 9 martes.- también hice la promesa de comulgar a más 
tardar en octubre, por lo que inicié esta oración  el 14 de agosto  de 2012, con toda la  fe en 
que lograría mis deseos. La petición primordial que hice en esa oración, es  la siguiente: 
 
 “Recibir luz y gracias para mi reconciliación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
para lograr  confesarme y recibir la Sagrada Comunión. Antes recibir el don de 
poder sentir que he sido perdonada y así merecer hablar de Dios misericordioso” 
 
Así que después de rezar la Coronilla de la Divina Misericordia y el Rosario, cada día seguía 
con el rezo a Santa Marta. 
 
 

Les comparto Mensaje de Jesús. “El pecado puede ser perdonado cuando están 
vivos. Después de la muerte no.  -Miércoles 26 de septiembre de 2012, a las 22.12 hrs. 

Ver contenido en:     http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 
 

 
 

Daniel, el cuarto de los llamados “Profetas Mayores” 

 
 
Cierto día… _para ser exacta, sábado 8 de septiembre de 2012, Entre sueños, (es 
decir entre dormida y despierta, casi al amanecer, sentí en mi mente el nombre de Daniel;  
_todo el día estuve pensando en ese nombre preguntándome una y otra vez el porqué traía 
ese nombre… _por fin una luz en mi mente!...me dije para mis adentros: _me parece que 
Daniel es un profeta! normalmente no abría la biblia, la mantuve guardada por largo 
tiempo, después la saqué y la coloqué a la vista… (La  tenía de adorno)…_ pero esta vez fui 
a ella, y sí… encontré a Profeta Daniel, y me llamó la atención que Dios le hablaba por 
medio de sueños y visiones, haciéndome reflexionar sobre los míos.  
 
Sobre todo un hecho muy especial en el que Daniel recibe por la noche en una 
visión, la revelación del sueño que tuvo El Rey Nabucodonosor: _Y ya Daniel ante 
él…éste le pregunta, que si podrá decirle el sueño y su significado (al rey se le había 
olvidado el sueño que había tenido)… y Daniel le contesta que ni los magos, ni los 
sabios, ni los adivinos pueden revelarle lo que desea, pero que existe un Dios que 
revela los misterios. 
 
Santo Dios! Exclamé, _es verdad, cuánto tiempo me pasaba leyendo libros y más libros, 
esperando encontrar explicación a mis sueños y sin ningún resultado…   _Señor!... Perdón 
por leer lo que no debía y por ser tan ciega!  
 
La ignorancia también nos lleva a la muerte eterna, pero Dios en su misericordia me ha 
despertado, gracias a la intervención de la Santísima Virgen: “Madre de Dios y Madre 
Nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón”… _esta es una 
jaculatoria de la Coronilla de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María  y ha 
venido a mi mente en cuanto mencioné a la virgen.  
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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Poco rezaba este rosario a pesar de que causó en mí un efecto muy especial, aunque 
normalmente y para no sentirme sola, escuchaba el rosario normal en TV.  En un canal 
Católico, (EWTN)…  _y al final cuando dice ruega por nosotros los pecadores, yo 
contestaba… “derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”. 
 
A pesar de solo escuchar el rosario normal con esa jaculatoria, ella me ha 
escuchado y me ha despertado de mi ceguera, ha hecho que me dé cuenta del gran 
amor que tiene hacia nosotros a pesar de nuestros pecados. Lo que más me ha quedado 
claro es que debemos tener un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y no volver a 
ellos.  Volvernos a los Sagrados corazones de Jesús y María. 
 
 
 

Continuando con Daniel: (domingo 9 de septiembre 2012) 
 
 
La noche del sábado al  amanecer del domingo 9 de septiembre, amanecí de nuevo con el 
nombre de Daniel en mi mente, sentí que no era sueño, alguien me lo decía en mi mente,  
“Daniel 5  - 6… (No era 56)…  decía  Daniel 5 – 6,  tomé de nuevo la Biblia y me fui a la 
primera hoja y sin ver más, leí lo primero que mis dedos tocaron, y precisamente era el 
número 5  del capítulo II y he aquí el contenido completo del 5 y 6: 
 
 
“5. Replicó el rey, y dijo a los Chaldéos: Olvidóseme lo que era; y si vosotros no me 
exponéis el sueño, y no me dais su interpretación, pereceréis vosotros, y serán confiscadas 
vuestras casas. 6. Más si expusiereis el sueño y lo que significa, recibiréis de mí premios, y 
dones, y grandes honores: exponedme pues el sueño y su significación”. 
 
 
Para entonces tenía desde agosto de 2012, siguiendo los mensajes que la Santísima 
Trinidad y la Virgen María, dan a vidente Europea desde noviembre de 2010 y quien por 
deseos de Jesús de permanecer en el anonimato, adoptó el nombre de “María de la Divina 
Misericordia”.- Los mensajes se refieren al GRAN AVISO, profecías sobre 
acontecimientos mundiales y todo lo necesario para ayudar la humanidad a prepararse 
para la segunda venida de Jesucristo. 
 

Por lo tanto, deduje que el sueño de mi infancia (descrito anteriormente en la página 
10), en el cual vi todo ese fuego y la gran esfera roja, acercándose a la tierra, se trataba de 
lo mismo…  “El Aviso” y  tengo la plena seguridad de que así es, debido a la forma en que 
Nuestro Señor Jesucristo le describe a la vidente, de qué manera ocurrirá este evento. Y 
por fin la luz llegó a mí. Nuestra Santa Madre de Dios lo que desea es que la humanidad 
sepa que está cerca la Misericordia de Dios. Que no es otra cosa que el Gran Aviso de Dios., 
por eso es que: 

 

A continuación les transcribo escrito tomado de este sitio, 
www.elgranaviso-mensajes.com  el cual describe brevemente 

PORQUÉ TENDRÁ LUGAR EL AVISO Y QUE SUCEDERÁ. 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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Introducción 
 

Una vidente Europea, reveló detalles de mensajes Divinos, que están siendo  recibidos por 
ella, de Nuestro Señor Jesucristo, desde noviembre del 2010, los mensajes se refieren 
al GRAN AVISO, un evento mundial. 
  
Martes 1° de marzo del 2011: 
 
Una vidente, europea,  por el momento oculta, afirma que ha recibido desde noviembre del 
2010, tanto revelaciones Divinas de Su amado Hijo Jesucristo, como también profecías de 
la Virgen María, a través de alocuciones. Los mensajes originales están contenidos en el 
sitio: www.thewarningsecondcoming.com  La traducción de los mensajes al español puede 
ser encontrada en este sitio: www.elgranaviso-mensajes.com  
  
 
Los mensajes se concentran en el GRAN AVISO (La iluminación de la Conciencia), un 
acto de la Misericordia de Dios. 
 
LA ILUMINACIÓN DE LA CONCIENCIA predicha por Nuestra Señora en 
Garabandal, España en 1961, tendrá lugar pronto para salvar al mundo. 
 
Las profecías a esta Vidente Europea revelan eventos mundiales que conducirán a la 
Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. 
 
  
¿POR QUÉ TENDRA  LUGAR EL AVISO? 
 

 Para demostrar a todos que Dios existe. 
 

 Para traer a todos de regreso a Jesús y al camino de la Verdad. 
 

 Para diluir el impacto del pecado y la maldad en el mundo a través de la conversión. 
 

 Para ayudar a salvarnos antes del día del juicio final dándonos una oportunidad de 
pedir perdón por los pecados que hemos cometido. 
 

 Para convertir a los no-creyentes que no tendrían una oportunidad de redención sin 
este gran acto de misericordia. 
 

 Para fortalecer la fe de los creyentes. 
 
LO QUE SUCEDERÁ DURANTE EL AVISO 
 

 Todos los mayores de 7 años experimentarán un encuentro personal místico con 
Jesucristo que durará no más de 15 minutos. 
 

 Es un don de Dios Padre para convertir a la gente de regreso a la verdad. Es como 
se desarrollará el Día de Juicio Final sólo que esta vez usted no será condenado.  

 

 En su lugar se le dará una oportunidad para pedir perdón. 
 

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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 Dos cometas chocarán en el cielo. 
 

 La gente creerá que es una catástrofe peor que un terremoto. Pero no lo es – es una 
señal de que Jesús ha venido. 
 

 El cielo se pondrá rojo, se verá como un fuego y entonces se verá una gran cruz en 
el cielo, esa es la señal de Jesús para que nos preparemos a recibir el aviso.  
 

 Los ateos dirán que fue una ilusión mundial. Los científicos buscarán una 
explicación lógica pero no habrá ninguna. 
 

 Será espectacular y no nos lastimará porque viene como un acto de Amor y 
Misericordia de Jesús. 
 

 Nuestros pecados se nos mostrarán y esto nos hará sentir tremendo dolor y 
vergüenza cuando se nos revelen. Otros estarán tan asqueados e impactados por la 
forma en que sus pecados serán revelados que caerán muertos antes de que tengan 
la oportunidad de pedir perdón. 
 

 Todos verán el estado de su alma ante Dios – el bien que han hecho en sus vidas, el 
dolor que han infligido a otros y todo lo que no lograron hacer. 
 

 Mucha gente se caerá y llorará lágrimas de alivio. Lágrimas de alegría y felicidad. 
Lágrimas de asombro y amor. 
 

 Porque, por fin, será posible vivir una nueva vida a partir de entonces cuando 
sepamos la verdad completa. 
 

 Jesús está pidiendo ahora que todos recemos por aquellas almas que morirán del 
impacto, que puedan estar en pecado mortal. Todos necesitan prepararse ahora. 

Jesús pide que todos pidan perdón por sus pecados con 
antelación al Aviso.  

 
(Los católicos a confesarse) 
 
Para mayor información entre a: 
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 
 

 

Sobre los mensajes: 

 

Estos mensajes son urgentes, pues refuerzan las enseñanzas de la Iglesia Católica, 
respecto a la Fe y a la moral y nuestro Señor Jesucristo continúa dándolos  a la 
humanidad, para ayudar a evangelizar al mundo nuevamente, para que las almas 
puedan ser salvadas, antes de la Segunda Venida, el veredicto final. 
 
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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2011 - El año de la Purificación 
 
Este contenido trae avisos que la vidente, desde noviembre del 2010, viene recibiendo de 
Nuestro Señor Jesucristo, en una serie de alocuciones interiores, de parte de Dios Padre, 
de Nuestro Señor Jesucristo y apariciones de la Virgen María.  
 
Hay anuncios de disturbios globales próximos, incluyendo guerras y terremotos que 
aumentan, para que las personas vuelvan a la Fe en Dios Padre, Todopoderoso. En los 
mensajes, Jesús enseñó que Dios, el Padre Eterno, no se va a quedar callado, porque la 
humanidad continúa pecando, en un mundo incrédulo. 
 
Los desastres ambientales a finales del 2011, serán más violentos y también, infelizmente, 
en algunas partes del mundo donde no acostumbran suceder. En Su Misericordia, Dios da 
al mundo esta última oportunidad de pedir perdón por sus pecados, para que todos se 
salven y disfruten del Nuevo Paraíso, cuando el Cielo y la Tierra se fundan en uno solo. 
 
La oración ayudará a evitar una catástrofe global, pero infelizmente no hay oración 
suficiente en el mundo. Así, la ira de Dios descenderá sobre el mundo. Terremotos, 
tsunamis, inundaciones, olas de calor y erupciones volcánicas, sucederán en gran escala. 
 

La vidente dice que estos mensajes le fueron revelados a ella como el Libro de la 
Verdad, como la última serie de Mensajes Divinos transmitidos al mundo, antes de 
la Segunda Venida de Jesucristo  y que estaban ya previstos. Ellos son de origen 
Divino y son dados por el puro amor que Dios tiene para todos Sus hijos. 
 
 

El libro de la verdad es la última y más importante misión de 
Jesús para la salvación de la Humanidad.  He aquí uno de sus 
mensajes: 
 

Vendré otra vez en el último día. Pero no caminaré por la Tierra antes. 
Miércoles 03 de abril de 2013 a las 18:00 hrs. El cual puedes leer en:  
  
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 

 
 

 
 

Internet – “el canal secreto” 
 
 

El hecho de que mi gran señor me haya llevado a estos Mensajes de   “El Libro de la 
Verdad”, me ha hecho comprender que sólo Dios tiene el poder y la Gloria y 
nuestro Señor Jesucristo, en uno de los mensajes a la vidente, dice que utilizará todos los 
medios para despertar a la humanidad y darles la luz necesaria por medio del  Espíritu 

Santo, para que se vuelvan a  Él.- Principalmente utiliza este medio, (internet y 
que Él llama “el canal secreto”, siendo este el medio por el que más de 200 países y 
en distintos idiomas, conocen ya estos mensajes.- Según palabras de Jesús, todo aquel que 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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lea estos mensajes, se les dará el Espíritu Santo de tal manera que, inmediatamente 
sentirán que vienen de Dios. 
 
Y precisamente por la gracia de Dios, es que al fin ha entrado en mí, esa luz que necesitaba 
para comprender por fin los sueños descritos en las página 9 y 10  Y que ningún sabio, 
(libros indebidos), ni adivino ni brujos pueden  esclarecerlos. 
 
 

Comprensión de  los sueños descritos en las Páginas 9 y 10. 
 
 

El ataúd y el Libro:- entre  rama seca encontré un ataúd, al abrirlo encontré un 
gran libro:-  Es el Libro de la Verdad, el cual está recibiendo la Profeta María de la 
Divina Misericordia, y el único ser digno de abrirlo y darlo a conocer es el Cordero de Dios, 

Nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, es por eso que 
aparece el ataúd en el sueño y dentro está la verdad y la vida. Dice Jesucristo:…_ “Yo soy la 
Verdad y la Vida”. 
 
El ataúd es muerte… _y quien murió por nosotros?    _Jesús!  Pero El resucitó y  mediante 
“El Libro de la Verdad”,  El nos prepara para recibirlo en el “Aviso”, pedir perdón,  
perseverar en la gracia de dios para que al fin podamos recibirlo en su Gloriosa Segunda 
Venida, (Juicio Final). 
 
El libro es vida, porque por fin conoceremos la verdad de la que siempre habla Nuestro 
señor Jesucristo y esa verdad nos hará libres para escoger. Precisamente para eso es el 
Aviso, nuestro Jesús nos dará la libertad de decidir con quién queremos vivir!... _o escoges 
vivir la vida eterna a lado de Jesús en el paraíso,  o la muerte eterna  a lado de Satanás en el 
infierno.  
 
 

Ladrillos, Palacio de Cristal y el encuentro con Jesús. 
 

 
Mirar la obra negra en una reconstrucción, lentamente… ladrillo por ladrillo, levantándose 
pared por pared y al final mirar el resultado; un gran palacio lleno de luz y brillo como el 
cristal, algo indescriptible, pero en similitud con la parte principal del vaticano.  
 
Significa según mi entendimiento, la destrucción de la Iglesia establecida por Dios en la 
Tierra (Iglesia Católica) y el renacimiento de la misma. Dice Nuestro Señor Jesucristo: 
_“El mal no prevalecerá en mi iglesia”.  
 
Y el encontrarme con Jesús en ese gran palacio y lo que sentí cuando El posó sus divinas 
manos en mi cabeza, es el glorioso reino de paz que nos espera a todos los que nos 
volvamos a Él. 
 
 

La gran esfera roja, el fuego.    
 
 
Según la descripción en los mensajes de Jesús, _Es la estrella que chocará contra otra, (o 
sea, dos cometas colisionarán); escucharemos una gran explosión la cual hará que veamos 
el cielo rojo; después viene el regalo de Dios, veremos la gran Cruz; estas son las señales  



19 

 
que debemos esperar, para prepararnos en recogimiento con nuestra familia y así recibir 
de nuestro señor Jesucristo, según sus mensajes,  el más grande y Glorioso Don jamás 
dado a ninguna generación. 
 
Él viene a despertarnos, viene a abrirnos la mente para hacernos conscientes de nuestros 
pecados y nosotros arrepentidos pediremos perdón y es ahí donde decidiremos volvernos a 
Él. Es ahí donde seremos perdonados y purificados por nuestro PADRE Celestial.  
 
La purificación será para todos los que se mantengan en gracia hasta el momento del 
Aviso, será como vivir el purgatorio en la tierra.- Después del aviso mantenerse en gracia, 
ayudar a nuestro prójimo a convertirse y así esperar la segunda venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
La  vida mundana, el materialismo y tantas cosas más, nos tienen cegados de tal manera 
que no sabemos ya lo que es el pecado, es por eso que en su gran misericordia el viene a 
confesarnos mundialmente, pero en este caso,  El nos hará ver nuestros pecados.  
 
El señor dice este acontecimiento no debe ser confundido con su segunda 
venida, después del Aviso, aún se dará suficiente tiempo para la conversión de la 
humanidad. 
 
Por intercesión de la Santísima Virgen María, es que nuestro Padre celestial nos 
regalará esta última oportunidad de redimirnos ante Él. Nos hará ver nuestros 
pecados y según palabras dadas a la vidente por Nuestro Señor Jesucristo, en muchos 
serán tan graves los pecados, que caerán muertos de la impresión, sin poder siquiera pedir 
perdón al Altísimo.  
 
 

En el sueño, corrimos a buscar refugio en la iglesia:-  
 
 
Es el llamado de Jesús para que nos volvamos a Él, es buscar la conversión antes del aviso. 
 

Es por esto, que la santísima Virgen implora que le ayudemos con la oración,  a 
salvar éstas y muchas otras almas. Implora que nos convirtamos antes de Aviso, de 
esa forma tendremos la fuerza necesaria para resistir el impacto; prepararnos con 
antelación es muy importante, porque no sabemos cómo reaccionará nuestra alma 
al ver nuestros pecados y es posible que nos sintamos tan indignos al grado de no 
poder pedir perdón a nuestro Señor, dándole la espalda a nuestra última 
oportunidad de vida a su lado.- Debemos esperarlo con gozo, alegría y no con 
miedo, porque el miedo no viene de Dios y si nos preparamos de acuerdo a las 
enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio, no debemos temer… pase lo que 
pase, Él nos librará de las garras de Satanás, sólo que tenemos que pedir perdón en 
vida, después de la muerte ya no es posible. 
 
 

Continuando con sucesos ocurridos entre el rezo a Santa Marta y la 
confesión les describo lo siguiente: 
 
 

Lágrimas de la Virgen.   
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A finales de septiembre ocurrió algo increíble, una de las veces veía una telenovela, (había 
prometido no ver más novelas, sólo quería ver el final de esta). Pues bien, resulta que en un 
anuncio de dicha novela, apareció como relámpago en pantalla completa, el rostro de 
la virgen de Guadalupe, bien claro miré caer lágrimas de sus ojos, fue tan rápido que 
reaccioné después de unos minutos, _cómo es que apareció su rostro ahí?... _ además sus 
lágrimas rodaron tan claramente como las de un ser viviente. Dios Santo exclamé, tal vez la 
virgen llora por nuestra inconsciencia, principalmente la mía, estoy viendo telenovelas en 
vez de apresurarme a cumplir con mi promesa. 
 
 

Olvido del rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. 
 
Después de esto, hubo otro suceso raro, sin fijarme en la hora, opté por recostarme por 
breve tiempo después de realizar mi faena en casa, encendí la tele y lo primero que miré 
fue la película de Harry Potter, aún no discernía bien su contenido, así es que no me 
preocupé por lo que estaba mirando y por consiguiente, olvidé la Coronilla que es a las 3 
pm.  
 
 Mientras esto ocurría, un ruido rarísimo en el cielo empezó a escucharse, salí al patio y si… 
había nubarrones como de lluvia, la diferencia es que ese ruido era muy especial, 
permaneció  en el cielo durante 3 horas sin parar, después de ese tiempo, o sea de 3 a 6 de 
la tarde, hubo una puesta de sol tan brillante! Y entre los rayos del sol, empezó una lluvia… 
pero de rayos, tremendos rayos, jamás había escuchado algo semejante, uno, dos tres, tal 
vez fueron de 8 a 10 rayos lo que se escucharon, fue tremendo. Posteriormente, me percaté 
que los dos televisores ya no tenían imagen, solo podía escuchar los canales, así es que por 
fin, dejé de ver telenovelas, ahora solo sintonizo el canal católico.  
 
Después de esto, recordé que en varias ocasiones había visto varios videos en internet, 
sobre estos sonidos en el cielo, y me dije: _jamás pensé que algún día escucharía esos 
sonidos extraños, que será eso? _me preguntaba una y otra vez.  
 
Cómo que qué será?  Aún me lo pregunto?  _me contesto:   es el reclamo de Jesús! que por 
ver esa película, no miré la hora y  olvidé su coronilla. Después de perder tanto tiempo y 
sin Él… _cómo es posible que lo siga perdiendo y de esta forma?... fue así que puse más 
interés en el hecho de ir a confesión y cumplir por fin con mi promesa.  
 
 

Visiones en el Santísimo:  
 
Jesús y  la Santísima Virgen. 
 
Aunque aún resuenan en mis oídos las palabras de alguien al decir que: “tengamos cuidado 
porque a veces creemos ver o imaginar que la virgen nos habla”… a pesar de esto, no dejaré 
nada en el aire, todo lo describiré tal y como lo he visto para gloria únicamente de Dios, 
porque sé que todo esto viene de Él.-  Y  es por esto que les describo lo que un día de la 
semana en que no hubo misa, solo lectura de la palabra por parte de uno de los servidores 
de la Iglesia, y como ocurre siempre… al cerrar los ojos miré las siluetas de Jesús y María 
en el Santísimo, sentados como si estuviesen conversando. Tal vez para convencerme aún 
más, que están ahí siempre a la espera de que acudamos a su encuentro. 
 
 
Ángel acompañando a Jesús. 
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Un día entre semana, escuchando la palabra, por parte de uno de los servidores,  al cerrar 
los ojos, miré la silueta de  alguien de estatura alta, de pie ante el Santísimo, con  larga y 
blanca vestidura; a su lado también estaba un niño,…  igual con la misma vestimenta.-  
Varios días estuve recordando esta visión, preguntándome una y otra vez su significado.- el 
tiempo transcurrió, no recuerdo que tanto, pero un día en el que exponen a la venta una 
variedad de devocionarios, entre ellos,  tomé uno referente a:  “Compendio de 
Oraciones a los Santos Arcángeles”.- Siempre desde niña admiraba tanto a los 
Ángeles… recuerdo el placer que me causaba mirar las representaciones que de ellos 
hacían en vivo, en las procesiones de la Virgen. Tal vez fue esto por lo que de inmediato 
escogí este compendio.-  
 
 En la primera oportunidad, me dispuse a revisar su contenido… _y vaya sorpresa que me 
llevé,  me encontré con “San Samuel Arcángel”   Y precisamente tenía un niño a lado y 
lo más importante es que es el Arcángel  que da consuelo a las personas en soledad… he  
aquí un párrafo que encontré en este compendio: 
 
“El Arcángel Samuel, brinda su apoyo hacia aquellas personas que se 
encuentran solas y con falta de amor y respeto. Lleva compasivamente a las 
personas al reencuentro y la paz” 
 
Este suceso me ha hecho comprender aún más, que la presencia de Jesús en El Sagrario es 
tan real como el maravilloso amor que nos tiene. Después de su muerte, resurrección y 
ascensión al Padre  celestial, nos deja su Santísima Presencia…_ es El al que recibimos en 
la Eucaristía. Es por eso que nuestra Santa Madre de Dios, derrama lágrimas de dolor al 
ver la forma en que nuestro Señor Jesucristo es profanado. 
 
Los jueves es expuesto para la Hora Santa: en una ocasión,  miré su  silueta  tras la 
custodia, ahí donde se coloca el Padre para consagrar, es el Espíritu de Dios Vivo quien nos 
acompaña!... _ Como es posible que estemos tan sordos  para no escucharle, él espera a 
que cada uno de sus hijos le hable, que se vuelvan a El mediante un sincero 
arrepentimiento y real conversión. 
 
¡Es maravilloso sentir su presencia, el es real, está ahí, esperando por nosotros! 
No nos abandona, desea la salvación de todos sus hijos y él es el medio por el que 
llegaremos al Padre. 
 
 

Por fin… la confesión. 
 
 
En el trayecto de mi conversión e ir a confesión, fueron grandes las pruebas por así 
llamarle, por las que pasé, después comprendí que son ataques feroces del enemigo, a la 
vez me confirmaba que todo esto viene de Dios… _si no fuera así, porqué atacarme?, claro 
está… _aún así no me doblegué, aunque comprendí que sola no podía y la única fuerza que 
me sostenía era el rezo diario del Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, 
entre otras oraciones. 
 
Por fin al  día 3 de oct.-12.  acudí a confesión, No fue fácil sentarme frente al Padre, los 
nervios me hacían sudar, pero di el primer paso; solo que el sacerdote no tenía suficiente 
tiempo, por lo que no logré  sentir que había hecho una buena confesión, así es que acordé 
con él,  presentarme cada semana, hasta concluirla. Y aunque él me decía que todos mis 
pecados son perdonados,  que ya podía comulgar.- Para mí ver…_eso no podía ser… había 
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obtenido de internet en canal católico  EWTN  el mismo que miro en T.V.,   una guía de 
cómo hacer una buena confesión, así que para nada me sentía digna de recibir la 
Eucaristía. 
 
Continuaba con mis rezos a nuestro Padre Celestial, a Jesús y a nuestra madre del cielo,  
pidiendo perdón a cada instante por no cumplirles como debía.  
 
 
 

Amiga incrédula. 
 
 
Entre tanto, continuaba con la revisión diaria de los mensajes de Jesús y María, de los 
cuales hice una corta selección en los que se habla sobre el aviso, la cual entregué por las 
redes sociales a mis amigos, familia y demás…pensando que de esta forma irían más rápido 
a la página en la cual se publican estos mensajes.  
 
En cierta ocasión, una amiga que es de otra religión le hablé sobre estos mensajes, 
principalmente del “Aviso”, y un día me dice, creo que te están afectando todos tus 
problemas. Eso de verdad me hizo sentir un nudo en mi estómago, no podía esperar más 
de mi querida amiga, puesto que al igual que yo hacía antes, tampoco ella cumple con su 
religión,  está completamente alejada de Dios. Sólo espero que ella sea iluminada al igual 
que yo, por nuestra santísima “Madre de Dios y Madre Nuestra…  (Sálvanos por la llama de 
amor de tu inmaculado corazón). 
 
 

 

De nuevo vienen las palabras… Como dudar? 
 
 
3 de noviembre del  2012. 
 
 
Pronto deseché las dudas tormentosas, debido a que al amanecer de este día, amanecí  de 
nuevo con palabras en mi mente… 
 
 

“No bebas… se te ayudará”… 
 
 
Ya con esto, como dudar?  Unos días antes, mientras revisaba mensajes, tomé una bebida 
con alcohol y como cualquier otra persona que pasa por problemas económicos, pues yo no 
era la excepción, por eso es que me dice: _”No bebas, se te ayudará”… (Y gloria a Dios, hoy 
puedo decir, gracias a mi padre celestial, a nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima 
Virgen, se ha cumplido su promesa) 
 
4 de noviembre del 2012. 
 
Como diciendo checa esto, para que te des cuenta que en verdad te estoy hablando… _ es 
así como descifré estas palabras que al igual que las demás, siempre las escucho, casi al 
despertar, al amanecer y son estas otras, las que me han dejado aún más sorprendida…  
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“Cuidado en Michoacán”   “Ve lo que recibes en tus manos” 
 
 

 
Cuidado en Michoacán. 
 
Por largo rato pensé sobre las primeras palabras, así que me fui a internet a buscar sucesos 
en Michoacán, y entre lo que más me llamó la atención, fue el asunto en el que estaba 
implicada una etnia de Turicato, Michoacán, quienes defendieron su derecho de profesar 
su fe. Esta etnia es  llamada “La nueva Jerusalén”, quienes consideran que las escuelas son 
del diablo y se oponen a la educación laica, por lo que la procuraduría Gral. De Justicia 
llegó para liberar al plantel, de los miembros de la comunidad religiosa. En  represalia los 
adoradores de la Virgen del Rosario, empezaron a derrumbar con marros, picos y palas dos 
escuelas de educación preescolar y básica. 
 
Si leen los mensajes de “Jesús de la Divina Misericordia” sabrán de inmediato el 
significado de la siguiente conclusión: 
 
“El punto de desencuentro en esta comunidad está en los niveles de fe. Por un lado, el 
fanatismo exacerbado que invade la esfera pública y privada; por otro, creyentes 
moderados que reconocen, para las cosas terrenas, la regulación del Estado” 
Fuente: http://www.proceso.com.mx 
 
 

Ve lo que recibes en tus manos. 
 
 
Estas palabras las escuché el día 4 de noviembre junto con lo de <Michoacán>. Al  día 
siguiente, al amanecer del 5 de noviembre, vi claramente que alguien me puso en la 
mano, según yo, era una ciruela de un rojo entre claro y obscuro hermoso!  _sólo que se me 
hizo muy grande, ya bien despierta, abrí mis ojos y tenía mi mano izquierda extendida, me 
quedé largo rato mirando mi mano, queriendo entender el porqué una ciruela, _los días 
que siguieron, fueron de constantes preguntas, _qué significa?  _porqué una ciruela?... 
 
Casi a diario reviso los mensajes, y en una ocasión leí algo referente al “Sello del Dios Vivo” 
del que habla Juan en Apocalipsis, no recuerdo que más leí, que de inmediato comprendí 
que lo que recibí en mi mano ese día, no fue una ciruela, sino el sagrado corazón de Jesús o 
María.  
 
Un inmenso gozo invadió todo mi ser, comprendí por fin, el infinito amor que nuestro 
padre, creador de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre celestial, tiene 
hacia nosotros y del cual no somos dignos de recibir, pero ellos a pesar de nuestras 
iniquidades, nos guían con tanto amor, paciencia y perdón… 
 
 Mi Jesús! _y a cambio nosotros,.. Qué hacemos?... –dudamos, no creemos, te 
abandonamos, te dejamos solo en tu sufrimiento por la humanidad!,  _con nuestro 
proceder, te abrimos de nuevo las heridas de tu divino cuerpo. Perdónanos señor! _ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero! 
 
 

http://www.proceso.com.mx/
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Visión directa en el Santísimo. 
 
Algo que he olvidado mencionar es que a mi regreso a la iglesia, y cuando sentía  necesidad 
de estar en misa, frecuentemente me pasaba que al cerrar  mis ojos, veía la pared frente al 
altar de color azul celeste, _que raro me decía a mí misma, si el color que tiene no tiene 
comparación… así estuve por largo tiempo. 
 
Otra de las veces empecé a fijarme para ver en qué lugar estaría el Santísimo. (Lo visitaba 
en otra Iglesia por eso es que desconocía su ubicación). Una vez segura de que ahí estaba, 
me acerqué y al abrir la puerta, grande fue mi sorpresa, las paredes laterales del salón son 
beige claro y al frente es el color azul celeste el mismo que veía al cerrar mis ojos. En 
adelante, cada que  miro el color,  _me digo: me está llamando mi Jesús, quiere que vaya a 
visitarlo! 
 
Un día viernes, fue a mediados del mes noviembre – 2012, aproveché que 
después de misa, ese día se desarrolló una asamblea dentro de la iglesia, (en ese tiempo 
desconocía lo que era ese acto)… pues bien, debido a eso, tuve la oportunidad de quedarme 
más de una hora, sin el pendiente de que cerrarían la iglesia. 
 
Rezaba, pidiéndole perdón por no cumplirle como debía, perdón por mis pecados, tantas 
cosas le platicaba…_ en uno de esos momentos mi vista se dirigió al techo el cual estaba 
cubierto por una lámpara grandísima, bueno eso parece… lo primero que vi fue una 
esfera roja como de fuego y una lista como si fuera una luz dorada bien larga, 
las cuales se movían de tal forma que  parecía que trataban de alcanzarse una 
a otra. 
 
 
 Estas imágenes las copié de una página en internet y son casi exactas a lo que miré en el 
Santísimo, con la diferencia de que el cometa era totalmente de color dorado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esto me hizo recordar el Aviso de Dios., el cual está cerca y será sentido debido al 
choque de dos cometas… y efectivamente esa luz dorada tenía toda la forma de 
un cometa, fijamente miraba sus movimientos, mientras que mi mente se esforzaba por 
comprender el significado de la visión. _pensaba: _ la distancia que los separa uno del otro 
es corta, por lo tanto, el aviso está más cerca de lo que pensamos. 
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La emoción que inundó mi ser, fue la más sublime jamás experimentada… pero a la vez mi 
ser estaba en tal serenidad,  que me permitía analizar tranquilamente este maravilloso 
suceso… _largo tiempo estuve contemplando lo que para mí era un 
recordatorio, _"dar a conocer el sueño que tuve sobre el aviso”. 
 

 
Señor!  Es poco lo que he hecho, a quién en especial le hablo?,…a mi mente vino la imagen 
del padre E. y mientras recordaba sus grandes dones, pregunté: _ le digo al p. E.?... 
Señor!  Por favor si es así, dame una señal al salir de aquí…! _ tanto le pedía que 
el tiempo se me paso, ya era tarde… así es que por fin me despedí de mi señor. Salí al atrio 
rumbo a la salida lado derecho, y lo primero que vi, fue caer una estrella a lado de 
la iglesia, al salir a la calle calló otra y creo que esta fue la mala, porque tuve que irme a 
pie, por más que hice no pude encender el auto. 
 
Así es que esa fue la señal que le pedí a mi Jesús. A partir de ahí, grandes fueron 
mis luchas por encontrar al padre, tanto para terminar mi confesión como para hablarle 
sobre esto, me pasó de todo, trabas por todos lados, durante toda la semana lo busqué y 
nada, la señal continuaba en el santísimo, quería que el padre la viera y buscase 
explicación. A la semana siguiente sólo quedaba una pequeña luz roja y la esperanza de que 
el P.E. la viera se esfumó.-  
 
 
He aquí un  mensaje de Jesús sobre el “Aviso” 
 
El Aviso es una manifestación de Mi Divina Misericordia dada a “Sor 
Faustina” Domingo 26 de junio de 2011 a las 18:00 hrs., el  cual puedes encontrar  en: 

 
http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 

 

 
 
El sello del Dios Vivo. 
 
 
Todo esto me dio fuerzas para continuar, perseverar principalmente en el propósito de 
poder por fin recibir la eucaristía, pero sentía de nuevo que todo se me venía encima, no 
me era posible coincidir con el padre para continuar y dar fin a mi confesión. A  pesar de 
esto Mi Jesús no me abandona, en cambio soy yo la que no cumplo con mis promesas ni 
con lo que siento que debo hacer. 
 
La noche del 21 de noviembre del 2012, toda la noche sentí que me hablaba sobre el  
“Sello del Dios Vivo”, a pesar de no escuchar el tono de su voz, sabía que era ella, 
nuestra Santa Madre del Cielo la que hacía que escuchara sus palabras en mi mente, toda 
la noche imploraba que se entregue el sello del Dios Vivo, toda la noche sentí su 
angustia, sentí sus palabras, pero al día siguiente, lo único que recordé es: que entregue el 
Sello, que se reparta a la gente que lo acepte.-  Con profunda tristeza perdón pido de nuevo 
a mi gran señor, y a nuestra Madre del Cielo, por no cumplir totalmente con esto,  Aún  
falta mucho por hacer al respecto.  
 
 

Mensaje de Dios Padre sobre el  “Sello del Dios Vivo” 
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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Dios Padre: Mi Sello de protección está profetizado a medida que el 
segundo sello sea roto.- Mensaje del Jueves, 8 de marzo de 2012, a las 19:52 hrs.  
 
Todo lo referente al Sello de Dios Vivo, lo puedes leer en cualquiera de estas páginas, así 
como la forma de imprimir dicho Sello.  
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 
 
 

Desmayo del sacerdote.- 
 
24 de noviembre – 2012. 
 
 
Continuando con los sucesos, paso a decirles que esto,  más  que un hecho, ha sido un 
sueño,  _sueño que tal vez tiene un mensaje aún desconocido para mí, más no para Dios.  
 
De este  sueño como a veces me pasa, desconozco lo que es y lo único que me queda es 
esperar, solo el tiempo me lo dirá.- En cierta ocasión un amigo me dice: _pídele al Señor 
que te aclare esos sueños que tienes!... a decir verdad, nunca había pensado en eso y cómo 
iba a pensar!   Si viví tan alejada  de su divina presencia…  _y mejor se lo dejo a El… es  
único… solo El tiene el poder!   El sabe lo que hace y  si algún día me otorga un gramo de su 
sabiduría, lo recibiré con todo mi corazón y que sea sólo para su Gloria. 
 
Pues bien, este sueño tiene relación con el sacerdote que anteriormente era desconocido 
para mí.-  Antes del sueño,  descubrí que el actual sacerdote de la iglesia a la que asisto, es 
el mismo que un día miré de rodillas ante el santísimo, (en otra iglesia a la cual yo 
visitaba)…  y ante quien desee tanto poder confesarme;    _y gloria a Dios! Mi JESÚS  ME 
HA CONCEDIDO ESE DESEO!  
 
De esto, me percaté cuando en cierta ocasión al salir el padre, para dirigirse al altar a 
oficiar la Santa Misa, lo seguí con la mirada de tal forma que solo vi sus hombros y un poco 
de su perfil, acaso su pómulo más no su perfil completo, de tal manera que recordé al 
sacerdote de rodillas en aquella iglesia,  era exactamente igual al que miré ante el 
Santísimo. 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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 Aún no vislumbro totalmente el misterio de mi Jesús, al dirigir mis pasos a la Iglesia a la 
que actualmente acudo y en la que es párroco el sacerdote desconocido y que ahora no lo 
es…_por lo mismo, siento la necesidad de decir el sueño que tuve con respecto a él. 
 
 

Pues bien, este es el sueño: mire a una señora que en el momento del sueño no la  
identifiqué, más ahora sé quién es, _En el sueño… ella ayudaba al padre a colocarse las 
vestiduras sagradas para oficiar la Santa Misa, cuando  de pronto El se desvanece en sus 
brazos, varias personas se acercan a auxiliarlo.  
 
Después estábamos en misa y miré en el segundo pasillo de lado derecho, a varios niños, 
como en fila, tanto de lado derecho como lado izquierdo, todos iban empujando algo hacia 
el altar, en el sueño sabía que ahí llevaban al padre, aunque no podía verlo, debido a que 
los niños lo cubrían con su cuerpo y lo arrastraban hacia el altar. 
 
Hasta ahí quedó este sueño, el cual tal vez muchos podrían interpretarlo, pero como dice El 
profeta: 
 
 
(Daniel 2.27  No hay sabios, adivinos, magos ni astrólogos que puedan revelar 
el misterio…  y  Dn  2.28   pues es Dios en el cielo, quien revela los misterios…) 
 

 
Señales del perdón.      
 
 
Después de 10 días sin escribir nada en absoluto, a ratos siento que se me nubla la 
inspiración, tal vez por tantas interrupciones que he tenido a lo largo de estos meses,  pero 
no cejaré en mi empeño…  _seguiré y  cumpliré con mi propósito. 
 
Así es que,  mi pesadumbre por no poder hablar con el P.E., sobre “El Aviso”,  el no 
concluir la confesión y sobre todo el no cumplir la promesa de comulgar en octubre, me 
tenía en tal confusión,  que no me permitía ver con claridad,  las maravillosas señales que 
mi Jesús me enviaba para hacerme sentir su perdón, su maravilloso amor y misericordia…  
_a diario con mis oraciones le imploraba perdón… necesitaba tanto sentirlo. _deseaba 
tanto poder confiar en alguien, alguien que me ayudara a discernir en buena lid, todos 
estos acontecimientos inusuales para mí… alguien que no pensase que me he vuelto loca. 
 

 
Curso de Renovación Carismática. 
 
Jueves 29 de noviembre de 2012. 
 
La tarde de este día, después de terminar el rezo de la Coronilla de la D.M. estaba tan 
cansada que me dormí en el sillón, a un lado de la cama… alrededor de las 5 de la tarde 
escuché tras de mí una voz de hombre, fuerte pero tierna y  me dice: 
 
 

“Ve esta tarde” 
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Voy?  A donde voy? _ah!   Pues a donde más, _ me contesto… a la iglesia!...  y pensando en 
que ahora sí  encontraría al Padre y aún nerviosa por esa voz hermosa que escuché, me 
arreglé lo más rápido que pude, pero para mi decepción no fue así,  no recuerdo si me 
dijeron que estaba fuera de la ciudad, para el caso da lo mismo, no lo encontré! 
 
Con gran tristeza me dispuse a entrar donde el Santísimo, a pedirle perdón por no poder 

cumplir en lo que yo creía que él quería en esos momentos, pero –El quien todo lo 
puede, ya tenía su plan.-   
 
Después de un rato me despedí y me dispuse a salir del templo… precisamente en la puerta 

de salida, me encontré con una persona conocida y llamándome por mi nombre, me dice:  
 

Mañana inicia “Curso de Renovación”…  _ qué es eso? Le pregunto, una vez que 
me ha explicado, se asegura de preguntarme:   _entonces si vendrás?    _Si, si vendré, le 
respondo con toda la seguridad de que así sería.- alguien ya me había hablado de este 
curso, pero con todos estos sucesos, para nada lo recordé. 
 

 
Viernes 30 de noviembre de 2012. 
 

Primer día curso: 
 
Acudí con ánimo y con la esperanza de que esto ayudara un poco a mi espíritu tan 
atribulado en esos momentos… todo transcurrió normalmente, haciéndome sentir más 
tranquila. 
 
 

2do. Día Curso: Sábado 1 de Diciembre de 2012. 
 

Trompeta medieval. 
 
Con más serenidad, dentro de mí,  me dispuse a asistir a este curso, el cual me hizo sentir 
más segura, con más deseos de seguir ahí… sólo que en uno de los recesos, al obscurecer, 
revisé   el tel. tenía varias llamadas de un familiar  con el cual tenía un compromiso, según 
esto le dije que tal vez me desocuparía entre 6 y 7, Mi preocupación fue grande porque le 
había prometido que estaría temprano… a la vez no me quería perder del siguiente tema,  
estaba tan preocupada que empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza, le pedí a mi Dios con 
todo mi corazón, que me quitara esta preocupación… y le digo:  _mi señor!... no quiero 
irme, por favor has que desaparezca esta preocupación, por favor!! Quiero estar contigo, 
quiero sentirte mi señor!  
 
Devolví  llamada  a la persona con la cual tenía el compromiso,  para hacerle ver que no 

sabía a qué hora estaría libre, en eso estaba cuando de pronto escucho el sonido del 
cuerno, (los del grupo tenían a la mano un cuerno muy especial, 
llamado también aerófono, el cual se utilizaba en los tiempos de Jesús en la tierra. 
(Mi conocimiento al respecto es nulo, pero he aquí lo que encontré: 
 
 

 
Trompeta medieval bajo el nombre de:   



29 

 
 
 

“El shofár “,  que estaba fabricada a partir del cuerno de un animal 
kosher (carnero, cabra, antílope y gacela) y era utilizado en varias fiestas judías, así 
como en algunos servicios de otras religiones cristianas y judeocristianas.  
 
Entre los pueblos hebreos la trompeta recibía el nombre de hazozra o chatzótzráh y 
tenía un carácter casi divino, ya que atribuían su construcción a Moisés, siendo 
tocada únicamente por los sacerdotes para anunciar las asambleas y acompañar las 
consagraciones y los sacrificios.  
 
También tuvo uso militar y servía para levantar los campamentos nómadas o para 
dar la señal de alarma.  (Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Trompeta)” 
 
 
Debido al sonido de dicho cuerno, pensé que ya nos estaban llamando y nerviosa y con la 
pena de haber fallado en mi compromiso,  le digo:   _pronto te llamo, tengo que colgar, ya 
nos están llamando.- Caminé al lugar del evento y me salió al encuentro una persona 
encargada del orden y me dice: a donde va?... aún no inicia.  _ Le contesto: _es que 
escuché el cuerno y pensé que nos estaban llamando… _no! Nadie ha tocado el 
cuerno..._qué raro!..._ Le aseguro que lo  escuché!... Y me dice:  _cosas del Señor.  
 
Posteriormente me di cuenta que El actuó, el hizo que lo escuchara, tal vez para que me 
apresurara y  no me convencieran  de dejar el curso.  _Porque El ha sido quien me ha 
enviado ahí, el inspiró a una persona para que me invitara, para que me recordara lo del 
Curso. 
 
 
 

Invocación al Espíritu Santo. 
 
 
Regresando del receso, unos minutos más tarde, desapareció mi dolor de cabeza, 
permitiéndome disfrutar del tema, el cual nos llevó a lo más importante, invocar al Espíritu 
Santo… es maravilloso como nuestro Señor Jesucristo nos atiende, es real, El está ahí, El lo 

ha prometido, “Donde hay dos o tres, Ahí estaré”, sobre todo El me llevó ahí… oh” Jesús 
Bendito Seas por siempre, Alabado seas! Grande eres mi señor!  
 
 

Clavos en mis manos. 
 
 
Transcurrió el tiempo y la invocación cada vez se hizo más fuerte, potente y hermosa!, 
sensaciones indescriptibles invadían mi cuerpo, mi ser, mi alma, la emoción irrumpía 
totalmente desbordándose en lágrimas, para entonces empecé a sentir en las palmas de 
mis manos que algo entraba, ocasionándome un dolor no fuerte, era soportable, pero 
latente, entre más y más sentía que algo me clavaba mis manos y mis pies, sólo que en mis 
pies no sentí dolor, sólo sentía que los tenía clavados en el piso, no podía moverme para 
nada; _ hasta sentí que algo líquido corría sobre mis manos,  también sentía que entraba 
aire como si las tuviese perforadas…  _me hizo sentir otros dolores, mientras El estaba ahí, 
sé que fue así, porque cuando dejé de sentir esos otros dolores, miré no sé cómo, porque 
tenía mis ojos cerrados y no recuerdo cuando los abrí, así es que miré como el largo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shof%C3%A1r
http://es.wikipedia.org/wiki/Kosher
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_aries
http://es.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus_hircus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADlope
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazella
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mada
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de su túnica volaba, es decir como si hubiese visto sus  pies al dirigirse al lado izquierdo 
hacia las demás personas, de tal forma que miré su túnica volar.- Sé que fue El, porque 
pregunté que si alguien estaba ahí vestido con túnica blanca, la respuesta fue no, no había 
nadie con túnica. 
 
 

Conexión a otra época. 
 
Permanecí así, aún con el dolor, pero sólo en mis manos,  inerte, no sé  por cuánto tiempo.- 
Terminó la invocación y yo aún no podía moverme… empezaron a cantar y a bailar a gritar 

alabando a Dios, a Jesús.- Tocaron el cuerno y sentí como si  fuera una 
conexión, la cual  me trasladó a otra época, haciéndome sentir  lo que jamás 
pude imaginarme que sentiría… _ hizo que los gritos, las voces de todos los asistentes se 
transformaran en otras voces, las voces de quienes  lo condenaban a la muerte, eran otras 
voces las que se escuchaban, como cuando gritaban: crucifíquenlo! Crucifíquenlo! 
 
Oh!  Dios!  Mi Jesús Adorado! lo que tanto me duele es ver su crucifixión,  no lo puedo 
soportar, claro que eso no lo vi… pero lo he visto en las películas y cada que recuerdo sus 
palabras en uno de sus mensajes… mi dolor es aún más grande.  
 
Por fin dejé de escuchar esas voces, y aunque seguía inerte, mi alma se desbordó en un 
gran gozo, algo totalmente indescriptible, maravilloso, sentimientos jamás sentidos, un 
amor desbordante hacia Él, mi Jesús Adorado. Todo transcurría y yo sin poder moverme, 
pensaba: _ sabrán que no puedo moverme? Tantas preguntas me hacía. Al rato alguien 
paso a mi lado chocando con mi brazo, y aún así nada pasó, seguía inerte, otra persona se 
me acercó tocándome los hombros, haciéndome sentir un fuerte escalofrío, tras 
preguntarme si me sentía bien,  traté de contestarle y para mi sorpresa , hasta esos 
momento me percaté que no podía hablar, sintiendo mi lengua trabada, así permanecí 
buen tiempo, hasta que poco a poco sin luchar, sentí que podía mover mi dedo pulgar y 
lentamente fue volviendo a mi cuerpo la movilidad,  fue hasta entonces que  pude bajar mis 
manos,  aun con el dolor, pero podía moverme.  
 
 

Comprensión de los sucesos. 
 
 
 Jesús hizo que sintiera todo eso, para hacerme entender que El dio su vida, hasta la última 
gota  de su sangre, lo dio todo por mí, por mis pecados, por los pecados de  toda la 
humanidad, para que nuestro Padre Celestial nos perdone,  claro…  siempre y cuando 
tengamos un total y sincero arrepentimiento, porque sin la conversión sincera y voluntaria 
no podemos ir con El, tenemos que postrarnos a sus divinos pies pidiéndole perdón y El 
gustoso nos perdonará. 
 
También sé que todo lo ha hecho, porque en la oración que hice de los 9 martes a  Santa 
Marta hice esta petición: 
 
 
“Recibir luz y gracias para mi reconciliación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
para lograr  confesarme y recibir la Sagrada Comunión. Antes recibir el don de 
poder sentir que he sido perdonada y así merecer hablar de Dios misericordioso” 
 
 



31 

 

Y me ha concedido esto y  mucho más, (posiblemente son esas gracias que he 
pedido en la novena, aunque a decir verdad, al momento de pedir no sabía con 
exactitud lo que es una gracia).- Anteriormente El me hizo ver indicios de su 
perdón, pero fue tanto tiempo el que me perdí sin Él… que el sentirme tan indigna 
fue parte de mi ceguera…_y aunque nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Santa 
Madre de Dios, siempre han estado en mi corazón,  a pesar de eso, mi sentir estaba 
dentro de lo normal…_cómo recibirlo? Si mi confesión no estaba completa!... _ Es 
como si dudara, más bien dudé de las palabras del sacerdote cuando dice: todos tus 
pecados quedan perdonados. En esos momento no sabía que estaba dudando de la 
Misericordia de Dios, de nuestro Divino Jesús! _pero El nos comprende y nos 
perdona a cada momento, claro está… _pidiendo perdón cada que nos demos 
cuenta real de nuestros pecados. 
 
De cualquier manera, considero que aunque seamos perdonados, por salud propia, 
es conveniente confesarlos; sólo de esa forma tendremos la paz que necesitamos. 
Alguna vez leí un pasaje de una de las revelaciones de la virgen y lo que recuerdo al 
respecto es lo siguiente: 
 
 

“Durante el Rezo del Santo Rosario, les haré recordar sus pecados, 
para que de inmediato acudan a la confesión” 

 
 
Y esa es la razón por la que por convicción propia, considero que sí es necesaria una 
buena confesión, sin ella, siempre tendremos ese algo que nos molesta, sobre todo 
si lo recordamos y no lo hemos confesado. 
 
A la fecha, la conexión que experimento al momento de orar y alabar a Dios con 
mis manos en alto, sigue siendo la misma, aún siento sus clavos en mis manos, en 
menor grado al mantenerlas abajo.- Cierta ocasión y en privado hice la oración de 
la noche; fue tan fuerte el dolor en mis manos, que bien sentí ese algo atravesar 
hasta dentro de mi muñeca, haciéndome sentir fuertes calambres; de pronto hubo 
una interrupción que me hizo instintivamente forzar mis manos al bajarlas, 
ocasionando un fuerte tronido en mi muñeca, como si algo hubiese salido desde 
ahí, hasta la palma de mi mano.- Si esta insignificancia de dolor me 
inquieta…_cómo es que mi Jesús soportó tanto dolor ocasionado a su divino 
cuerpo?.- Al reflexionar sobre esto y el terrible dolor que experimentó su santa 
Madre al presenciar tan abominable hecho, me ha hecho recordar lo que ella dice a 
la vidente en uno de sus mensajes, del día 1ro.de julio de 2013. 

<Cuando presencié la flagelación de mi Hijo y luego Su espantosa 
Crucifixión, estaba fuera de mí del dolor. Y mientras observé Su 
lastimero Cuerpo soportar lo que ningún animal sería capaz de tolerar 
en un matadero, me desmayé tantas veces del impacto que apenas 
podía estar de pie. 

 Cómo sufrió, nadie jamás lo sabrá, porque lo que presencié, nunca se 
podría poner en papel, tan viles fueron las crueldades infligidas sobre 
Su Divino Cuerpo. Es por esto que tan poca descripción es dada de los 
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insultos degradantes que ellos infligieron sobre Él, porque sería tan 
impactante que esto profanaría Su Santo Nombre al escribirlo> 

Leerlo completo en:  
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 

 
 

Tercer día Curso: Dom. 2 de –diciembre-2012.- 

 
 
La exaltación que me produjo este acontecimiento tan divino y maravilloso Hizo 
que hasta altas horas de la noche me pasara sin poder dormir, de tal manera que 
este día desperté un poco tarde y aún sin corroborar la hora, aún somnolienta me 
quedé un rato más,  y para mi sorpresa… escucho en mi mente las siguientes 
palabras: 
 

“Levántate!  No te quedes ahí!” 
 
 

Lo curioso de esto, es que a pesar de no escuchar el timbre de voz, sé que es ella, 
nuestra Santa Madre de Dios, la que habla; es tan maravilloso saber que nos ama 
tanto como nuestro Padre celestial y su hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien me ha 
despertado un maravilloso gran sentimiento de amor hacia El. –a la vez, es divino, 
es indescriptible sentir su amor. El  tiene amor para toda la humanidad. 
 
Tan grande es el amor que nos tiene que El nos ilumina, nos guía y nos habla!  Es 
único, El es Amor es ternura, es todo por lo que debemos vivir, para poder estar  a 
su lado, en el lugar que El nos tiene reservado a todos los que nos volvamos a Él. 
_Es maravilloso sentir el amor de Dios!  Maravilloso! 
 
Y Aún no termina el cúmulo de maravillas!... siento que no tengo palabras para 
describir la grandeza de nuestro Dios. De nuestra Madre del cielo… 
 
La expresión:   _ ¡Levántate no te quedes ahí! …  _Me ha hecho sentir el amor que 
una madre siente hacia sus hijos…sentí como que me hablaba alguien con la cual 
tenía mucha confianza, es hermoso.- Y  claro este día también fue muy especial. 
 
Por razones las cuales son muy largas de contar, me quedé sin traslado, así que 
tenía que caminar como 10 cuadras y faltaban 7 minutos para que diera inicio el 
curso.- 
 
 

Le imploro a la virgen: 
 
 
 Por favor virgen santa, que se retrase el curso! Perdón por levantarme tarde Haz 
que llegue a tiempo! _Que me salgan alas en los pies!, tanto pedía que ya ni sentí 
mi caminar; _cuando menos pensé, ya estaba en el interior del local donde  tendría 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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lugar el evento y para mi sorpresa aún no iniciaba,  miré la hora y exactamente el 
tiempo que hice en llegar, fueron los 7 minutos que faltaban para dar inicio el 
evento, no lo podía creer, el tiempo que me lleva caminar de casa a iglesia, es 
mínimo 15 a 20 minutos, creo se detuvo el tiempo. No encontré otra explicación. Y 
claro está…_Nuestra MADRE DE DIOS no nos abandona y todo lo podemos en 
Cristo Rey! Nuestro Señor! 
 
 
Como decía anteriormente, este ha sido el día mas especial de toda mi vida, tanto 
porque  no pensé que algún día me parara frente a un grupo, a dar testimonio de 
algo tan maravilloso, como es el amor de Dios, expresado claro está en los sucesos 
que me hizo vivir en este evento y que por falta de tiempo, sólo resumí y expuse lo 
más importante.   
 
 

“La Sagrada Eucaristía” 
 
 
Así mismo, fue trascendental debido a que por fin cumplí con mi deseo de poder 
recibir a –Cristo en la Eucaristía- y toda la Gloria a Mi padre celestial, a Mi Jesús 
adorado y a la Madre de Dios y madre nuestra.  Gracias Madre del cielo! Porque sin 
tu intercesión nada lograríamos.-  
 
 Gracias Dios!  Por darnos a Jesús nuestro Salvador, no me alcanzará la vida para 
adorarlos, pero con tu gracia podré hacerlo en la eternidad. Porque todos por igual, 
podemos aspirar a vivir la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, Él nos ama, su 
deseo más grande es la salvación de toda la Humanidad, siempre está esperando 
por nosotros,  nuestra conversión es libre, El no nos puede obligar; _ dice en uno 
de sus mensajes: que Nuestro Padre Celestial nos dio el Don de  “Libre albedrío” y 
que es decisión nuestra a lado de quien viviremos la eternidad. 
 
 

Otros sucesos: 
 

El nos escucha y espera que le hablemos. 
 
Día 7 de Diciembre de 2012. 

 
 
 Por la tarde, tuve la suerte de encontrar al P.E. y  el valor de comentarle los mensajes 
sobre “El Aviso” que la Virgen dio en Garabandal,  España, primeramente le 
comenté esto, pensando que posteriormente le hablaría sobre los actuales mensajes de 
Jesús a la Humanidad dados a “María de la Divina Misericordia”,  los cuales 
también se relacionan con El Aviso y a los acontecimientos mundiales que están 
sucediendo y sucederán antes de su segunda venida.-  También le comenté sobre lo que 
miré en el Santísimo y  la señal que le pedí  para que me confirmara si es él, quien desea 
que hable sobre el  “Aviso” .- No me fue posible ser más explícita debido a la falta de 
tiempo; Así que, le prometí entregarle copia de una Selección de Mensajes tomados de El 
Libro de la Verdad, lo cual, por diferentes circunstancias no me  fue posible cumplir con la 
promesa. 
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Estas circunstancias, fueron las que me confirmaron aún más, que es deseo de Nuestra 
Madre del Cielo, que el P.E. instruya a la gente sobre lo que es el Aviso y así poder 
prepararnos espiritualmente para recibir este maravilloso Don antes de su segunda venida;  
y es El Don de poder confesarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, con gusto y 
alegría y no con miedo. 
 
Esa misma noche diversos pensamientos en torno a esto, me  invadían constantemente, _ y 
si el P. E. no cree en esto?  Esta y muchas preguntas me hacía, ya que la iglesia no tan fácil 
acepta x mensajes.-  Jesús dice a la vidente, que ya no hay tiempo para esperar a que sus 
siervos consagrados den por hecho que sus mensajes son divinos, es por eso, que por la 
urgencia, él utiliza este medio al que Él Llama el Canal Secreto”.-  
 
comenté con una persona de confianza, el hecho de lo difícil que es,  que un sacerdote crea 

en una simple persona, la cual recibe x mensajes… y le pregunto: _porqué mi Dios no 
se dirige mejor a los sacerdotes? _ A ellos les creerían más fácilmente… total que 
esa y muchas preguntas más nos hacíamos, quedando la mayoría de ellas en el aire. 
 
Esa misma noche del día 7 para amanecer 8 diciembre 2012,  como era ya tarde, en la cama 
hice el rezo de la Coronilla de la D.M. y de la Llama de Amor, al terminar escuché en mi 
mente estas palabras:  
 
 

“El mundo”…   “Es por como tú eres”… 
 

 
 _El mundo?  Me pregunto a mí misma… (ah!! Es como decir: que nosotros no cambiamos, 
o que seguimos igual, etc.etc.  _es una expresión de Jesús con la cual me da respuesta.- 
Largo rato  me quedé reflexionando sobre estas palabra, deseando saber: _cómo seré para 
Jesús?,  no lo sé…  sólo Él lo sabe). 
 
Cada día,  más me  sorprendo…  _ estas palabras me comprueba  que nuestro 
Jesús está siempre a nuestro lado, El nos escucha y nuestras palabras no se 
quedan en el aire como a veces pensamos,  El está siempre pendiente de nosotros, 
sólo que es tan larga la lista de nuestras ocupaciones diarias, que nos olvidamos de 

guardarle un espacio… un espacio que debe ser exclusivo para El y en el 
primer lugar de nuestra lista.  
 
 

Les comparto uno de sus mensajes: 
 

 
 

Muchas personas están buscando la Verdad y no pueden 
encontrarla. 

 
Domingo, 23 de septiembre de 2012, a las 09:00 hrs. 

 
Mi muy querida y amada hija, llega el tiempo en que el hombre debe preguntarse a sí 
mismo, 
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—¿Quién soy yo y por qué vivo? 
 
La única respuesta que le trae paz, es cuando él comprende que es hijo de Dios. 

En lugar de negar la Verdad, a causa de las presiones ejercidas por parte de aquellos que se 
burlan de los que creen en Dios, él debe ser honesto consigo mismo. Él sabe que el amor 
que siente viene de Dios. 
 
Él sabe en su corazón, que las desgracias cuando en la oscuridad se siente desesperado, 
vienen del otro lado. Del lado oscuro. 
 
Muchas personas están buscando la Verdad y no pueden encontrarla. 

Aunque la Verdad ha sido registrada en el Libro Santo, muchos no pueden aceptar que las 
Sagradas Escrituras contienen todas las respuestas que ellos buscan. Ustedes deben 
abrazar la Verdad y aferrarse a ella para salvar su vida, pues éste es su camino a la 
salvación. 
 
Cualquier argumento será fabricado para negar la Verdad de Dios. Tan convincentes serán 
estos argumentos que muchos creyentes encontrarán difícil defender la Verdad. 
 
La fe de ustedes resistirá la prueba del tiempo, pero sólo si Me permiten guiarles día y 

noche. 

Hablen Conmigo. Comuníquese Conmigo en cualquier momento del 
día, en el coche, en el trabajo, en la escuela o en su iglesia. No importa 
dónde, pues ustedes pueden llamarme en cualquier momento y Yo 
responderé. 
 
Perseveren, Mis amados seguidores, y Mi Amor será sentido por ustedes de tal modo que 
éste les dará una fuerza que no creían posible. 
 
 
Yo les amo. Camino con ustedes. Nunca les abandonaré. Yo les Bendigo a 
todos. 
 
 
Su Jesús 

Leer más en: 
 

 http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 
 

 

El espíritu del Mal es quien se opone… 
 
 
Continuando con mi propósito de entregarle al P.E.,  copia De la Selección de mensajes de 
Jesús a la Humanidad, en los que habla sobre el Aviso.- Cada que me proponía a cumplir 
con esto, algo mencionaba el P.E. con respecto a que… _ nuestra mente imagina cosas o 
que vemos o creemos que la virgen nos habla… o que tengamos cuidado porque el demonio 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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también es un ángel y sabe como imitar las cosas de Dios, total que la mayoría de las veces 
que decidía ir al P., siempre hacía comentarios que me hacían desistir, aunado a esto, 
innumerables trabas se me presentaron, evitando dar cumplimiento a este propósito.  
 
No pongo en duda mi fe, sé perfectamente que los mensajes vienen de Dios, pero todo esto, 
me hacía dudar… _ me decía una y otra vez, no es mi imaginación, yo lo sentí, todo lo he 
escuchado en mi mente, además, si viniera del malvado, _Cómo es que me manda a 
confesión?...cómo es que me manda a la Biblia? (Daniel 5,  6) El me envió al Curso de 
Renovación Carismática… _el malo no te pide que reces el Santo Rosario, mucho menos la 
Coronilla de la Divina Misericordia!... _así es que llegué a la conclusión, que es el mismo 
malvado, que me está impidiendo que haga lo que tengo que hacer.  
 
Si no viene de Dios, entonces por qué me pasa de todo?..._Pareciera que voy contra viento 
y marea, sobre todo desde que cierto día, obviamente antes de escribir esto, escuché estas 
palabras en mi mente: 
 

“Escribe lo que sientes”… 
 
 

Recién había escuchado lo de    “Daniel 5 – 6” cuando después de que entró en mí la 
comprensión de que tenía que hablar sobre el significado del sueño;  escuché esas palabras, 
mas en esos momentos, aun no había esa luz definitiva que me aclarara el entendimiento  
para llevar a cabo este testimonio y claro está, es el Espíritu Santo el que me envió esa luz, 
esa fortaleza que necesitamos todos para realizar tal o cual cosa, sin esa fuerza nada 
podemos,  todo se viene abajo.  Sin Él nada somos!  
 
 
 

Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre de 2012) 
 
 
Otro acontecimiento maravilloso que he vivido, es con respecto a lo importante que es para 
nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen La Santa  Misa, sé que ese ha sido el 
mensaje que nuestra Madre Celestial ha querido que comprendiera. 
 
Pues en estos mismos días de Diciembre, acercándose el día de la Virgen de Guadalupe, el 
día 10 de diciembre-2012… _le tocó a nuestra Comunidad la procesión rumbo a su 
Santuario, en mi largo caminar, esta fue la 2da única vez que he participado en lo que se 
refiere a las peregrinaciones Guadalupanas.- 
 
Terminé agotada por la caminata y por consiguiente me dispuse a dormir ya tarde, aún así 
desperté de madrugada, pero sé que la única forma de volver a conciliar el sueño es 
rezando… por fin me venció de nuevo el cansancio, quedándome profundamente dormida 
y como siempre sucede,  unos instantes antes de abrir los ojos, como decimos: entre 
dormida y despierta… _ escuché en mi mente: 
 
  

Son días de fiesta…   _pero ve un rato en privado y ve la cámara” 
 
 
Por largo tiempo  me quedé pensando,  preguntándome:   veo la cámara?  Pensaba y 
pensaba,… cámara fotográfica?  Cámara de Televisión?... en fin me dije a mí misma:…_ 
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tendré lista la cámara,  por si tengo que fotografiar algo y estaré pendiente en la televisión, 
algo va a suceder ahí. 
 
Me quedé el resto de la tarde en casa, no fui a la iglesia y terminando con mi faena del día, 
me preparé para estar al pendiente en la televisión, es la víspera de la Santísima Virgen de 
Guadalupe, 11 de diciembre-2012.-   
 
Anteriormente no me preocupaba de ir a misa los domingos, menos los días de Fiesta, 
ahora sí sé lo importante que son esos días… y aunque en esos tiempos cuando no acudía 
normalmente a la iglesia, siempre me quedaba a escuchar en la tele, los cantos a la Virgen y 
recientemente sigo la misa, coronilla y rosario en el canal  EWTN; así es que primeramente 
me dispuse a buscar el canal  en el que normalmente transmiten las Fiestas de la  Basílica 
Guadalupana.  Para mi decepción, no encontré nada, solo rezo del rosario, lo raro es que 
siempre a las 11 pm. Hora de aquí, se dan las mañanitas a la Virgen.-  
 
Busqué y busqué, hasta que en el canal EWTN.  Iniciaba la misa, vaya sorpresa que me 
llevé!   _ jamás había presenciado una misa tan hermosa como esta… acompañada con 
músicos tradicionales mexicanos, cantos hermosísimos…. Y sobre todo dedicado a la  
virgen de Guadalupe y lo que es más sorprendente para mí, en Estados Unidos. Fue la Misa 
más hermosa que he escuchado en toda mi vida!..._Y Gloria a Dios!  Ella Nuestra hermosa 
Santísima Madre de Dios y Madre nuestra,   me llevó ahí.-  
 
Gracias Madre Mía!... sé que siempre me recordarás cuando sin querer olvide, cuan 
grandes son tus días, esos días en los que debemos honrarte Madre Mía, con la devoción 
más grande del mundo.  Y todo gracias a la gran Misericordia de Mi Jesús Adorado. 
 
 

¡Jesús de la Divina Misericordia! 
¡En ti confío! 

 
 
Dios! Gracias por  la gran riqueza que nos has regalado para disfrutar aquí en la tierra, de 
tu compañía, no tiene comparación,  porque eres tú Mi JESÚS quien está ahí con nosotros, 
cada día, cada momento  que se celebra tu santa Misa, ahí estás en compañía de tu Santa 
Madre,  Madre de Dios y Madre nuestra, con los Ángeles del Cielo y demás corte celestial. 
 
Sé que es así, porque cierta ocasión acudimos a un retiro espiritual a un Ejido cercano; 
durante la celebración de la misa, miré  a lado derecho del altar, la silueta de la Virgen de 
rodillas con sus manos juntas.  
 
Pero  Mi  Jesús,  como en otras ocasiones y para confirmarme que es real lo que miro, me 
ha hecho encontrar uno de varios testimonios de una Vidente Estigmatizada de 
nombre Catalina Rivas; y se refiere precisamente a todo lo que sucede en la SANTA 
MISA.- este testimonio lo podrás encontrar en: www.a-n-e.net    
 
 

Navidad con Jesús. 
 
 
Después de las vivencias de los días navideños y de los cuales disfruté de forma distinta a la 
de tantos años sin Jesús, es decir, el verdadero significado de la NAVIDAD con JESUS EN 
MI CORAZÓN,  ha sido reconfortante y hermoso. La vida con JESÚS es inigualable. 

http://www.a-n-e.net/
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Y sobre todo con nuestra Madre del –cielo, porque ella es quien nos acerca a Él,   la que 
también nos da vida eterna mediante su Divino Hijo. 
 
 
Así es que,  _cómo no poner atención a sus súplicas!  Ella con su amor y ternura ha logrado 
que renazca en mí ese amor a su divino hijo. Cómo ignorar sus lágrimas, cómo ignorar sus 
súplicas, si nosotros, la humanidad entera, nos encontramos  en el mayor colapso 
espiritual y  que sin saberlo nos conduce a la muerte eterna a lado de  “El engañador” 
 
 

Ayuda!:- Enero 3-2013.- 

 

 
Es por eso de su angustia, Es por esa razón que incansablemente reaparece en diferentes 
lugares, hablándonos por medio de personas elegidas a ver cuando nos dignamos a 
escucharla realmente.  Ella en su desesperanza está pendiente de nosotros sus hijos, así es 
que el 3 de enero de este año, me deja escuchar de nuevo sus palabras en mi mente, solo 
una palabra:     
 

¡A Y U D A! 
 

 
Es un llamado angustiado, que me hace percibir mi inutilidad, sobre todo al ver que nada 
tengo en concreto, sólo conjeturas con respecto a las trabas que me impiden llevar a cabo 
mi propósito. 
 
 
Sólo    esta palabra      ¡Ayuda!!!!    Y es ella quien pide auxilio, pide a gritos que le 

ayudemos a salvar almas con nuestra oración.   Y he aquí un párrafo en el que 

JESÚS en uno de sus mensajes, pide para la salvación de las almas. 
 
 
 
Paciencia, oración silenciosa diaria, la formación de grupos de oración, rezo 
diario de la coronilla de la Divina Misericordia, ayuno y el Santo Rosario a Mi 
Amada Madre, combinados, actúan como la fórmula perfecta para salvar 
almas.  
 

De nuevo sus tristes palabras. 
 
Enero 4 -2013.-   De nuevo sus tristes palabras resuenan en mis oídos: 
 

 

“El sí te cumplirá a ti” 
 
 

La  angustia, el dolor que sentí  al escuchar estas palabras, sobre todo pensar que no podría 
cumplir  con lo que desea nuestra  madre de –Dios y madre nuestra, me hizo sentir un gran 
vacío en el alma.  Y le digo: también yo te cumpliré Madrecita santa, no sé cómo pero lo 
haré, te lo prometo!!!!! 
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Perdón por mi inconsciencia Madre Santa, con tu luz lograré llegar hasta donde desees  No 
nos abandones Madre  de Dios y Madre nuestra, sálvanos!  No nos abandones! 
  
 

Visión de  los  rayos de luz. 
 
 
Enero 2013.- Cierto  día del mes, no recuerdo fecha, al despertar aún  de noche, me 
percaté de la hora; exactamente las 3.00 a.m.,  lo  cual me hizo recordar que la hora de la 
muerte de Jesús fue a las 3.00 de la tarde y sin levantarme, me dispuse a rezarle  _después 
de varios minutos miré  rayos de luz que salían de la imagen de la Divina Misericordia y 
como si quisiese que corroborara que era real  lo que estaba mirando, por tres veces 
consecutivas  los rayos de luz salieron de la imagen, como si fuese un foco que se apaga y se 
enciende. 
 
Me quedé tan sorprendida!   Son tantas  las maravillas que Dios nos regala!...  todos 
podemos sentir el gran amor que nos tiene…   _ Sólo es cuestión de volvernos a Él, 
arrepentirnos de todo lo que le hemos ofendido, pedir perdón con un corazón sincero, que 
sea El nuestra prioridad,  guardarle un espacio, sentirlo, escucharlo en el silencio y hacer 
su voluntad.   
 
Gracias Señor! Me faltan palabras para describir la belleza de los sentimientos que 
despiertas en mí.  Alabado seas por siempre Dios del Universo! Padre eterno… gracias por 
el enorme sacrificio que hiciste al enviarnos a tu Hermoso,  bendito y maravilloso hijo, 
nuestro Salvador Jesucristo! Rey de reyes!...  Bendito seas por siempre. 
 
 

Realizaciones.  
 
Enero 22 – 2013.-  
 

 
El despertar de este día, fue algo confuso, escuché en mi mente que alguien conversaba 
conmigo, lo confuso fue que no pude retener las palabras, solo logré recordar  esta:    
 

“Realizaciones” 
 
A mi ver, lo que intentó recalcarme y que para mí es lo principal, es que Mi dios, mi Jesús 
me ha perdonado y ha hecho de todo para que de nuevo lo lleve dentro de mi  corazón, 
mediante la Sagrada Eucaristía. Con esa palabra me ha dicho todo. El me ha cumplido, 
ahora me toca a mí hacer su divina voluntad. 

 

El cielo rojo… la señal del  “Aviso” 
 
Entre marzo y Abril de 2013.- 
 

 
Asistí a un curso referente a Evangelización, no recuerdo el título completo;  después de 
varias horas, el expositor nos da  un receso, para que estemos a solas y reflexionemos sobre 
los puntos principales de esta enseñanza. 
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Estando ya a solas en mi reflexión y como me sucede normalmente cuando estoy despierta 
y deseo concentrarme en algo,  cierro simplemente mis ojos y es cuando de repente tengo 
visiones.- así es que esta vez no fue la excepción… _mi Jesús me hizo ver el cielo rojo, lo 
cual me ha hecho recordar lo que primero veremos antes del “Aviso”. 
 
 
El  cielo rojo,  es la –señal que –Dios nos enviará para que sepamos que ya 
vendrá a confesarnos, de tal manera que debemos recogernos en nuestras casas,  para 
prepararnos a recibirlo en unión con nuestra familia. Así mismo, sé que lo que desea es que 
hable sobre esto.- Tengo la plena convicción de que así lo haré, pero como siempre 
sucede… hay sucesos que nos impiden hacer lo que deseamos.-  
 
 
 El expositor en uno de sus tantos comentarios, dice:   _”y por favor, sean portadores 
de buenas noticias!  No anden como… (Mencionó una secta)… asustando 
gente.  De tal forma que hizo que callara lo que deseaba decir con respecto al 
“Aviso de Dios”. 
 
 
Pero hoy,  nada me impedirá transcribir lo que Jesús dice a quienes sólo quieren escuchar 
lo bonito, sin tomar en cuenta que hay sucesos que deben ocurrir por el bien de la 
humanidad. Y sobre todo por la salvación de sus almas.- He aquí su mensaje: 
 
 

 

Miedo ante El Aviso no es algo que Yo fomento 
 
Fecha del mensaje: 

Miércoles 10 de agosto de 2011 a las 23:00 hrs.  
 

Leerlo en:   http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 
 

 
 
Así es que volvamos a Jesús, pidámosle perdón antes Del Aviso mediante la confesión, 
pero que sea un sincero arrepentimiento, recordemos que Dios sabe lo que tenemos en 
nuestro corazón y lo que más desea El, es salvar nuestras almas.- Dice que esta vida sólo es 
un exilio, que la verdadera vida la tendremos con El, en el paraíso prometido en la tierra, 
pero para llegar ahí, tenemos que purificarnos antes. 
 
 
Pensemos por un momento, a dónde irá nuestra alma en caso de una muerte 
repentina..._Según  revelaciones de Jesús, estamos viviendo la segunda parte de 
las tribulaciones predichas en la –Santa Biblia; nuestro Padre Celestial, nos 
está dando a conocer los misterios del –Apocalipsis- por medio de “El Libro 
de la Verdad”, el cual el único digno de abrir  los sellos,  es nuestro –Señor Jesucristo.- Y 
El ahora nos está llamando;  dejemos las cosas mundanas y hagamos un silencio en 
nuestras almas,  para poder escuchar y sentir su presencia. El es real, es el Dios vivo y  está  
pendiente de cada uno de nosotros sus hijos. 
 
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/


41 

 
El no nos ha olvidado, somos nosotros los que lo hacemos a un lado con nuestras acciones, 
el viene con su Divina Misericordia a confesarnos mundialmente, porque de otra forma 
serían muy pocas las almas que se salvarían, El dice que su segunda venida se ha retrasado 
debido a la intercesión de nuestra Madre del cielo, pero que ya nada la retrasará.  
 
 

Ángeles Guardianes. 
 
Entre Abril – Mayo 2013.   Otro de los sucesos maravillosos, de los cuales doy gloria a 
Dios por hacérmelos vivir y sobre todo por el hecho de poder  compartirlos:- Sucede que en 
el transcurso de la oración, al momento de realizar las alabanzas, ya en total concentración 
y con mis ojos cerrados tal y como siempre sucede, se desplegó ante mi vista que no sólo el 
grupo que normalmente nos reunimos estábamos ahí, el lugar estaba lleno, cada uno de 
mis compañeros tenía a su lado a alguien más, siluetas con vestimentas largas y blancas 
como la nieve; _me atrevo a suponer, que es  el Ángel guardián que nuestro Padre celestial 
nos asigna a cada uno de sus hijos, es una maravilla poder constatar que es así, Él nuestro 
Dios,  por todos los medios desea que sintamos su presencia.  
 
En otra ocasión, al terminar la oración uno de los compañeros se dispuso a dar lectura a la 
palabra de Dios contenida en nuestra Santa Biblia.- Conforme leía noté que su voz se hacía 
más potente y precisa… y poco a poco fui viendo que su estatura aumentaba al momento 
que sus vestiduras cambiaban a un blanco brillante, hasta ver totalmente la hermosa 
silueta de Jesús.-  El saber que está con nosotros, me ha hecho sentir un gozo tan 
maravilloso que no se puede expresar con palabras, simplemente es maravilloso!   ¡Gracias 
Dios por enviarnos la presencia de tu divino Espíritu!  
 
 

Contratiempos. 
 
1ro. De mayo – 2013.- 
 

 
Mi deseo más grande, es concluir este testimonio y así dar más veracidad a mis palabras 
ante el P.E. _pero cuanto más lo deseaba, más inconvenientes se me presentaban, 
dejándome perpleja, confundida, sin fuerzas; solo imploraba a mi Jesús, para que me diera 
fuerzas y claro a nuestra dulce madre de Dios y Madre Nuestra,  que con el rezo de su 
bendito Rosario he logrado sentir desde antes, su divina protección. 
 
A esta fecha, hace dos meses que inicié este testimonio, y como lo mencioné anteriormente, 
fuertes contratiempos han hecho que retrase su seguimiento, por lo que creo que mi Jesús 
ha querido hacerme un recordatorio para que de esta forma quede plasmado en mi mente 
lo que a partir de hoy tengo que hacer. 
 
Este día, entre las 5.30 y 5.43  a.m.,  escuché  en mi mente estas palabras, e 
inmediatamente, deduje el porqué 
 

 

“No descansaré en la tierra de hoy, moveré dedos” 
 
Ya con estas palabras, Jesús Mío, sé que he sido inconstante en lo que estoy haciendo, por 
lo que haré todo lo que esté de mi parte, para cumplirte primeramente a ti.   Claro está, con 
tu ayuda, porque tuyo es el poder y la gloria  por siempre –señor! 
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“Me justifico ante ti mi gran señor, 
No permitas que nada me separe de ti, 

Porque nada soy sin ti, 
Líbrame del mal y has que la perseverancia 

Sea la luz de mi alma, 
Y así lograr con todo mi amor 

Realizar el deseo de tu divino corazón” 
 

 
 
De nuevo sus clavos. 
 
Viernes 12-julio-2013.- 
 

 
Este día, acudí a la misa a dar gracias con más entusiasmo y alegría,  no cabía en mí tanta 
felicidad y eso se lo debo a mi Jesús, después de pasar por situaciones difíciles, este día me 
concedió algo que por el momento era imposible suponer que se daría, sin dejar de dar 
gloria también por otros sucesos, entre ellos uno tan maravilloso, que si Dios me lo 
permite, más adelante lo externaré. 
 
Pues bien, esa misma noche después de misa, me quedé a la asamblea de los viernes, tan 
feliz me sentía que olvidé lo que me sucede cuando pedimos el Espíritu Santo…_ me 
entregué tanto!... tal feliz estaba que me olvidé de una de las principales  formas en que 
Jesús me hace reaccionar.- _Me ha hecho sentir de nuevo sus clavos en mis 
manos! Dejándome completamente inerte, esta vez sólo en mis manos. 
 
Sigo comprendiendo y siento el gran poder que El tiene…  para El  nada es imposible, todo 
lo podemos en Cristo nuestro Señor.  El de nuevo me ha hecho sentir esto en público, tal 
vez para edificar su iglesia en esta comunidad, también me hace sentir eso, cuando algo se 
avecina, o me hace recordar que hacemos cosas que van en contra de sus enseñanzas y no 
hacemos nada para remediarlas; ocasionándole de nuevo dolor a su divino corazón, 
Jesús está vivo y ahora más que nunca sigue sufriendo por nosotros.-  expresa en uno de 
sus mensajes:…_  Algo así dice: (Los pecados de la humanidad hacen que de nuevo 
sangren mis heridas).  
 
Deseo que estas palabras resuenen constantemente en nuestros sentidos y un día todos 
sintamos su dolor y nos decidamos a ayudarlo junto a su Santa Madre, en la salvación de 
todos nuestros hermanos. 
 
Esto también me ha hecho ver que no he cumplido ágilmente con lo prometido, la falta de 
perseverancia de mi parte, ha hecho que de nuevo vuelvan a mí sus palabras: 
 
  

“El sí te cumplirá a ti”. 
 

 
Estas palabras, sé que vienen de Ella, de la Santa Madre de Dios, porque Jesús en uno de 
sus bellos mensajes, dice que nuestro Padre celestial le ha concedido que lo acompañe  en 
la enorme tarea por  la Salvación de la Humanidad, por eso es que pide sea conocida bajo 

su última advocación:     “Madre de la Salvación” 
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Estas  palabras me dejaron algo pensativa y angustiada… enfoqué esto a mi  caminar por la 
vida y sobre todo, a lo que no he hecho con respecto a sus mensajes… le contesto: Mi 
señora, Santa Madre de Dios! También yo le cumpliré, no sé cuándo pero lo haré.-  Me 
dolió tanto pensar que no podría cumplir… por eso es que contra viento y marea terminaré 
esto, lo que  para mí es una forma de empezar a cumplir. 
 
 
Y  en verdad es así, el único que cumple es ÉL… Él es el único que te da paz y  felicidad 
interna  jamás sentida en ninguna etapa de nuestra vida.  
 
 
Ayúdame Señor,  ayúdame a vencer todas las trabas que me impiden continuar… sé que 
contigo lo lograré! Porque tuyo es el poder y la Gloria. Amén. 
 
 

Lagrimas de Jesús. 
 
Lunes 15 de Julio de 2013. 
 
 
Hoy 15 de julio 2013, por la mañana me dispuse a ver sus mensajes y coloqué  en la  mesa 
de trabajo un libro de oraciones el cual se titula:  ¡A ti vengo Señor! Y el cual aparece en 
portada el rostro de Jesús con una hermosa y triste mirada, la cual me cautivó desde el 
momento en que lo mire por primera vez. Por tal motivo, siempre lo tengo conmigo en mis 
oraciones, en la noche, siempre me acompaña. 

 
Esta es la Imagen Divina. 
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El porqué menciono este hecho? _Es porque como dije anteriormente, este libro de 
oraciones siempre me acompaña, cada que me dispongo a escribir, o a leer sus mensajes, lo 
coloco a lado izquierdo, de la pantalla, de tal manera que lo miro de vez en vez, le platico, le 
pido ayude a mi mente se esclarezca cuando no tengo inspiración suficiente para continuar 
escribiendo.- 
 
En uno de esos momentos en que,  al dirigir la mirada hacia El, veo con estupefacción una 
lágrima correr en su mejilla derecha, bien vi que salía de su ojo derecho, me quedé 
largo rato mirándolo, sin atreverme a tocarlo, por fin tomé el libro, mi duda era que pudo 
haberle caído una gota de agua, pero ni siquiera tenía un vaso de agua aquí; además,  el 
libro lo tengo protegido con una bolsa de celofán  y me preguntaba… _estará la  lágrima 
por dentro de la bolsa?..._porque era de suponerse que si estaba por fuera tendría más 
trabajo en buscar la procedencia de la gota de agua… Movía el libro y la lágrima se 
regresaba a su lagrimal y volvía a correr a la mitad de su mejilla… y por fin me decidí a 
tocar su lágrima  con mi dedo y cuál es mi sorpresa! Mi dedo completamente seco, la 
lágrima se corrió pero por dentro de la bolsa…  saqué el libro de la bolsa  para revisar  y 
nada… todo seco, completamente seco!  
 
Después hice una prueba, coloqué con mi dedo una gota de agua en su lagrimal a través de 
la bolsa…  y si corría, pero nada que ver,  se notaba completamente que estaba encima de la 
bolsa, y corría muy rápido. Varias veces hice lo mismo, pero nada igual. 
 
Curiosamente al momento de estar escribiendo esto, me percaté que a lado derecho tengo 
otra imagen la cual, bajé de un librero para colocarla en una mesa al momento de rezar el 
rosario y precisamente tiene una lágrima  a mitad de su mejilla lado izquierdo.- La imagen 
tiene un título y es el siguiente:  687 Sagrado Corazón de Jesús (lágrima). 
 
En un suspiro le digo:  _ay mi Jesús! me acompañas en mis lágrimas?... o estás muy triste 
porque no te he cumplido?… no le he cumplido a nuestra Santísima Madre del Cielo, 
perdón Señor!... eres testigo de todos los inconvenientes que se me han presentado, pero tú 
sabes que lo sigo intentando y con tu ayuda, esto será un hecho. 
 
 

El porqué de sus lágrimas. 
 
 
Son tantas las razones por las que nuestro Jesús llora… y aunque siento que hay algo más… 
_creo tener claro una de las tantas  razones del porqué de sus lágrimas.-  Nosotros  sus 
hijos,…  por los que El dio su vida, dio hasta la última gota de su sangre y no  somos 
capaces de defender sus enseñanzas, las ofensas que recibe a diario, hace que de nuevo 
sangren sus heridas… _tan ciegos estamos, oh Dios, ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero!  
 
 
 Martes 16-julio-2013.   Hoy ha sido un día muy especial, tanto porque  inicié el rezo de 
la cruzada de Oración de Jesús a la Humanidad, así como por darme cuenta de una de las 
tantas razones del porqué de las lágrimas de Jesús.  
 
 
A media noche después del rezo de la Cruzada de Oración, después  de días interminables 
de sequía, fui testigo de la lluvia más intensa jamás vista, acompañada de grandes truenos; 
en media hora llovió lo que en dos o tres días.-  Reflexionando sobre este incidente, a mí 
ver, me dije: 
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Mi Jesús de alguna forma me hizo ver  su tristeza reflejada en esa gran lluvia, un mar de 
lágrimas derramadas por nuestra causa, también sentí  la ira de nuestro Padre Celestial, 
reflejada en tan tremendos rayos.- Así mismo, el  cumplimiento de nuestra petición de 
enviarnos la lluvia y lo que más me ha gustado es, pensar que me hizo ver su alegría, por 
ser el primer día del rezo de la Cruzada de Oración de Jesús a la Humanidad. 

 
Suceso milagroso. 
 
Jueves 18 de julio de 2013.- 
 
 
Anteriormente comenté que si Dios me permitía, les hablaría de otro de los hechos 
maravillosos, los cuales me ha concedido…  y que al momento de mencionarlo,  aún no 
sabía de su grandeza: Hasta que a las 3.00 p.m. de este día, precisamente a la hora del rezo 
de la Coronilla de la  D.M., recibí una llamada de una amiga muy querida, en la que El, el 
que todo lo puede!...  Mi Jesús adorado, obró en ella, salvándola milagrosamente, más bien 
dicho La regresó de la muerte,  (ella aún está en recuperación y  hasta hace poco, aún no 
podía hablar)… así es que cuál ha sido mi sorpresa, al contestar el tel., no podía creer que 
era su voz, aunque un poco cortada, pero era ella, mi querida amiga… y entre las cosas que 
más me impactaron, fue que ella me ha dicho que en verdad murió, razón por la cual, los 
médicos no daban ninguna esperanza, ya que su cerebro dejó de recibir oxígeno.  Pero 
nuestro Padre Celestial, nuestro creador,  quien dio a su único hijo,  para nuestra salvación, 
el que todo lo puede, ha hecho que ella vuelva a la vida completamente normal, claro aún 
en recuperación, pero es un gran milagro. 
 
Desde hace tiempo la tengo incluida en una Oración de Letanía de “Jesús a la Humanidad”, 
la cual les transcribo,  igualmente la puse en intercesión ante los adoradores del Santísimo 
Sacramento, de la Comunidad a la que pertenezco. 
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Oración de Letanías (2) 
De Jesús a la Humanidad. 

 
Para la Gracia de la Inmunidad 

 
¡Oh, Altísimo Padre Celestial! 

Te amo Te glorifico 
Señor, ten Misericordia 

Señor, perdona nuestras deudas 
Te adoro Te alabo 

Te doy gracias por Tus Dones especiales 
Te suplico la Gracia de la Inmunidad para mis amados… 

 
 

(Nombrar a todos aquellos en una lista para la salvación de sus almas) 
 
 

Te ofrezco mi lealtad en todo momento. 
Tú, oh, Altísimo Padre Celestial, 

Creador de todas las cosas, 
Creador del Universo, 

Creador de la humanidad, 
Tú Eres la Fuente de todas las cosas. 

Tú Eres la Fuente del Amor. 
Tú Eres el Amor. 

Te amo. Te glorifico. Me postro ante Ti 
Te suplico Misericordia por todas aquellas almas que no Te conocen, que no Te honran, 

que rechazan Tu Mano Misericordiosa. 
Me entrego a Ti, en espíritu, cuerpo y alma para que los acojas en Tus Brazos, a salvo del 

mal. Te pido que abras la Puerta del Paraíso para que todos Tus hijos se puedan unir, 
finalmente, en la herencia que has creado para nosotros.   

 
A m é n 
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Vislumbrando la Luz de Dios… 
 
Sin recordar fecha, un día acudí a la Iglesia y tuve la sorpresa más agradable del día,  miré 
al fondo lado izquierdo del santuario, a Jesús acostado en sábanas blancas con su cuerpo 
sangrante, solo que a través de un cristal, es decir está dentro de una especie de ataúd de 
cristal. Esta adquisición fue hecha por el nuevo sacerdote, (P.E.). Por el momento no 
relacioné este hecho con la visión de la que hablo en página # 15, únicamente admiré la 
belleza de Jesús nuestro Señor, tendido ahí en sábanas blancas, sangrante, herido y sin 
vida… _ya no es sólo un recuerdo de que El  murió hace más de 2000 años, es algo más 
que el dolor de verlo sin vida, imaginando lo atroz de su muerte. 
 
Por fin  mi mente se abrió a la luz de Dios, entre junio y julio 2013,  no recuerdo bien… 
acudí a una de las misas de la tarde, ese día llegué temprano y me senté a mitad de las 
bancas de lado izquierdo del pasillo principal, a esperar la hora de misa… al fijar mi vista 
en Jesús acostado en sus sábanas blancas con su cuerpo sangrante, también miré a través 
del cristal del ataúd de Jesús, un cielo azul, el cual se reflejaba del ventanal o de la puerta 
principal, no miré bien de donde fue el reflejo… _lo que sí sé, es que era exactamente igual 
a como lo miré en la visión descrita en la página   15 , con la diferencia de que no estaba 
dentro de una caja de cristal y su cuerpo estaba cubierto por una blanca sábana; _ sólo 
faltaba la persona que estaba sentada a su lado. 
 

 
Sueño develado con respecto a Sacerdote 
 
Jueves 1ro. De Agosto de 2013.-  

 
A los 8 meses con 7 días de haber tenido el sueño referente al desmayo del P.E., y del cual 
describo en la página    32.-    Se ha cumplido el misterio de este sueño, de tal forma que 
me ha dejado perpleja.- No acudí a misa el día que sucedió al P.E. un hecho desagradable… 
así es que al día siguiente, presencié cuando llevaban al P. postrado en una silla, hacia la 
sacristía, posteriormente alcancé a ver  entre los feligreses, que varias personas lo llevaban 
hacia el altar, no alcanzaba a ver al padre, porque lo cubrían con sus cuerpos,  pero sabía 
que era El; al igual que en el sueño, con la diferencia de que eran niños quienes arrastraban 
al P. al altar.  
 
Sentimientos de culpa y dolor invadían mi ser, si le hubiese hablado de mi sueño, me decía 
una y otra vez,… _tal vez hubiese tomado precauciones… pero cómo? Me repetía… aún así 
no podría adivinar, nadie puede… sólo Dios sabe sus designios. Sólo me quedó implorar 
perdón a Dios por todo lo que he dejado de hacer y que me permita sentir que a pesar de 
todo esto, puedo hoy  tomar la comunión.- Hoy el Padre no pudo ofrecerla y como siempre 
sucede cuando no la tomo de sus manos… la sagrada hostia se parte en dos dentro de mi 
boca, lo cual me hace recordar las palabras de nuestra Santa Madre de Dios, dadas a la   
Vidente, “María de la Divina Misericordia”… “Mi corazón se parte en dos al ver como 
profanan el cuerpo de mi hijo”. 
 
 

Genuflexión al recibir a Jesús. 
 
Agosto 2 de 2013. 

 
Aún cabizbaja por acontecimientos que sólo Dios sabe porqué suceden, acudí a la misa de 
este día, pidiendo perdón siempre, por lo que he dejado de hacer, sobre todo en estos 
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meses. Pruebas que tenemos que aprender a sobrellevar, tratando de obtener lo mejor de 
ellas  y en bien para gloria de Dios. 
 
Sin imaginar que este día sería el más especial de todos los días de mi vida, viví la sagrada 
Misa  y la sigo viviendo desde que volví a Mi Jesús,  como si fuera la última, sin perderme 
ningún detalle. 
 
 Pues bien… llegado el momento de recibir la sagrada comunión, mi alegría no tuvo límite 
al darme cuenta que el P. E. ahora sí daría la comunión y para mi mayor alegría, se me 
cumpliría el deseo más grande que he tenido, desde que de nuevo y gracias a Dios, empecé 
a cumplir con este sagrado sacramento. _y mi deseo más grande ha sido,.. 
“Recibir a Jesús de Rodillas. 
 
Como fue que pasó?... _por razones que sólo competen al P., el se vio en la necesidad de 
oficiar la Sagrada Misa postrado en una silla y por consiguiente, ofreció la Sagrada 
Comunión de igual manera.- conforme los feligreses pasaban a tomarla, me decía: _  
Porqué no aprovechan esa oportunidad y la toman de rodillas?...Dios! inspírales para que 
te reciban como tú quieres…! 
 
 _Nadie Jesús Mío! _ Nadie se ha postrado de rodillas! _no saben de lo que se han 
perdido! 
 
El  ha cumplido mi gran deseo!... _ Al recibirlo de rodillas! no saben el gran gozo que me 
ha hecho sentir! algo indescriptible… desde el primer día de mi comunión, no recuerdo si 
así me enseñaron, pero siempre me ha gustado sentir que la sagrada hostia se  desvanece 
en mi lengua y a la fecha sigo igual, pero esta vez…_ sentí que se movía, como que la ostia 
se inflamó, se hizo más grande…_ y pensé: tal vez Jesús me ha hecho sentir su alegría, por 
haberlo recibido de rodillas.  
 
 

“Gracias mi Jesús!...  Recibirte de rodillas, es sentir un breve instante 
de tu gloria” 

 
 
Todos estos detalles, me han hecho recordar algo que leí sobre un musulmán, que 
presenció la consagración de las especies,  y dice: 
 
 

“Si yo realmente creyera que es Dios el que está ahí, gatearía de pies y 
manos para recibirlo” 

 
 

Y esto es lo que no entiendo, cómo es posible que nosotros los católicos creemos realmente 
que Jesús está en  la Sagrada Eucaristía…_entonces, porqué no lo honramos con el respeto 
que se merece? 
 
 

Visión completa. 
 
 
Después de pasar por esta maravillosa sensación, por fin recibimos la santa bendición…el 
P. E., en vez de dirigirse a donde siempre, pidió ser llevado ante el cuerpo de Jesús, ahí 
donde él, con gran devoción depositó en caja de cristal.-  Por varios minutos se quedó 
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contemplando su divino rostro.-  _Lo que de inmediato vino a mi mente, al contemplar 
esta acción,  fue que por fin vi completa la visión de la cual hago mención en la 
página:    15   y es    “El sepulcro de Jesús con alguien sentado a su lado”. 
 
Jesús Mío, sé que todos estos sucesos tienen un porqué y para qué,… _ sólo espero que con 
tu gran misericordia ilumines con tu Santo Espíritu nuestros corazones, para poder 
comprender la magnitud del gran amor que nos tienes, de tal forma que te vales de todos 
los medios para despertarnos del letargo que obscurece nuestras mentes y que nos impide 
que veamos la verdad de tus enseñanzas. 
 

 
Desesperanza  
 
 
El transcurso de este mes, ha sido lento, triste, vacío, sobre todo por imaginar que no 
tendríamos al Padre E. para oficiar la Santa Misa… eso me ha causado una sensación de 
abandono, soledad  y  tristeza… claro los Domingos hubo celebración normal gracias al 
apoyo de otro Sacerdote… aún así esa emoción no desaparecía… mi asistencia a la Misa fue 
únicamente en Domingo; mi intención era concluir este testimonio lo antes posible y así 
entregarlo al P.E. a su regreso.-  Vaya desilusión que me llevé…_recibí la noticia de que 
había nuevo párroco en nuestra Comunidad.- Esto me causó gran desilusión y dolor,  por el 
hecho de saber que el P.E. ya no estaría con nosotros y sobre todo por no poder cumplir 
con mi propósito, sobre todo eso, no cumplí con mi propósito… vaya desilusión!- 
 
Lo único que me queda decir, es que sólo Dios sabe el porqué de las cosas, sólo Él tiene el 
poder de descifrar los misterios y únicamente nos queda aceptar sus designios, 
enfrentándonos con valor a las situaciones adversas que nos impiden realizar su voluntad. 
 
 

Pero a Él… nada ni nadie  impedirán que su santa palabra llegue a 
nosotros sus hijos 
 
 
He aquí lo que El dice a la vidente, “María de la Divina Misericordia”, en uno de sus 

mensajes: Aquellos quienes gritan a Mi Palabra con ira y declaran que 
proviene de Satanás, residirán con la bestia por la eternidad. 

Mensaje del  viernes 24 de mayo de 2013 a las 21:50 p.m., el cual puede leerlo en: 

 
http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 

 

 

Sanación. 
 
 
Haciendo a un lado los contratiempos, me dispuse a cumplir con más 
perseverancia lo que tengo que concluir de ya!... es la única manera en que podré 
seguir a Mi Jesús, con más tranquilidad y con esa paz que sólo Él puede dar a nuestra vida. 
Claro está que no faltan “los grandes inconvenientes”…_pero si caminamos a la par,  a lado 
de Nuestro Señor Jesús! y de nuestra Santa Madre de Dios,  todo es posible!  

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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Y una vez más me lo ha demostrado! Mi corazón se desborda de emoción al darme cuenta 
de algo maravilloso!... _no solamente me ha cumplido muchas de mis peticiones, sino que 
ahora  El ha hecho algo grande  en mí!... en mi persona!... es maravilloso, es real!... _No 
tengo palabras para expresar el gozo de saber que tenemos a nuestro lado al Dios vivo, que 
nos ama y que sólo espera pacientemente nos volvamos a Él. 
 
Como decía anteriormente, El actuó en mí… El me ha sanado de algo que hace tiempo  
padecía y como a veces pasa,  no acudimos al médico y por consiguiente, nos ocasiona 
mayor trastorno, así es que uno de esos días… en que me arreglaba para ir a la iglesia, le 
suplico: “Por favor mi Jesús, alíviame de esto!  Es que no veo el momento de cuando pueda 
ir al médico… por favor mi Jesús Hermoso! 
 
Así fue como hice esta petición, así nada más, simplemente como cuando platicas con 
alguien y se te sale decir   x  cosa,  sin pensar mucho en la respuesta… _y vaya que me ha 
respondido!   
 
Esto sucedió si no mal recuerdo,  en la última semana de septiembre de 2013; durante el 
desarrollo de la Asamblea de Oración, pasado un tiempo de estar invocando al Espíritu 
Santo, sentí su maravillosa presencia, en esos momentos no me di cuenta real del suceso, 
aunque sí sentí un gran alivio; comprendí el hecho en el transcurso de la semana y a la 
fecha lo ratifico, estoy completamente sana. Hago mención también para gloria de Dios 
que, quien en esos momentos dirigía dicha invocación, está bendecido fuertemente con el 
Espíritu de Dios. 
 
 
Otra de las semanas en que se desarrollaba esta asamblea y durante la cual le pedía a 
Nuestro Señor Jesucristo, que de nuevo deseaba sentir su presencia.- Pues al final, cuando 
estábamos haciendo las oraciones finales y al momento de tomarnos de las manos para 
rezar el “Padre Nuestro”, me encontraba en primera fila y a mi lado izquierdo estaba vació, 
así es que esta persona bajó del templete tomando mi mano para unirse en la  oración; al 
cabo de unos minutos sentí como fuego  que me pasaba de sus manos a la mía y recorrió 
todo mi brazo hasta llegar a mi cuerpo, algo extraordinario entraba por mi mano a través 
de él y fue el maravilloso Espíritu Santo que me cumplió el deseo de sentir su presencia.    
¡Gloria a Dios en las alturas! 

Conclusión. 
 
 
El otorgará indulto a las Naciones en las que se establezcan los grupos de Cruzadas 
de Oración de “Jesús a la Humanidad” así como   grandes gracias y milagros a 
todos  sus integrantes.  
 
Mensajes relacionados: (Mensaje De fecha 3 sep. De 2012-21.08 hrs., 
 
  
Para mayor información entra al sitio:  
 
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/ 

 

 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/
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He aquí parte de uno de sus mensajes  del 8 de septiembre de 2013: a 
las 21:10 hrs. 
 
  
Estas Oraciones difundirán conversión, proporcionarán sanación física y diluirán el 
impacto de la guerra, el hambre y la pobreza.   
  
Vayan, todos ustedes quienes me escuchan y pídanme por las Gracias que 
necesitarán para soportar Mi Dolor en este tiempo. 
 
Su Jesús  

 
 

¡Gracias Padre Celestial! 
 
 

Por tu  amor eterno hacia nosotros tus hijos! 
Gracias por hacernos sentir que no estamos solos! 

Gracias por el maravilloso “Don” de la confesión mundial “   
Que estamos por recibir de tu amadísimo hijo!  

 
 

Nuestro Señor Jesucristo! 
Rey del universo! 

Rey de Reyes! 
En los cielos y en la tierra 

¡Bendito y alabado seas por siempre Señor! 
 
  

 Gracias Jesús Mío…  
Por traernos la luz de tu verdad 

Y a pesar de no ser dignos de tu amor 
Hermoso es tu resplandor  

Que prodigas a tus hijos con amor 
Bendito seas!  

 
 

Gracias Madre Bendita del cielo! 
“Madre de la Salvación”  

 Gracias por unirte a tu hijo 
En esta ardua tarea de rescatarnos del mal! 

 
 

Gracias   ¡Madre de la Salvación! 
 

 
Flor del Campo. 


