MENSAJES DEL CIELO DADOS A TRAVÉS DE ANITA -JULIO 2013Martes, 2 - Julio – 2013
NUESTRA AMADA MADRE MARÍA
Soy vuestra Madre Celestial, hijos míos. Aquí estoy con vosotros orando,
pidiendo, con mucha pena en mi Corazón; este Corazón que lo tengo para todos.
Pero, hijos míos, como buena Madre, siempre estoy sufriendo por unos y por otros.
Pero bueno, hijos míos, todo sea porque vosotros estéis bien. Y pedid mucho también,
porque todo el que tiene siempre la oración en la boca gana y triunfará; porque hace
falta mucho, hijos míos, orar para que el Mundo sea mejor, pero no se pone.
Porque el Padre Celestial, hijos míos, dice: “Voy a esperar todo lo que vosotros
queráis”. Pero que no sea verdad que estamos ya en el tiempo de que todo se
acabará; y se acabará. Pero, hijos, vosotros seguid pidiendo y seguid orando; no os
canséis nunca. Pedid al Padre que tenga compasión por el Mundo; que el Mundo
siempre ha sido cruel para Él. Pero, bueno, hijos míos, ya cada uno pagará, y el Padre
le dará todo lo que se merezca; porque el Padre está ahí y está viendo, hijos míos,
todo: el que se porta bien y el que se porta mal.
Yo, hijos míos, le pido siempre al Padre que tenga compasión, que tenga espera,
que se espere un poquito más. Y me dice: “Pero, hija, ¿qué me voy a esperar un
poquito más?, si ya lo veis esto: lo forman como una Peregrinación, pero lo toman
ellos como si fuera un recreo”.
Yo siempre estoy con vosotros; estoy con vosotros y con todos mis hijos que
verdaderamente me amen y me quieran, y que amen al Padre; Yo siempre estoy con
ellos. Pero nunca estaré con el que maldice, con el que va diciendo cosas del Padre
Celestial y de mi Amado Hijo; porque eso el Padre no lo quiere, no quiere nada de
eso; quiere el amor, ¡mucho amor!, que todos sean hermanos de verdad; pero que no
anden con esa maldad y esa cosa que siempre están, hijos míos.
Y el Padre a todos los quiere por igual y a todos los hace por igual, no tiene
preferencia a ninguno; pero vosotros, hijos míos, ¡hay que ver cómo os ponéis y
cómo queréis que todo se acabe, que todo vaya ya a la destrucción, a la maldad;
porque eso es lo que hay: mucha maldad y mucha entrega al Padre Celestial de cosas
que Él no las quiere ni las ha querido nunca; y ahora de lo que no quiere hasta se lo
cargamos a Él, hijos míos.
Bueno, pues la oración, ¡mucha oración!; el amor a los hermanos, el querer
compartir el amor con sus hermanos. Así Yo sí os quiero, hijos míos; pero cuando
andáis con esas maldades, con esas mentiras…, eso, hijos míos, no llega nunca a los
ojos del Padre Celestial, ni quiere saber nada de esos hijos que no van creando nada
más que mentiras para que el Mundo se caiga y se derrumbe. Y así vamos, un día sí y
otro también, hijos míos. Vosotros veréis, cuando estéis ante los ojos del Padre
Celestial y el Padre diga: “Hijos míos, cada uno habéis hecho lo que habéis podido
para entorpecer el camino del bien. Todos habéis tropezado y os habéis dado cuenta
que habéis tropezado, pero habéis seguido como el Padre nunca quiere; porque el
Padre lo que quiere es seguridad, entrega, armonía, ¡mucha armonía que haya
-1-

entre los hermanos!”.
Pero, hijos míos, la armonía no la hay, no la encuentras, ésa se ha perdido, no
quiere nadie; porque si vamos siempre con las mentiras y diciendo: “Esto no, esto sí,
esto no…”; eso, hijos míos, el Padre no lo quiere. Solamente quiere la seguridad y el
amor, hijos míos, para que cuando mi Amado Hijo diga: “¡Venga, todos para
arriba!”; que lleguen a presentarse a su Padre como hijos puros, como hijos que
solamente han sido para Dios y -si ha hecho falta- dar la vida por Él.
Así que, hijos míos, vosotros preparaos que ya mismo está el Padre Celestial.
Bueno, hijos míos, os voy a bendecir para que quedéis todos bendecidos, para
que esta bendición os una más, para que esta bendición os quite todas las maldades
que tengáis en vuestros corazones, hijos míos.
“Yo, vuestra Madre Celestial, vuestra Madre que del Cielo ha bajado para
estar entre vosotros, con el Agua del Manantial del Padre Celestial, el Amor y la
Luz, Yo os bendigo: En el nombre del Padre+, y del Hijo+, y del Espíritu Santo+.
Amén”
Hijos míos, todos quedáis bajo mi Manto Celestial, bajo toda la Luz que el Padre
Celestial ha echado sobre vosotros.
Hijos míos, adiós, adiós.
Martes, 9 – Julio - 2013
NUESTRA AMADA MADRE MARÍA
Soy vuestra Madre Celestial, vuestra Madre que del Cielo ha bajado para estar
con vosotros orando y pidiendo; que hace mucha falta, porque ya hay quien las
oraciones las está olvidando, y hay muchas menos oraciones que antes. Por eso Yo os
pido que lo hagáis vosotros, porque todo se está terminando, hijos míos; vosotros
veréis cómo todos los días ya pasan catástrofes, ¡y las que van a pasar!, porque van a
pasar muchas y muy gordas.
Hijos míos, Yo pido la oración, porque es la que puede ayudar un poquito a que
no haya tanto; para que el Señor, mi Amado Jesús ponga su mano también y esté todo
controlado por el Padre Celestial.
Hijos míos, hoy como sabéis es el día de la Santísima Fe, que es la que hay que
tener: muchísima Fe hacia todo, porque la Fe es la que te sacará para adelante; porque
una persona, hijos míos, un hermano o una hermana sin Fe no es nada. Y el Padre
cuando ve que hay muchos hijos suyos que viven como si dijéramos que no tienen
esa cabeza puesta en su sitio, porque andan como si fueran personas que no son de
esta vida, que son de esas que no tienen nada de Fe…
Hijos míos, Yo os pido que oréis mucho, que tengáis mucha Fe; y el Padre
Celestial está ahí. Tened Fe, que Él todo lo sacará adelante. Veréis, hijos míos, cómo
todo se cortará, y os dará mucho para que no haya esa tribulación que hay; porque
dicen unos que no hay nada, otros que eso ya es muy antiguo; como si la Fe y todas
las cosas del Señor fueran antiguas. Todo es más moderno de lo que se piensan; pero
en fin, hijos míos, si ellos lo piensan así ellos verán.
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Yo os digo que cuando salgáis a la calle vayáis con la Fe de decir: “El Padre
Celestial me sacará también”; pero hay que salir y hay que entrar por todo. Hijos
míos, vamos a dar muchísima gloria hacia todos los hijos que más lo necesiten; que
vamos a decir, hijos míos: “Aquí estamos esperando que vosotros queráis mover
el Mundo; y el Mundo no se mueve, porque el Mundo es para quien lo es nada
más”.
Hijos míos, Yo os digo que caminéis, que andéis juntos todos, que no os
separéis; y que cuando haya algún escándalo apartaos de eso, apartaros que no os dé
nada; porque el que se queda ahí al lado del fango, también se llena de fango. Así
que vosotros arrimaros todo lo menos posible a esas cosas, a esos sitios, hijos míos,
para que nunca os enredéis -porque eso es lo que quiere ´´el contrario´´-; para que eso
nunca os toque a vosotros; y caminad siempre, caminad, no os quedéis ahí diciendo:
“Él no me ha hecho a mí nada, ¿por qué le voy a hacer yo a él?”. No, no esperéis
eso; vosotros tened caridad hacia todos vuestros hermanos, tened amor y tened
misericordia; a la vez el Señor la tendrá con vosotros.
Porque sin Fe no se puede andar y sin Amor tampoco. Son dos cosas que es lo
que más se necesita. El Amor y la Fe, hijos míos, eso es lo que más quiere el Padre
Celestial que sus hijos lo tengan: el Amor, la Fe; porque el que va andando y no lleva
Fe, pues caminará como un sonámbulo que va por la calle y llega y dice: “Yo voy
porque veo andar y tengo que andar”.
No, hijos, no; decid todo lo contrario: “Yo voy, pero que el Señor me
acompañe, que me acompañe mi Madre Celestial, que me acompañe mi Amado
Jesús”; y verás cómo todo se calma, y verás para qué ese Amor que hay, que se está
todo tirando por los suelos y se está desperdiciando y mal. Yo siempre quiero que el
Amor esté entre vosotros y que tengáis compasión los unos con los otros y que os
améis mucho.
Así que, hijos míos, a ver si es verdad que os veo siempre como si fuerais una
cadena que no haya quien la rompa, ni haya quien diga que no puede que tenga
fuerza.
Bueno, hijos míos, os voy a bendecir para que ninguna cosa mala os coja, las
malas palabras ni las malas obras.
“Yo, vuestra Madre Celestial, vuestra Madre que del Cielo ha bajado para
estar entre vosotros orando y pidiendo al Padre, con el Agua del Manantial del
Padre Celestial, con la Fe, el Amor. Yo os bendigo: En el nombre del Padre+, y del
Hijo+, y del Espíritu Santo+. Amén”.
Hijos míos, todos quedáis bajo mi Manto Celestial. Os quiero y os amo mucho.
Adiós, hijos míos, adiós.

Viernes, 12 - Julio – 2013
NUESTRO AMADO MAESTRO JESÚS
Hijos: Soy vuestro amado Jesús. Por eso os digo: “Que la Paz sea con
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vosotros”. Yo vengo con tristeza y dolor de Corazón, porque los hombres, hijos míos,
no quieren; no quieren hacer caso ni entran en razones. Por eso están pasando tantas
catástrofes como están pasando, y todo lo malo, hijos míos. Pedid mucho y orad
mucho para que mi Padre esté un poquito más contento de lo que está. No está
contento de nada, porque dice que los hombres no quieren saber nada de Él y no
quieren saber nada, quieren solamente su vida y nada más; y con decir que no hay
nada, con eso van ya ellos convencidos de que no hay nada. ¡Ah, hijos míos!,
muchos.., cuántos lo van a pasar mal y lo van a sentir. Todos esos que dicen que no
hay nada, que cuando ya uno se muere ya está todo acabado; ya lo van a ver que no,
que hay otra vida, que si has sabido llevar ésta bien, bajo el mandato de Dios, bajo el
mandato de mi Santa Madre, y orando y pidiendo al Padre, pues allí la vida cuando
vas te cambia mucho, porque estás con mi Padre porque mi Padre lo perdona todo.
Pero si no han querido llevar la vida como lo manda, y han ido al capricho de
decir: “Yo…; nada hay, no hay que guardar nada”. Cuando lleguen allí y ven que
sí hay, que hay que decir: “Padre, aquí estoy”. Y el Padre dice: “Hijo mío, ¿no
decías que no había nada? Tú has dicho que aquí no había nada. No has creído
nunca en Mí, no has creído en nada; pues ahora, hijo mío, vete para abajo que no
te conozco. Lo mismo que tú decías: que no me conocías, que no había nada, pues
lo mismo digo Yo ahora. No te conozco, vete para abajo; y hay que sufrir y padecer
todos los pecados que has hecho, hijo mío”
Yo, a vosotros, y mi Santa Madre os lo estamos diciendo a vosotros y a todos los
de los Cenáculos, que creen; los que trabajan para la Viña del Señor. Todos esos están
escogidos y están trabajando, para que cuando lleguen allí el Padre les diga: “Hijo
mío, tú lo has trabajado todo; ahora aquí llévate buena vida”.
Porque allí, hijos míos, es otra vida de más amor, de mas… El corazón tenedlo
siempre hacia vuestro hermano, hijos míos; tened mucho amor hacia todos. Sed
comprensivos; no andéis engañándoos los unos a los otros. Eso mi Santo Padre y Yo
lo llevamos muy mal, porque hay que ser sinceros, hay que ser buenos y hay que
decir…; y siempre con las manos abiertas y diciendo: “Yo soy el hijo de Dios, del
Padre que está en el Cielo; y hermano de mis hermanos, que estoy viviendo con
ellos, pues quiero que para mí sean todos…, y no tengo ningún secreto para
ellos”.
Y así tened todos amor. Pero, hijos míos, lo contrario también es pecar mucho,
porque cuando no hacen… El Padre no os dice: “Te voy a hacer esto, hijo mío,
cállatelo”. no dice mas bien dilo a tu hermano porque si se puede favorecer que se
favorezca también porque el Padre Celestial no es de uno solo es de todos de todos
del bueno del malo por eso el malo quiere que se convenza y vea que El Padre lo que
quiere todo es bueno para el nada malo y que comprendan que lo que quiere es su
felicidad y su amor hijos míos y eso digo Yo con vosotros tener esa complicidad y
decir si yo ahora estoy pasando mal porque así ha venido y Mi Padre me está
haciendo una prueba a ver si yo soy capaz de andar y seguir y diciéndole bendito seas
Padre ahora lo estoy pasando mal yo se que tu me abrirás las puertas y todo será
bueno me darás tu mano y todo será favorable hacia mí pero si es lo contrario hijos
míos nunca en esta vida seréis felices ni en la otra tampoco porque ya lleváis el
pecado hijos míos vosotros que conocéis vosotros que conocéis a mi Padre a mí y a
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mí Santa Madre decir todo y hacerlo todo a vuestro favor y al favor de tu hermano y
decirle ven que te voy a ayudar no darle la espalda y decir apáñate como puedas que
El Padre eso lo ve y dice ven hijo mío que te voy a apañar Yo a ti hijos míos vamos
que Mi Padre llora de pena de dolor de ver que sus propios hijos que eran suyos que
les tenia escogidos hijos míos le están dando la espalda hay muchos ya no deis
vosotros nunca la espalda ni al Padre Celestial ni a mi Madre ni a tu hermano que te
necesita porque eso es lo que el quiere el Padre Celestial que todo sea abierto para
que tu hermano esté ahí y le digas hermano aquí estoy te abro mi corazón cógelo asi
esque hijos míos seguir adelante no dejéis de hacer sacrificio no dejéis de orar de
pedir que el Padre no se cansa de recibir las peticiones está con los brazos abiertos
para todo lo que le pidáis y no creáis que porque no lo recibís en el acto en ese
momento que esque el Padre no se acuerda y no te ha dicho hijo mío te lo voy a hacer
no será cuando el pueda o cuando el quiera porque para eso es el Rey del Mundo
hijos míos bueno os voy a bendecir llevar todo la vida con mucho amor mucha
paciencia porque todos tienen sus problemas como los teníamos siempre pero el que
no tiene problemas no tiene vida hijos y os digo que no tiene vida bueno os voy a
bendecir Yo vuestro amado Jesús vuestro amado que os quiere y os ama con la luz
divina de mi Padre Celestial y el agua del manantial os bendigo en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hijos míos todos quedáis bajo la luz divina de
Mi Padre todos quedáis bajo el amor ese amor que sea amor verdadero como el que
Mi Padre os manda y os cubre quererlo y tener el corazón abierto para todos hijos
adiós hijos míos adiós.

Amada Madre María,Martes 16 de Julio 2013 casa de anita.
Hijos míos soy vuestra Madre Celestial aquí estoy de nuevo con vosotros orando
y pidiendo pero hace muchísima falta mas oración hay poca oración y os digo y os
sigo pidiendo que oréis mas que lo necesita el Padre decirlo vosotros por ahí que
necesita mas oración que se necesita mas pedir por vuestros hermanos que están no
tienen nada de luz van en el mundo a oscuras y así va a seguir siendo porque cuando
no quieren luz se quedan sin luz ninguna y al no tener luz no saben el camino que van
a tomar por eso Yo os pido que oréis mucho pidáis mucho al Padre por todos hijos
míos porque sino esto va a ser un desastre porque se van a juntar todos y entonces
van a ser cuando el mundo se sabe lo que va a ser de el hijos míos hay quien dice que
ya llevamos mucho tiempo diciéndolo al igual de agradecer que Mi Padre está ahí
con las manos no quiere agacharlas y ahí está ya que las tiene del todo está
sosteniendo el mundo por las pocas oraciones y aún dicen que mucho tiempo que eso
se está diciendo y que eso todo es mentira pues hijos míos cuando lo tengan encima
como lo tienen creerán y lo dirán lo dirán que estamos ya en los últimos y ya dirán así
que lo decían hijos míos la cosa está muy mal muy mal el Padre Celestial está muy
disgustado muy disgustado de ver que no hacen nada porque todo lo que quieren es
eso divertirse pasárselo bien y no tener preocupaciones de nada Yo lo digo y lo vengo
diciendo siempre vengo como buenos hijos míos que sois no quisiera que os pasara
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nada pero si que os digo que estén mas seguros de lo que están y que pidan mas y que
sean mas fuertes que no se dejen vencer por tan poco no quieren hijos míos sufrir
cuantico hay un mal tiempo un contratiempo ya están diciendo que porque porque a
mí porque a mi pues porque a ti porque El Padre que lo sabe y tiene que ser así hijo
mío si al igual de tomar el camino mas fácil tomaran el camino mas difícil pues
saldrían mejor porque así al Padre estaría mas contento y estaría diciendo estos son
mis hijos aquí están que están luchando por salvarse están luchando por tenerlo todo
pero como no es lo contrario que no que no es que es nada mas que mucha fachada
pero luego de dentro poco por poquito que se le pide al mundo que es nada mas que
oraciones el poquito que se le pide que es nada mas que sacrificarse un poquito por tu
hermano y eso es lo que pide el Padre Celestial por todos sus hermanos que pidáis y
decirle Padre yo te lo pido porque lo siente mi corazón porque mi corazón está triste
de ver que todo se está yendo a poquito a poco y que ya os dije que iban a pasar
muchas catástrofes y mira si están y no van a parar no van a parar pero hasta que ya
se haga y diga El Padre ya se acabó por eso hijos míos pedir mucho vosotros pedir
mucho al Padre orar mucho y no penséis nada mas que en pedir al Padre y decirle que
nos tenga bien que nosotros vamos a corresponderle a pedir también por nuestros
hermanos a pedir por el mundo como el nos pide y nos da todo lo que el tiene para
que nosotros podamos seguir luchando y seguir porque hijos míos el que sufre es el
que se salvará porque el que no sufre no se salvará porque el sufrir es orar el sufrir es
estar con El Padre como el estuvo con su hijo el sufrir es querer a tu hermano para
que tu hermano lo pase bien como lo pide el Padre y decir vamos hijos míos vamos
para adelante no sufráis que aquí estamos todos para llevar el camino de Santa Maria
porque el Padre me lo dice me dice hija Maria quiero que les digas a nuestros hijos a
todos no te dejes a ninguno que todos sepan de Mí que todos sepan que estoy
sufriendo por ellos ellos no sufren por mí pero Yo si sufro por ellos de ver que no
hacen sus cosas como las tienen que hacer que ellos van a lo suyo arrollando a todo lo
que pillan eso El Padre no lo quiere el Padre no quiere nada mas que amor mucho
amor porque sino hay amor no hay nada hijos míos cuando Yo le digo al Padre Padre
perdónalos porque todavía no han comprendido el porque murió nuestro hijo el
porque sufrió tanto que era para salvarlos a ellos y no lo han comprendido todavía el
sacrificio tan grande que hizo nuestro Amado Jesús por todos ellos para que ellos se
salvaran pero hijos míos nada solamente no quieren nada mas que ir triunfando
arrollando a todo el que pueden y nada mas hijos míos pues vosotros pedir vosotros
que conocéis al Padre y también conocéis al Hijo que son los dos iguales porque son
la misma carne la misma sangre y están sufriendo si vosotros vierais hijos míos como
sufre El Padre Celestial y Mi Amado Jesús cuando ven que hay tanto mal y que hay
tanta maldad en el mundo nada mas que para hacer daño el Padre Celestial sufre
muchísimo y Mi Amado Jesús hijos míos evitarle ese sufrimiento decir si por mí
sufres Jesús si por mi sufre el Padre Celestial no quiero que sufran yo voy a poner
todos los medios para que no sufran aunque tenga que sufrir yo así esque hijos míos
adelante tener fuerza que no os doble nadie que el maligno esta ahí con las garras
deseando de echar la mano encima y tiene tanta fuerza que se los lleva aunque se los
lleva porque como ellos tienen su voluntad propia El Padre los deja y les dice anda
hijo mío prueba de tu propia medicina pruébala y cuando la pruebes a ver como te va
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porque la mía ya la has probado asi esque hijos míos seguir fuertes y seguir pidiendo
vosotros y orando mucho y haciendo mucho sacrificio y ponérselo al Padre presente
para pedir por todo lo que vosotros tengáis que pedir hijos míos que El Padre siempre
está ahí nunca os olvida el está ahí con sus brazos abiertos para recibir todo lo que le
pidáis y todo lo que necesitéis os voy a bendecir para que un día cuando yo baje ante
vosotros por mis bendiciones os conocerán todo lo contrario a la luz divina del Padre
Celestial Yo vuestro Amado Jesús que estoy aquí con Mi Madre y me a dicho Hijo
ante ti no estoy Yo dales tu la bendición para que nuestros hijos queden bendecidos y
el contrario no pueda echarles su garras encima con la luz divina de Mi Padre
Celestial con el amor y el agua del Manantial del amor de mi padre de la fuente
divina Yo con el manto de luz que traigo os bendigo en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo amén hijos míos todos quedáis bendecidos bajo la Luz
Divina del Padre para que no haya quien os haga daño a vosotros hijos míos adiós
hijos míos adiós.

Amada Madre María,Martes 23 de Julio 2013 casa de anita.
Hijos míos soy vuestra Madre Celestial vuestra Madre que de el cielo ha bajado
para estar con vosotros orando y pidiendo por el mundo porque hijos míos el mundo
está muy mal todo está que no quieren todo el mundo está echándose y Yo lo que
quiero hijos míos que vosotros oréis mucho y pidáis por el mundo y por vosotros
mismos porque ya está todo muy mal todo ya mi Hijo esta sufriendo y me dice Madre
no vamos a poder nosotros hacer nada porque mi Padre ya a estado bastante tiempo y
está esperando a ver si los hombres cambian pero los hombres no cambian los
hombres están cada vez mas a lo suyo y nada mas no quieren creer nada no quieren
hacer nada y mientras mas el Padre está con ellos ellos parece ser que todo lo echan
atrás y no quieren creer nada de lo que hay aquí arriba pero hijos algún día se
arrepentirán de todo se arrepentirán de hasta de haber llegado el momento de ver
nacido al mundo porque el Padre también sabe andar y saber cual es el corazón de ese
hijo que tiene que no aman a nadie hijos míos vosotros que sois hijos míos que os
quiero y que os amo nunca echéis la cara para atrás siempre para adelante diciendo si
hoy tengo la vida un poco complicada mañana la tendré bien hay que poner buen
semplante al Padre Celestial y decirle Padre te quiero y te amo te doy todo mi amor
todo lo que hago es para gloria tuya todo lo que hago es para satisfacción tuya asi
esque Padre protege mi familia protege mi hogar porque ya veo por donde viene todo
lo malo hijos míos porque mira si están pasando cosas pues van a pasar muchas mas
y mas gordas hijos míos Yo os digo que van a pasar muchas catástrofes muy gordas
asi esque hijos míos tener vuestro corazón preparado para que ese corazón esté
blando y esté preparado para hacer lo que El Padre mande ir con vuestro corazón
ayudar a vuestros hermanos a todo el que os necesite porque hijos míos no podéis
ocultar ni ocultaros vosotros decir yo me escondo y yo se que la Madre Celestial está
conmigo yo se que el Padre está conmigo yo me echo para atrás y no quiero saber
nada no hijo mío si tú quieres que Yo esté con vosotros que el Padre Celestial esté
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con vosotros vosotros tenéis que estar los primeros en lo que os necesiten en lo que
El Padre mande los primeros nunca los últimos siempre diciendo Padre tú necesitas
que yo vaya con mi hermano ayudándole yo voy a lo que me necesite hijos míos y el
Padre te dirá hazlo póquer si lo haces lo estás haciendo conmigo me estás ayudando a
Mí y así es como Yo quiero a mis hijos que nunca se echen para atrás que siempre
estén ahí delante y diciendo Padre yo lo hago porque quiero darte gloria quiero que
cuando llegue a ti tu me reconozcas como que e sido un buen hijo como que e sido un
buen hermano y e trabajado para ti siempre cuando me lo has mandado y siempre e
trabajado en la viña del Señor porque yo es lo que quiero y El Padre os reconoce y
dice hijo mío ven que a aquí tienes tu ladito aquí tienes lo que te has ganado pero sí
no hacéis nada hijos ¿Qué vais a ganar? Sino reconocéis que tu hermano te necesita
y tu tienes que estar ahí para ayudarle hablarle a ponerlo en buen camino que el
camino es bueno pero si lo sabes llevar sino lo sabes llevar es malo trabajoso pero es
el mejor que ay hijos míos porque el Señor mi amado Jesús que fue vuestro amado
mira que era el Hijo del Redentor y sin embargo fijaros lo que sufrió desde que nació
dando tumbos por el mundo porque lo querían matar desde pequeñito hijos míos Yo
también sufrí mucho de ver que tenia que andar de aquí para allá y de un lado para
otro ocultándolo como si hubiera sido un malechor que se hubiera portado mal pero
un niño recién nacido chi quitito que malo había hecho y desde que nació perseguido
y ocultándose y haciendo bien por el mundo adonde quiera que llegaba y a donde
quiera que se posaba sus pies era para hacer bien y los demás eran para hacerle mal
para hacerle daño y para matarlo como lo mataron desde pequeñito asi esque hijos
míos por mucho que sufráis y por mucho que paséis en el mundo no llegaréis nunca a
pasar lo que mi amado Jesús pasó ni lo que Yo sufrí de verlo cada día que se pasaba
se iba llegando su momento porque Yo sabía que verdaderamente tenía que llegar y
Yo no podía hacer nada tampoco solamente ofrecerme al Padre y decirle que tuviera
misericordia de su amado Hijo y el Padre me contestó que para que creyeran los
hombres tenían que hacerle que hacer todo eso y nada ni con eso creyeron los
hombres asi esque hijos míos vosotros el camino lo tenéis no lo perdáis porque el
que está en el y se vuelve que pena tan grande tengo en mi Corazón decir hijos habéis
pasado por la puerta y os habéis pasado como si nada y la puerta la habéis tenido
abierta para que entréis y no habéis querido entrar ni mirarla siquiera bueno hijos
míos siempre os digo lo mismo que oréis mucho que pidáis mucho el mundo está
falto de oración está falto de pedir está falto de amor de caridad está falto de todo
hijos míos y eso es lo que trae todo lo malo la falta de amor la falta de caridad la falta
de compasión hacia un hermano hacia los otros hijos míos os voy a bendecir para que
nadie os pueda hacer daño porque ahora está la cosa muy mal hijos míos está el
contrario que a sacado las garras y se está llevando a todo el que se pone de su lado
Yo vuestra Madre Celestial Madre que de le cielo ha bajado para estar con vosotros
orando pidiendo al Padre para daros luz y amor con el agua del manantial del Padre
Celestial Yo os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén
hijos míos todos quedáis bajo mi Manto Celestial tener amor y caridad hijos míos
adiós que os quiero adiós.
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