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Mensajes 2002
11-01-02
F. Acá estoy, María, me llamaste. Sigo sin entender muchas cosas. Es que vivir la consagración también
significa aceptar todos Tus designios y parece que cuando comienzo a entender algo surge y me deja como si
nunca hubiera entendido algo. Bueno, ni siquiera los demás me interesan.
M. Es como Yo quiero que vivas la Consagración: despreocupada. Es el mayor fruto de aquella: la PAZ. Debes
saber hija que Yo vivo en ti, entonces esto se refleja en tu cotidiano vivir. ¿De qué vivía Yo preocupada en la
tierra: de la comida, del vestido, del qué dirán otros, de Mi familia? No, vivía para agradar a Dios, porque lo
amaba.
F. Vos nos llamás a un estado que la mayoría no entiende, la diferencia es muy grande entre lo que el mundo
propone y lo que Vos proponés.
M. Pero si todo lo hago Yo...
F. Bueno, es mi humanidad la que no termina de entender, pero mi espíritu dice otra cosa. Es una lucha de
nunca acabar.
M. Es que estoy golpeando tu yo para que muera totalmente.
F. Y te aseguro que duele.
M. Mis designios están por encima de los vuestros.

12-01-02
F. Para serte sincera me canso cuando quiero manejar cosas que no me corresponde, entonces me pongo
furiosa porque los resultados no son satisfactorios.
Ayer tuve un arranque de ira y por supuesto pagó el pato mi hijito, y después me quedo mal.
M. No trates de arreglar las cosas. Deja en Mis manos todo.
No mires para atrás, mira para adelante. No te preocupes por el nenito que bien le viene, de vez en cuando,
saber quién tiene autoridad sobre él y quién rige en la casa. Yo permito lo que permito y punto.
En este momento no estás para servir sino para ser servida, porque tu Consagración así me lo permite. Ser

niño pequeño en Mis brazos es una condición tan real para el que se consagra a Mi Corazón Inmaculado, que
Yo gustosa adopto a Mi niño, lo lleno de Amor y cuidados, que el mundo no reconoce, por eso chocas
constantemente, pero Yo te coloco como pauta para el mundo de cómo ha de vivirse la Consagración a Mí.
Para el más débil, más atenciones. Tú vives en Mi Corazón, por eso sufres al menor contacto de lo que Yo no
dispongo para tu vida.
¿Acaso crees que Yo no cuido al nenito? Lo cuido con todo Mi Corazón, no te preocupes.

19-01-02
M. No quedarse, no dormirse, no apagar el Espíritu y caminar de Mi mano es el “caminito” del consagrado a Mi
Corazón Inmaculado. Si hay que hacer un alto en el camino es simplemente para que el alma descanse un
poco, recobre fuerzas, y siga luego descubriendo los tesoros del Reino que le han sido dados al alma y ésta
debe “querer” descubrirlos. Por eso te hablé de cuidarte de ciertas amistades que te rodean de mediocridad.
Debes caminar siempre mirando hacia adelante sin que te importe lo que vas dejando por el camino, aunque
sea personas. El consagrado “acampa”, ora, y luego recoge su mochila y sigue caminando según Dios lo va
guiando. Es necesario no estar atado porque hay mucho que descubrir todavía, y mucho que gozar también.
No te escandalices por el pecador. No es tu responsabilidad salvar almas del pecado. Si has de salvar almas
que sea porque comprueban en tu vida que el Amor de Dios es real y sincero, no por dar testimonio,
simplemente por “ser” amada. El mundo necesita SER amado por Dios pero se rehúsa a recibir ese Amor,
entonces tú debes SER AMADA para que otros quieran ser amados también, ¿comprendes?
Si has de morir de amor, primero debe quedar demostrado ese Amor para que el mundo crea.
F. Soy muy egoísta, no me veo muriendo de amor, pero creo en Tus palabras, porque una vez sí me sentí morir,
creo que fue sólo un ensayo.
M. Eres niña, y te distraes con tus juegos de niña, pero si Yo viniera a buscarte ahora enseguida entrarías en
contacto Conmigo, como si toda la vida hubieras vivido Conmigo en el paraíso, no tendrías que luchar con la
humanidad que desconoce lo que sobreviene. Yo soy tu Madre y siempre lo seré, y siempre lo fui, y el mundo
debe conocer esto.

22-01-02
M. Quiero confundir a los poderosos.
P. No mires para atrás. No temas a tus enemigos. Sigue Mi camino y escribe aunque ellos no entiendan. Yo
podré demostrarte Mi Amor a manos llenas a pesar suyo, y es lo único que me interesa quede asentado,
aunque pasen siglos para que Mi Amor sea entendido.
Vive de Mí sin esperar que los otros comprendan este Amor. Tampoco entendieron el Amor de Mi Hijo cuando
se inmoló en la Cruz: cuántos siglos pasaron y muchos pasaron sin comprenderlo.
F. Veo Dios que tu Amor es tan personal... Te gusta hacer con mi alma lo que querés y no te importa qué van a
pensar otros. Demuestras Tu Amor a Tu manera, ¿y quién puede reprocharte algo?
P. Llamarás la atención por el amor que recibes, no por el amor que das.
F. Claro, Tu amor es lo que me mantiene, porque en realidad no hago nada extraordinario.

05-02-02
M. No temas por nada, no temas por tu futuro. Siempre voy a estar. Por eso fui al Cielo, para estar siempre y en
cada momento con ustedes.
Siempre estaré a tu lado porque soy tu Madre.
Disfruta de lo que te doy. Te apegas a las cosas, por eso sufres.

08-02-02
F. ¿Y con el mensaje qué va a pasar?
P. Aunque oigan no oirán, deja el curso de los acontecimientos. Unos pocos querrán seguir oyendo, el mundo
seguirá más convulsionado. Refúgiate en Mi Corazón Paterno.
F. Me refiero a la impresión del mensaje…
P. El testimonio debe ser dado, aunque los resultados sean adversos.
F. La renuncia es muy grande y lo que tanto me prometiste no llega.
P. Es que no me miras.
Deja de pensar en los otros y trata de no perder contacto Conmigo.
F. Parece que te estás burlando de mí.
Claro, cómo querés que haga lo que me pedís si no me das la fortaleza necesaria.
M. Vas a recibir todo de Mí, tu casita, tu autito y todo lo demás.
Que no te importe lo que otros dirán.
Mírame y dime si podrás encontrar consuelo en alguien más.
13-02-02 (Miércoles de Ceniza)
F. Jesús me pide que deje de hacer lo que estaba haciendo y que escriba. Lo veo en una visión espiritual que
me mira y me dice como enojado:
J. La humanidad conocerá primero Mi rigor, luego Mi amor, porque parece que no quieren entender que deseo
recuperarlos de cualquier manera.

25-02-02
P. ¿Puedes confiar más en Mí?
F. En medio de tanta desolación, ¿qué esperás que te diga? Este desierto me está exprimiendo.
P. No estás mejor porque dejas de orar.
F. Es que no tengo fuerzas ni para levantarme.
P. No confías.
F. Es que te la pasás prometiendo cosas que no cumplís.
P. Necesitas morir más.
Yo dejaré boquiabiertos a muchos. No quieras hacer por tu cuenta. Siempre habrá un Judas, muerto de envidia
y difamador, en todas las épocas existió uno. No te preocupes y confía en Mí, Yo pongo los límites a su acción.
Judas quería ser como Jesús. La envidia lo mató. No quiso sacrificarse, no quiso morir. Jesús lo hubiera
revestido de muy bellas virtudes, pero él quería ser el centro, el único admirado. Jesús arrastraba multitudes y
Judas no lo soportaba.
F. Bueno, lo que me contás pasa en todas partes.
P. Yo permito que duermas mucho para que te recuperes de los ataques. Es tu única defensa.

04-03-02
P. No te preocupes por los pobres, siempre hay quien se ocupe de ellos. No conocer a Dios es peor que no
comer.
Tú estás para que me conozcan y me amen con todo el corazón, no a medias tintas. Yo voy a cosechar, voy a

madurar los frutos. No temas el fracaso. Voy a concentrar Mi atención en los que no me conocen, más que en
los que no comen.

05-03-02
F. Vos te la pasás diciendo “No te preocupes por nada”, y encima el cansancio crónico que tengo no me deja
moverme mucho. Y además Vos decís “que no haga muchas cosas”, realmente no te entiendo.
Todos mis sueños se vinieron a la lona.
P. Vive en la parcela que te he señalado y no pases los límites. El mundo roba lo que es mío y destruye la
armonía del corazón. No te escandalices por los malvados, siempre los habrá.
Vive en paz y come de lo que te doy.
F. Mi parcela cada vez es más reducida.
P. Es para tu bien.
Hija, no te preocupes por nada. Mi Amor te alimenta constantemente. No te preocupes por no ayudar a los
pobres, no es tu misión.

07-03-02
M. No importa si “X” no entiende el mensaje, a su tiempo entenderá, porque debe vivirlo para que comprenda
que vengo a amar a través de él. Sí, es cierto que no se habla mucho de Mí en los Evangelios, como si Dios
necesitara explicar lo que a la luz de la fe es inexplicable. Pero todo el “Evangelio” habla de Mí sin decir Mi
nombre, y todas las generaciones hablarán de Mí, no sólo porque soy la Madre de Dios, sino porque soy la
Madre del Amor, el que se manifestó al mundo hecho Hombre, y el Amor existirá siempre; por eso todo hablará
de Mí aunque no se pronuncie Mi Nombre porque el Amor Es y Yo soy Madre del Amor Hermoso. Donde haya
amor allí estaré Yo, y donde falte amor estará también Mi Presencia.
No temas el fracaso, hija, recurre a Mí en cualquier circunstancia. ¡Yo!, soy tu Madre. ¡Yo!, te doy la dignidad de
hija de Dios porque Yo soy la Madre del Verbo Encarnado. No importa que los demás no crean ni valoren Mis
palabras, tú gozas los beneficios de Mi Maternidad divina como nadie, sólo porque te has entregado. ¿Y quién
daría algo por ti? ¿Acaso te destacas en algo? No, porque Yo no lo permito, ni lo permitiré para que sigas
siendo siempre Mi niñita. Pero los frutos del Reino pasarán a través de ti para que tus hermanos puedan gozar
algo también. Por la envidia no te preocupes, no afectará Mi Obra. Debo demostrar al mundo que lo que éste
tiene por nada es lo que Dios exalta. Concretamente tiene que quedar demostrado. No temas el fracaso, la
indiferencia, la incomprensión, ¿acaso podrías prescindir de Mí en esta Obra, si Yo misma te estoy conduciendo
de la mano? Desde siempre te estuve preparando para esto: manifestar Mi Amor al mundo en una vida simple.
Si sufres... ¡claro que sufres!, porque Mi amor es incomprensible muchas veces a tu naturaleza humana.
F. Pero Vos también tenés naturaleza humana...
M. Tengo naturaleza humana transformada y Glorificada, por lo tanto todas Mis capacidades se potencian en el
Infinito Amor del Padre, entonces Mi Maternidad alcanza tal valor.
F. Después de todo lo que decís, ¡qué te voy a decir!, no me quedan palabras.

09-03-02
F. Me siento pecadora.
J. Tu pecado es “no dejarte amar más por Mí”, porque para esto te he creado. Eres víctima de Mi Amor
Hermoso y no hallarás felicidad en otro Amor que no sea el mío.
F. Es que a veces Tu Amor me hace pasar por situaciones no muy agradables.
J. Es para que valores cada vez más el DON de DIOS.
Es para que entres más profundamente en Mi Corazón.

No temas el fracaso. Quiero demostrar al mundo que Mi Amor es real, concreto, sincero y sumamente
misericordioso. Y si tú no te dejas amar no podré manifestar al mundo Mi Amor. Necesito víctimas que se
entreguen por completo sin preguntar, sin chistar.
Comprendo tu naturaleza humana, frágil, pero créeme, me deleito en restaurarla.

30-03-02
P. Te elegí para ser pequeñísima, mimada de Mi Corte. ¿Puedes comparar Mi Amor con otro mejor? No, no
puedes, por eso no te apegas a las personas que se te acercan.
¿Puedes pedirme algo que no vaya a concederte?
No te compares con nadie.
Recibir es parte de Mi Proyecto, para dar testimonio al mundo. No mires a los demás. Conserva tu pequeñez, tu
inocencia, tu pureza, como una niña mimada para el mundo y para la Iglesia. Yo “necesito” derramar Mi Amor a
raudales. Tú eres la víctima. Que la Iglesia no comprenda no es asunto tuyo, ellos se pierden. Déjame que te
mime aún más. Quiero entrar más profundamente en tu corazón de niña.
F. Perdoname, Dios, estoy con la mente un poco volada.
P. Eso no me impide que te ame.

02-04-02
P. Te quiero para Mí.
F. Querés que viva, y suspire por Vos, pero las condiciones son tan adversas... Conocés los enemigos de mi
alma y tengo que sufrir el peso. Conocés las trabas que me impiden ser completamente una niña en Tus
brazos. Un segundo de consuelo y mil segundos de destierro. Me canso sobremanera.
P. Es que estás muriendo nuevamente.
El desapego te desarraiga totalmente de tu ser interior para fusionarte con Mi Ser, y esto es muerte segura. El
precio que pagas es muy caro y tu entorno no llega a comprender Mi designio, por eso es que quiero
desarraigarte de la mediocridad que te rodea para encerrarte en Mi Ser.
Elévate más hacia Mí, tu Padre Creador, Hacedor de todo Bien. Eleva a los otros a tu condición de pequeñísima
pero sin sobrevalorar tu misión. Lo que debes sobrevalorar siempre es Mi Amor, no lo que puedas hacer por los
otros. Te doy la justa medida de cada cosa.
No te preocupes por nada.

08-04-02
P. ¿Por qué no confías en Mí?
F. No sé, decime Vos. Golpeaste bastante mi yo, últimamente, todavía no me recupero.
P. Golpeo tu yo, para que recibas mejor lo que Yo quiero darte.
F. Bueno, dame lo que quieras. Podés trasformarme en lo que quieras.
Lo único que te pido es PAZ.

09-04-02
F. Acá estoy, Jesús.
J. Viniste porque te llamé. Despídete de todo lo que no te guste porque Yo he de suplir tus carencias. No te
preocupes por nada.

11-04-02

F. Jesús, ¿qué va a ser de mí?
J. ¿Crees que te abandonaría?
No sabes lo que te tengo preparado. Déjate sorprender.

12-04-02
J. No desconfíes hija de Mí, ni de Mi proyecto de Amor.
Sabes que te amo y que nunca te dejaré.
F. Otra vez estaba haciendo unos cálculos pero me agarraste a tiempo porque Tu Amor siempre se impone.
J. Ellos nunca conocerán las dulzuras que tengo para con un alma pequeñísima, por eso no te preocupes por
aquellos que se alejan de la comunidad diciendo: “Esto no es para mí”; es que Yo no soy para ellos como
verdaderamente quisiera porque ellos no quieren, no me permiten.
Benefíciate de Mí sin que te importe lo que pasa a tu alrededor, sin que te importen las reacciones de los
demás. Mírame: quién podrá jugarse, como Yo lo hice, por tu vida.

16-04-02
J. Hoy, hija, nuevamente estoy esperándote para amarte, para declararte Mi Amor. Hoy es día de alegría. ¿No
sabes que hay una fuente de bendiciones esperándote?
F. Sin embargo no hay nada mejor que Vos mismo, aunque necesite tus bendiciones aquí en la tierra, para
seguir caminando.
Jesús, no hay nada mejor que Vos mismo. Tu presencia transforma todo en oro puro.

23-04-02
M. Hija mía, sigue Mis consejos y serás feliz.
No te entrometas en la vida de nadie, guarda mayor silencio sin esperar a cambio recompensa. Mírame, y dime si necesitas
algo más que Mi Amor de Madre no pueda darte. Eres Mi hija. Guarda intimidad Conmigo celosamente sin esperar nada de
los demás. Yo te recompensaré.
Espera todo de Mí.

24-04-02
F. Dios, estoy muy confundida, pero creo y me fío de Tu Amor Misericordioso.
P. Lo que recibas te separará definitivamente de aquellos que no aman Mi Obra en Espíritu y en Verdad. No te
sorprendas de nada. La lucha es cruel entre el enemigo de las almas y Yo, pero ya sabes de Quién es la
victoria.
Te quiero para Mis planes, los que seguro se realizarán sin demora y para el bien de la humanidad.
No te preocupes por “X”, está más “en Mis manos” de lo que crees, deja el curso de su vida por Mi cuenta y no
te preocupes.
Mírame, y refléjame.

28-04-02

F. Estoy muy cansada, pero acá estoy, me pediste que viniera a escribir.
P. Vas a recibir una gran noticia, que espero sea de tu agrado.
No temas el rechazo de nadie. Recuéstate en Mí, tu Salvador. No escatimes en perdonar a quien sepas no te
corresponda como debiera ser. Yo mido los corazones y conozco cada uno hasta lo más profundo.
F. ¿Y mi corazón te desagrada?
P. Tu corazón está arraigado al Mío, cosas de niña tiene, pero Yo también fui niño, Yo creé los corazones de
todos los niños, y los niños me pertenecen, son Míos.
Tú, eres niña en Mis brazos, aunque haces cosas de niños, sigues siendo Mía y no te pierdo de vista.
F. ¿Sabés qué, Dios? Estoy cansada de tener que “cuidarme” de ciertas personas para que no me envidien.
Muchas veces dejo de confiar por anteponer primero lo que vaya a sentir “X”, no soy libre de actuar frente a
ciertas personas que no reciben más por no confiar más y por no intimar más con Vos. Te pido me ayudes a
actuar libremente.
P. Guarda tu intimidad Conmigo, y con los demás aprovecha las ocasiones de esparcimiento sin romper los
límites, para que tu alma guarde celosamente el tesoro que esconde en su interior.
Las cosas del mundo son motivo de envidia.
Las cosas del Cielo no, porque cada uno tiene reservado su Cielo aquí en la tierra y nadie lo va a descubrir en
lugar de otro. Entonces guarda tu Cielo con mucho celo y deja que los demás hagan de sus vidas un paraíso o
una cajita llena de chucherías sin importancia. Guarda la caridad para con tus hermanos, sin imponer nada de
lo que tú vives. Yo te recompensaré con creces.

01-05-02
F. Jesús, quiero mucha alegría.
J. Prepárate para el cambio.
F. ¿Cuál cambio?
J. El que se va a operar en tu vida.
F. ¿Y cómo debo prepararme?
J. Guardando la paz, y aceptando todo como venido de Mí. Abandonándote más en Mi Corazón Misericordioso.
F. ¿Voy a sufrir?
J. No. Sólo quiero que guardes la paz.

06-05-02
P. No te compares con los demás. Vive en Mí. He colocado una fuente de gracia en tu corazón para la
humanidad. No te disminuyas frente al Adversario. No te disminuyas frente a nadie. Eres “digna” frente a Mí, por
lo tanto eres digna frente a cualquier otra persona, venga o no venga de Mi parte. Demuestra al mundo tu
dignidad de hija de Dios. No naciste para el presente mundo, naciste para la eternidad. Entonces ningún
temor. No te disminuyas frente a nadie.
P. Eres dócil, sigues siendo niña, la luz de Mis ojos. No te deleites en otras cosas, que sea Mi Presencia tu
deleite.
No te preocupes por “X”, deja que sólo compruebe dónde está Mi Amor. No trates de explicar lo inexplicable, lo
que sólo se puede recibir y atesorar. No hace falta explicar lo que el alma “desea” saborear. Sólo hace falta
intimidad, todo lo hace el Creador.
El alma contemplativa reserva celosamente su intimidad con Dios y no desea intrusos.

10-05-02

M. Tranquila. No temas nada. No temas el cambio. No temas la soledad, el desamparo.
P. Las naciones conocerán Mi juicio por la maldad que han desparramado por el mundo, por la corrupción que
se ha desatado ferozmente en contra de los débiles.
Será día de liberación para muchos, de horror y espanto para otros. Quien pueda entender que entienda.
No temas hija el fracaso. Mi Obra dará sus mejores frutos cuando menos lo imagines porque Yo soy el dueño
del tiempo, del espacio y de todo cuanto existe.

21-05-02
F. Hace algunos días María me dio una oración para que la rezara cuando alguna persona se transformara en
mi enemigo.
Dice así: “Señor, bendice a “X” porque es Tu hijo, y Tú lo amas”.

27-05-02
P. No esperes la solución de parte de “X”, espera de Mí. Tienes un mundo de rosas para cosechar. Te llevo más
profundamente al conocimiento de Mi amor de Padre para que entiendas el porqué de tantas atenciones y
regalos. Yo me deleito en lo que creo, aunque muy pocos se deleitan en Mí.

28-05-02
P. Reza por las almas que están por condenarse. Cuántas almas se condenan porque nadie reza por ellas.
F. Hay muchas almas en el mundo que rezan por los pecadores, para que se conviertan.
P. Dolor de Padre es el Mío ver cómo las almas se condenan, se arrojan al fuego eterno porque aquella oración
no les alcanzó, no les ablandó el corazón. Estas almas no necesitan conversión porque no la quieren. Estas
almas necesitan que alguien se sacrifique por ellas, tal vez viendo Yo el sacrificio de las almas santas me
apiade de las otras.
F. Mi esposo se siente responsable de nosotros, de nuestra mantención. Además tiene el esquema del “vivir
para laburar” heredado. El trabajo es tuyo, cambialo Vos, si querés. Podés hacer con él lo que quieras, es Tu
hijo.
P. Por el futuro no te preocupes, será mejor de lo que crees.
¿Cómo crees que un Padre puede crear a un hijo y dejarlo a la deriva? Pues Yo no soy como ustedes los
hombres, duros de corazón. Yo permito el sufrimiento para recuperar a Mis hijos perdidos.

30-05-02
P. No tengas miedo de nada. Prepárate para recibir.
F. Debo estar serena para poder recibir, y desapegada.
P. Debes estar relajada y tranquila.

03-06-02
M. No temas por nada. Soy tu Madre, la que te habla. ¿Puedes escucharme unos momentos? Te anuncié un
gran cambio y no me creíste.
F. Claro, me anunciaste tantas cosas... no me acuerdo de todo.
M. Flaqueas en la fe.

F. Sí, y qué. Qué puedo hacer.
M. Ese gran cambio vendrá pronto, de Mi mano, para que la obra quede demostrada.
No te sorprendas de nada.
F. Mirá, ahora no puedo entender lo que me decís.
Yo no quiero ningún cambio, pero es la voluntad de Dios, acepto.

04-06-02
J. La Obra debe continuar a través de Mi Corazón, que está vivo. Quien beba de la fuente podrá continuar. Yo
derramo el Amor de Mi Corazón a través del mensaje, quien quiera escucharlo, quien quiera recibirlo tendrá su
recompensa. Soy Yo mismo el que me ofrezco como recompensa. Mi Corazón está siempre abierto para recibir
a Mis hijos. Cuánto amor, cuantas delicadezas tengo reservadas para los que se entregan confiados a este
Corazón misericordioso que no cesa de latir.
(Durante la escritura sonó el timbre. Él me dijo: “Hiciste bien en no atender, primero estoy Yo”).
J. No temas el fracaso. La Obra no morirá, como Mi Corazón nunca morirá. Ustedes vivirán. Reza un
Padrenuestro por la Congregación y hallarás paz.

06-06-02
M. Di a las naciones que el tiempo se acaba, todo está listo para la gran cosecha, quien no se someta a Mi
juego conocerá la ira de Dios.
J. Contempla Mi imagen[1], hija. ¿Puedes concebir a un Dios sometido a tal espectáculo, a tal sufrimiento? Sin
embargo esto no bastó al hombre, quieren más, y con su pecado atraen la ira de Dios, y la conocerán de tal
manera que el espectáculo de la Cruz no será para ellos remedio de salvación, será su propia condenación.

12-06-02
J. ¿Quieres saber cuánto te amo? Mira Mi Cruz, es de madera, no es de oro. Yo elegí desde siempre morir
sobre un madero, porque éste se consume, pero mi Gloria no.
Mi Gloria es para siempre.

13-06-02
P. Aprende a depender de Mí, tu Padre.
No te fíes de lo pasajero.
No todos corren tu misma suerte. No te compares. Déjate amar.
F. No entiendo tu predilección.
P. Es a la medida de la entrega. Nadie podrá decir que la entrega no fue dolorosa, tú estás cosechando los
frutos todos los días. Olvídate de “X”, de qué pensará, y de “X”, si aceptará o no Mis proyectos; quédate en Mi
Corazón dejándome que Yo te ame en una intimidad que no conoce límite más que el que Yo mismo impongo, y
es para el bien de tu alma, y de tu cuerpo. Arrójate en Mis brazos como si fuera el encuentro definitivo. ¿Qué
precio le pondrías a este acto de amor mayor?
F. Ninguno.
P. Claro, no tiene precio. Entonces valora tu entrega como Yo lo he hecho, que bien vale la recompensa . Un
solo acto de amor como el que te propongo (“Arrójate en Mis brazos”) y el Cielo es el que te abraza. Lo demás
queda fuera, desaparece. Igualmente sé ocuparme bien de tus asuntos temporales. Por eso te pido, “no
desconfíes”. Te amo en el Cielo, te amo también en la tierra.

16-06-02
P. “X” se va a convertir. Y tú vas a aplaudir Mi obra.
F. Parece un hombre bueno.
P. Me está buscando. Y me va a encontrar.
F. Yo sé que tengo que morir para que renazcan otras almas. Me pone alegre saber que a causa del mensaje
otras almas encontrarán el verdadero Amor.
P. Tú recibirás de Mí, mientras que otros deben despojarse mucho todavía. Acepta lo que te doy.

24-06-02
P. Sin Mí no tienes Vida.
Deja todo para estar Conmigo.

29-06-02
P. No pretendas establecer lazos que desarmonicen el paraíso de tu corazón.
F. Si, ya sé, querés exclusividad.
P. Dejá que yo maneje tus relaciones sociales. No busques. No tengas miedo a la soledad, al abandono.
Te regalé una familia para que te acompañe, lo demás dejá por mi cuenta.
Necesitas desapegarte de todo para aceptar lo que te propongo: vivir una “intimidad” con tu Padre, que es tu
Padre mismo esa intimidad, como la que me une a Mi Hijo, la que nos hace “uno”. Sin esta intimidad Yo no
existiría en tu vida como una “persona”, sino sólo sería un expendedor de beneficios (como soy para muchos de
Mis hijos, y Mi Misericordia lo permite así), pero a ti te he llamado para que me conozcas en Espíritu y en
Verdad, y des testimonio al mundo de Mi presencia Viva. Por eso quiero el desapego, para que nada opaque
nuestra intimidad. Quiero que seamos UNO.
F. Querés decir que quien no tiene intimidad con Vos nunca te conoció ni te va a conocer jamás.
P. Entendiste bien.

“Vende todo y dáselo a los pobres, así tendrás una gran recompensa en el Cielo”. La recompensa soy YO.
30-06-02
P. Aprende a depender más de Mí y de Mis intenciones. No te preocupes por nada de este mundo y sé feliz.

02-07-02
M. No temas recibir de Mí lo que quiero darte. Todavía hay lazos que romper. Todavía piensas en el “qué dirán”,
pero vengo a auxiliarte. Es que te quiero amar y no puedo entrar más profundamente en tu corazón si no allano
el camino.

05-07-02
J. Debía separarte de personas envidiosas. Ellas no comprenden Mi designio, ni lo que tú deseas, ni
comprenden por qué actúo así contigo. Actúo como me parece. Actúo a la medida de Mi Amor, y a la medida de
la capacidad de la entrega para poder recibir el Amor. Es que quiero amarte más, ¿no entiendes?

08-07-02
P. Vendrá un gran cambio. No te asustes.
Ayuda al que te pide. Administra Mis bienes como quien lo posee todo.

10-07-02
J. No mires para atrás, lo que pasó ya pasó. Vive en Mi Corazón sólo el presente. La transformación te está
doliendo y es Mi deber hermosearte puesto que la entrega ya fue hecha. Te resistes, pero siempre terminas
agradeciéndome porque sabes dónde está “lo mejor”.

17-07-02
F. Los malestares del embarazo no me dejan pensar en si viene el cambio o no. Estoy muy molesta con las
descomposturas, no puedo estar bien como para entender Tus palabras.
Me gustaría prestarte más atención, pero...
J. Conserva la paz y déjate llevar un poco más.

18-07-02
M. Mírame y fíate sólo de Mí.
No trates de organizar tu vida. Dejá que te sorprenda.
F. No quiero que me sorprendas, quiero paz.
M. Tu nueva casa va a ser linda.
Dejá fuera los temores, los escrúpulos, si todo viene de Mí... del amor de Mi corazón Materno.
P. No te preocupes por ese asunto que estás pensando. Yo arreglo todo. No te angusties ni pierdas la paz.
El nenito te necesita, pero yo no permitiré excesos. Descuida.
Esa ayuda que estás necesitando vendrá pronto, de Mi mano.
F. Lo que no puedo entender, hasta ahora, es que me hablás de tantas promesas, de un gran cambio, de recibir
mucho. Tus “grandes” ayudas nunca superan mi imaginación y Vos decís: “Recibirás más de lo que imaginas”.
Me decís: “Lo que te prometí está por llegar”, pero siempre está por llegar, y nunca llega.

19-07-02
P. Te necesito desapegada de las personas, hasta de los más cercanos, porque mi Obra en ti nunca terminará y
no quiero intrusos que molesten.
No mires más a los otros, ni siquiera por compasión, o por complacencia, por ningún motivo debe “preocuparte”
algo que le ocurra a alguien. Quiero demostrar al mundo que basta la entrega generosa para que Yo me
encargue de todo. Es necesaria mucha humildad, docilidad, abandono, debilidad, muerte.
Necesito que escribas para que quede asentado. El camino no es fácil, pero es el mejor.

20-07-02
M. No te preocupes por “X”.

F. Es que me tiene re-podrida, siempre con el mismo tema. Me saca la paz, la poca paz que tengo.
M. Deja atrás lo que viviste ayer. Confía en Mí. Desapégate de “X”, que no te importe lo que piense si acaso tu
actitud no le agrada. Es que debes cuidar tu paz cueste lo que cueste.
Lo que viviste logra Mi cometido: que te desapegues de “X”. Ahora deja atrás lo de ayer y mírame.
Mira todo lo que tengo para ofrecerte: un futuro lleno de bendiciones. Ya no mires a los demás y demuestra con
tu vida Mi Materna Generosidad. Espera de Mí. Testimonia sobre Mí. No tienes necesidad de decir mucho, con
el mensaje alcanza: es un testimonio vivo. No hace falta más. Testimonia sobre Mí y sobre lo que soy capaz de
hacer en la vida de un hijo mío.
F. Sí, pero referente a “ese” asunto no me das respuesta.
M. Ese asunto se arreglará por añadidura. Sigue Mis consejos y no trates de organizarte con “X” y con “X”
tampoco. Deja que Yo te lleve de la mano.

21-07-02
P. Te voy mostrando lo que debes ir dejando de lado, pero no trates de hacer, ni de manejar los tiempos. Te
preparo para lo que va a venir.
F. Pero nada que ver lo que estoy viviendo con lo que supuestamente es Tu proyecto, que en realidad no sé qué
estás esperando, hacés tantas promesas...
P. Mírame. No me pierdas de vista y alégrate por lo que te propongo que se realizará sin demora. Te
impacientas porque no aceptas Mis tiempos.
No trates de manejar los tiempos. Deja por Mi cuenta el hacer y el deshacer. Acepta Mi proyecto. Conserva la
paz. Me pierdes de vista cuando dejas de confiar.
Tiempo atrás no estabas preparada para disfrutar lo recibido. Ahora es el momento. No trates de saber si los
demás van a entenderte, o no.
Tienes que seguir caminando aunque no te guste. Este tiempo fue sólo un alto en el camino. Ahora viene lo
mejor.
F. Mirá, con Vos nunca se sabe. Siempre “está por venir” lo mejor, pero nunca viene. Debe ser que no te
entiendo.
P. Mírame, y sígueme, sin mirar atrás.
Puedes deshacerte de lo que no te gusta. Yo supliré lo que falte.
F. Nunca termino de instalarme en este caminito. Siempre me salís con algo nuevo.
P. Te preparo para lo nuevo. Te aviso. Te acompaño. No te dejo sola.
La etapa que está a la puerta será una etapa hermosa, pero debes orar para que los ataques no te impidan
disfrutarla, para mantener la serenidad. No me pierdas de vista, y alégrate en Mí.
F. Bueno, si Vos decís... Gracias por lo que me vas a dar. Sigue siendo un martirio Tu amor, y Tu proyecto.

22-07-02
J. Quiero hacer de tu vida un manantial de agua viva para siempre. Para que otros beban y se laven también.
Cuanto más me dejes, mejor te vestiré.
F. No quiero llamar la atención.
J. Debe importarte siempre “llamar Mi atención”, los demás no cuentan, primero debes hacer Mi voluntad.
Luego otros querrán lo mismo. A los envidiosos, no hagas caso. Piensa en Mí y en que quiero deleitarme en ti a
toda costa, ésta es Mi voluntad. Ya te preparé para recibir el ropaje nuevo, ahora debes ponértelo para que
seas digna esposa de Mi Sagrado Corazón.
Mi palabra se cumple, es decir: visita la tierra, la riega, y luego da sus mejores frutos, que son de santidad, y

para la vida eterna.
F. Cuántas muertes experimenté antes de llegar a esta etapa. No fue nada fácil soportar el desiertito que pasé.
Bueno, me liberaste de muchas preocupaciones y miedos, también me desapegaste más de algunas personas.
J. Hay mucho que hacer todavía en tu alma pequeñísima. La obra recién comienza.
F. Jesús, pienso en “X”.
J. Tendrá que agacharse para entender el mensaje. Y lo hará. Será una pieza clave en esta obra, aunque se
resista momentáneamente. Él sabrá valorarte como Mi fiel servidora, como Mi pequeño instrumento para el bien
de las almas. Despreocúpate. Sólo mírame. No te preocupes por lo que vendrá. Siempre te preparo para lo que
vendrá.

24-07-02
F. La Virgen hoy, una vez más, me recordó que mi misión no era amar, sino “dejarme amar” con el objetivo de
que Su amor Materno quede demostrado concretamente. Me dijo:
M. Debes cargar tu cruz cada día y seguirme, lo que significa aceptar lo que te pido con suma confianza,
aunque el mundo diga lo contrario, aunque el demonio te turbe haciéndote creer que lo que te propongo es
imposible de realizarse; por eso tu fe debe ser inmensa, y fortalecida constantemente con Mi amor de Madre
que no cesa de intervenir.

27-07-02
F. Después de los meses que pasé (bastante horrorosos) Vos me decís tan cómodamente que olvide todo y
mire hacia adelante.
M. Crece en la fe, sin preocuparte de nada de lo que te rodea. Reza el Rosario y mírame. Elévate.
Acepta Mis regalos por amor.
No tengas lástima por nadie. Sólo mírame y sígueme.
Así otros me seguirán también.
Me interesa que Mi Obra quede demostrada en tu vida, lo demás, todo lo demás pasa a segundo plano. Deja
que los demás organicen lo que quieran, se concreten o no esos proyectos no debe desviar tu mirada de Mí ni
un centímetro. Yo deseo que se fijen en Mí, para eso vas abriendo camino.

28-07-02
F. La verdad es que cada vez me siento mejor con pocas personas alrededor, lo necesario. Por eso te voy
comentando que no quiero ir a misionar.
M. Despreocúpate de la misión.
Guarda la paz.
F. No puedo guardar la paz cuando tengo que soportar ciertas personas que tienen el corazón turbado y turban
a los demás.
P. Recibirás mucho, pero tendrás que salir de este lugar, hay ciertas compañías que no te convienen. Yo quiero
preservar el paraíso de tu corazón, pero aquellas no valoran lo que significa dejarle todo el espacio al único
DIOS, el que verdaderamente debe reinar en el alma.
F. Mirá, Vos te la pasas prometiendo cosas que yo ni siquiera te pido, cosas que no llegan, así que hacé lo que
quieras pero por favor no me atormentes con Tus promesas.
P. Es que necesitas morir más a ti misma para recibir lo que quiero darte. Además debes cortar ciertos lazos
que hasta hace poco tiempo te parecían importantes, cuando lo único importante es esperar todo de Mí, y de Mi
bondad.

No temas el fracaso, no temas a equivocarte. Déjate llevar aunque lo que hagas te parezca que no está dentro
de lo que te pido. No te preocupes por nada.

02-08-02
P. Estoy eliminando roles de tu vida. El único rol que quedará es el de “hija”, el que nunca debió desaparecer, el
que el mundo destruye. Yo te creé para que seas “hija amada”, ésta es Mi voluntad, la que debería liberarte de
toda preocupación, angustia, tristeza, desolación. Todo lo que tuviste que andar para llegar a comprender esta
verdad, y todavía te falta dejarte amar más.
El alma debe ser preparada antes de recibir Sabiduría, sabes que Mis riquezas no las tiro para el desperdicio.
Cuanto más asumas tu rol de hija, más recibirás de Mí. Por eso es que debes morir a roles que no te
corresponden como alma pequeñísima. Déjame el hacer y el deshacer en tu vida. Yo quito los obstáculos.
F. ¿Y para qué me casé entonces?
P. Para que pueda amarte a través de ellos.
La entrega así lo demanda.

05-08-02
P. Te tengo así para que disfrutes de la vida.
No te hice para que andes corriendo de un lado para otro procurando conseguir lo que puedo darte sin
esfuerzo.
No te preocupes por nada. Deja el curso de los acontecimientos por Mi cuenta.
M. No pienses si el cambio vendrá o no, prepárate para él con oración, abandono y confianza. Yo sé lo que te
digo, soy tu Madre amorosa y fiel.

08-08-02
P. No te compadezcas de los demás. Compadécete de Mí que quiero amarte más, por eso te martirizo con el
desprendimiento. Quiero demostrar que pese a cualquier esfuerzo lo que Yo doy siempre es mejor y aquí no
cabe la lógica humana. Es el Cielo en la tierra, ¿quieres vivirlo?
Cada cual tiene su parte en Mi Reino, nadie está excluido pero nadie es capaz de recibir igual que otro porque
nadie es igual a otro, por eso no hagas caso cuando comienzan las comparaciones.
No te preocupes por nada. Es necesaria la serenidad de tu alma para que pueda obrar. No te preocupes por el
nenito. No te preocupes por el p. José, él sabrá comprender que Mi obra debe continuar a pesar de los
obstáculos, y no sólo me refiero a las formalidades externas, sino a Mi Obra en ti, la que debe ser demostrada a
la luz del día.

09-08-02
F. Temprano, esta mañana, me preocupé por José María que tenía mucha fiebre y no quería tragar el remedio.
Me puse a rezar el Rosario y la Virgen me dijo: “¿Te preocupas por «una fiebre»?”.
Me dio a entender que para Ella una fiebre no era nada, y se sonreía, y que era más importante rezar, mirarla,
confiar, que preocuparme. También me dijo que dejara el asunto en Sus manos, y se sonreía.

13-08-02
F. Ahora mi oración se transformó en alegría. Hace un rato estaba turbada.
J. Yo quiero que seas feliz.

P. Desde que naciste te he estado preparando para esto.
Reza por los pecadores, por tus enemigos, por los que te piden oración, pero reza con alegría y con fe, no con
angustia y preocupación. La oración que proviene del miedo, no me agrada.

16-08-02
F. Por qué me asaltan esos miedos espantosos... Te pido misericordia. No entiendo lo que me pasa.
J. Antes de dar a luz, la mujer sufre los dolores del parto. Tomá tu mate tranquila. Yo te bendigo.
M. Deja que ellos vengan; evita los lugares que sabes han de desarmonizarte o que te alejarán de Mi proyecto.
Esa persona, con la que te cruzaste, no te turbó, al contrario, te dio paz. Así deben ser tus relaciones sociales,
sin temer al qué dirán.
F. Ni me acuerdo el nombre de esa persona, pero me pareció un ángel.
M. Quiero armonizarte y muchas veces no me dejas.
Todo lo que escribes es importante, no tengas miedo de nada ni de nadie. Sigue unida a Mi Corazón y verás
cómo avanza Mi proyecto en tu vida. No te preocupes por lo que vas a comer o a cocinar, no pienses en lo que
Yo pienso. Déjate llevar por Mí sin importar lo que ocurre fuera de tu corazón.
Confía en Mí, tu Madre.
No tienes que enfrentarte a las personas, tienes que hacer lo que Mi Corazón de Madre te inspira, y no
preocuparte si agradas o no a la gente que te rodea, y no tienes que dar muchas explicaciones.
Yo te conduzco. Y quiero conducir a todos Mis hijos, pero no todos quieren morir. Yo haría de la vida de cada
hijo mío una hermosa aventura.

17-08-02
M. Hiciste bien en no ir a ese lugar, donde no aprecian la armonía como Yo, como la que quiero que reine en tu
corazón. Si Yo te mimo es también para que des testimonio a los demás.
Ellos deben apreciar la armonía también.
F. Es que creo que ni siquiera se dan cuenta.
No valoran la paz que Vos querés que tenga porque creo que ni siquiera la conocen.
18-08-02
P. El cambio que quiero para tu vida no se va a producir sin tu consentimiento. Por eso es que permito esas
pequeñas desobediencias inocentes y tropiezos para que compares entre lo que Yo te ofrezco y lo que quieres
sea tu vida.
Toda esta situación económica te ayudó a desapegarte de varias personas. Te ayudó a esperar más de Mí y de
Mi bondad. Te obligó a aferrarte más a Mi proyecto para que la obra continúe con más fuerza.

19-08-02
F. Dame una señal de que lo que decís está tan próximo como lo anunciaste.
P. Mi Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la “unción” será la señal.

24-08-02

J. Debes acostumbrarte a lo que va a ser tu vida: dependencia total de Mí, confianza y abandono amoroso en

Mis brazos las 24 horas del día.
Te estoy preparando para el cambio enseñándote cada vez más a vivir el abandono y la confianza, la serenidad
y la sinceridad de tu corazón.
F. Es que tengo miedo.
J. Yo te recompensaré por la renuncia.
El proceso te parece lento, es que Yo quiero el consentimiento del alma. Por eso quiero que no te preocupes, no
me pierdas de vista, y confíes en Mí.

25-08-02
P. No esperes de “X”, espera de Mí.
Cuando “X” entienda ciertas cosas, cambiará la situación. Por ahora, no esperes nada de “X”.
Yo puse ese sentimiento en tu corazón para que tomes distancia y no te involucres. No temas el fracaso.
F. Sí, ahora “X” se transformó en mi enemigo.
P. Mis designios están por encima de los tuyos.
Debes llevar a la comunidad a la santidad, por eso te desapego de todo.
Ellos comprenderán que Yo te elegí para Mi Obra.

27-08-02
Estaba en la cocina limpiando unas cositas, Ella me dijo que dejara de limpiar para ir a estar con Ella.
F. Bueno, acá estoy.
M. Quería que vengas para decirte cuánto te amo.
Te amo así como eres. Deja atrás lo vivido y lánzate a Mis brazos amorosos. Era necesaria la separación.
Mírame y deja atrás lo vivido.
Reza el Rosario con mucha fe. Da gracias por lo que vendrá.
No te preocupes por nada, vas a ver como Yo doy vuelta las cosas, como cambio los resultados.
¿Quieres ver cómo tengo poder sobre los acontecimientos de tu vida? ¿Quieres conocerme un poco más como
Madre? ¿Quieres ver cómo me hago cargo de tus asuntos?
Deja todo en Mis manos. No te preocupes por “X”, él es Mi hijo también. No trates de llevar su carga. Deja que
él se vuelva a Mi Corazón desbordante de gracias.
Piensa en lo que te pido: intimidad, Conmigo, y con tu Señor. Si pierdes intimidad Conmigo pierdes el rumbo de
tu vida, que me fue consagrada, que está dentro de Mi Corazón Inmaculado.
Yo soy tu Madre, amorosa y tierna, como nunca la habrá ni la tendrás. Por eso es necesario el desapego para
que te aferres más a Mí. Conmigo no debes temer nada, ni a nadie.
No te preocupes por el bebé, ni por el nenito. Mírame. Yo te elegí para que lleves Mi mensaje al mundo sediento
de amor. No mires los problemas, mírame, como el niño mira a su mamá, y su mamá le da seguridad, ninguna
otra cosa. Aférrate más a Mí, a Mi Sagrado Corazón de Madre. No dudes de Mi Maternal protección.
Tu corazón está herido, Yo permití para que no pierdas de vista tu único refugio seguro.
F. ¿Y por qué querés que esté tan pendiente de Vos?
M. Porque nadie te va amar como Yo.

28-08-02

M. No te preocupes por “X”, ni por ningún asunto de la Congregación.
F. La verdad que este lugar ni me preocupa ahora.
Pero sí te digo que no quiero lidiar con “X”.
Bueno, no quiero lidiar con nadie.
M. Mírame y no desconfíes de Mí, tu Madre.
El mes que viene, hija, el mes que viene…
¿Algo más? ¿Quieres algo más?
F. Te pido fortaleza para hacer lo que me pedís.
M. No dejes de mirarme.
¿Es que acaso no confías en Mí, tu Madre?
F. Sí, confío.
M. Bueno, entonces no hables de asuntos que te quitan la alegría. No des lugar al demonio. Mi triunfo es
palpable en tu vida, para qué hablas de cosas que turban el corazón.
Ahora viene el cambio, para el bien de ustedes, para muchos viene el pan del sufrimiento. Por eso los quiero
bien aferrados a Mí, para que el mundo no los turbe y sean testimonios de Mi Maternal asistencia y protección.
No temas, hija, tu vida que me ha sido entregada dará sus mejores frutos cuando peor esté el mundo. Ahí, Yo
enalteceré a los humildes de corazón.

29-08-02
F. No entiendo adónde nos querés llevar. Conocés cuál es mi temor. ¡Porque con Vos nunca se sabe!
M. Déjate amar un poco más.
F. Hoy mi alma está muy desolada.
M. No dudes de Mi palabra.
Yo los quiero para Mí[2]
Todo esto quedará atrás.
F. Estoy muy cansada, duermo mal desde que quedé embarazada.
Sé que estoy dejando atrás una etapa de mi vida.
M. No temas el cansancio. No prescindas de Mí, tu Madre que te ama y te acompaña siempre.
No luches. Refúgiate en Mí. Quédate en oración y no te preocupes por lo que debes.

04-09-02
P. Espera Mi auxilio que vendrá seguramente.
F. Te pido perdón Dios por todos mis pecados de la vida pasada. Vos conocés mi vida mejor que nadie. Te
agradezco Tu infinita Misericordia y me pongo nuevamente en Tus manos.
F. ¿Por qué me decís: “Despídete de todo esto”?
M. Porque Yo he de hacer todo nuevo.

07-09-02
M. No hace falta que entiendas. Basta que creas.
F. Pero ahí está la cosa, es que no te creo, en este último tiempo me pasaron cosas que...

En definitiva lo único que quiero es paz.
M. Estás cansada porque no dejas de preocuparte por pequeñas cosas de las que Yo me ocupo.
F. Bueno, entonces rompé el molde. Sabés cómo estoy formada. Sabés mi historia.
M. No te preocupes por “X”.
F. Me parece que es muy ponzoñosa. No pierde oportunidad para escupir veneno.
M. Estos diálogos son importantes porque me abren tu corazón, te muestras más “hija”. Entonces Yo puedo
limpiar tu corazón con Mi amor de Madre.
No mires a los otros. Mírame, sólo a Mí, y ve qué riquezas encierra Mi Corazón. Como para desaprovecharlas...
El cambio debe venir para que Mi Obra quede demostrada.
F. Para no preocuparme por nada debería saber cómo voy a arreglármelas cuando venga el otro bebé.
M. Quédate en oración para que pueda decirte lo que tienes que hacer.

09-09-02
M. No te preocupes por nada de la tierra.
F. Yo no quiero preocuparme, pero los enemigos atacan.
M. Bueno, para eso vengo, para defenderte de los enemigos. Quédate en Mi Corazón rezando y velando.
F. Quisiera recuperar mi confianza en Vos, son tantos los factores en contra... Decime cómo hago para confiar
cuando todo cada vez está peor.
M. Mírame, Yo soy tu esperanza.

14-09-02
P. Prepárate para lo que has de recibir.
F. Todo recibo de Vos.
P. La Eucaristía.

15-09-02
J. Yo te amo primero y luego tú respondes.
Es Mi voluntad que me ames. Estoy haciendo justicia. Estoy poniendo las cosas en su lugar.
Yo quiero ser todo en tu vida. Yo soy tu esposo.
F. Me gustaría acomodarle la piecita un poco mejor a José María.
J. No sabés lo que tengo preparado. Confía en Mí.
F. Hace tiempo que no me complacés en nada de lo que te pido..., y hace tiempo que dejé de mendigarte algo.

19-09-02
F. Dame Vos esperanza. Dame Vos un poco de alegría en lo que me decís.
P. Vas a recibir cuando te decidas a disfrutar y dejes de preocuparte.
20-09-02
P. No importa que los demás no entiendan, o no quieran entender lo que te digo. Le hablo a tu alma, generosa

en la entrega, para la cual reservo secretos que nunca el mundo conocerá.
Yo quiero tu felicidad, y ésta no depende de nadie más que de Mí, tu Dios, tu Creador, tu Hacedor, tu
Compañero Fiel.
¿Qué interesa la opinión de los demás cuando Yo quiero amarte y revelarte Mi Amor cada día?
F. (Dios me da a leer “La visita de los Magos de Oriente”, luego me dice:)
P. El oro será para que vivas dignamente, el incienso para que tu oración y tu alabanza suban al Cielo como un
perfume agradable a Mi Presencia, y la mirra es el martirio de Mi Amor que sufrirás siempre, hasta el último día.
Éstos son Mis regalos para tu alma pequeñísima.
P. Viene un cambio radical en tu vida.
F. La verdad, muchas cosas quisiera que cambien pero nada puedo hacer.
Me da miedo preguntarte qué clase de cambio es porque con Vos nunca se sabe.
P. Yo no ando con rodeos. Sabes de qué cambio se trata.

26-09-02
P. Ya sé que hay cosas que no te gustaron del viaje, deja por mi cuenta, luego será diferente. Mira que Yo debo
tener más paciencia que ustedes con Mis hijos. Descuida, deja todo en Mis manos.
El cambio vendrá de Mis manos. Vela y ora para que no te sorprenda desprevenida.

27-09-02
F. Yo sé que Vos tenés poder para cambiar muchas cosas, lo que no entiendo es por qué te la pasás
anunciando y no actuás.
J. Para que ores y no te preocupes por nada. Para que entiendas que todo será regalo de Mi Sagrado Corazón.

28-09-02
J. Perdona a “XX” por el desamor, Yo hago de ti algo nuevo.
F. Creo que el desamor es lo peor que le puede pasar a una persona.
El desamor, muchas veces, hace buscar amor donde no va a encontrar; entonces vienen los fracasos, las
frustraciones, los mecanismos de defensa. El alma se hiere y luego se defiende del mundo, en vez de amar.

29-09-02
F. Para vivir el cambio voy a tener que irme de este lugar, creo.
J. Viene un gran cambio en tu vida.
F. Yo quiero paz.
J. El cambio te traerá paz.

30-09-02
J. Confía en Mi Providencia.
F. No tengo ganas de meditar si confío o no en Vos. Además nunca se sabe qué más tenés preparado. La
verdad es que cada vez nos sacás más, en vez de darnos más, así no me hables de confianza.
J. Vas a recibir mucho.

F. Sí, hace cuánto que decís lo mismo... dejame en paz.
J. No temas el fracaso. Dejate amar un poco más.

02-10-02
M. Vas a recibir mucho de Mí.
Ya viene el cambio que esperabas.
F. No es mucho pretender lo que te pedí. En este momento no puedo creerte.
M. Tu Madre está aquí.
F. Y yo estoy cansada de Tus promesas.
M. Tu mamá está aquí.

05-10-02

F. Tengo miedo pensando qué es lo próximo que nos vas a sacar.
P. Conozco tu debilidad. Ahora dependes más de Mí y voy ordenando todo para tu bien.

06-10-02
M. Quiero que veas el Paraíso tal como Yo lo concebí.
El Paraíso es “conocer a Dios”, la infelicidad es no conocer a Dios.

09-10-02
F. Comprendo lo que me decís, pero Tu Amor no arregla mis problemas.
P. No me dejas.
F. Con Vos nunca se sabe, en vez de darme seguridad, con la última racha sólo me creaste una gran
inseguridad. Y a quién le voy a reclamar, ¿acaso no estoy consagrada a Vos?
P. Deja todo en Mis manos.
F. No me sirven de nada Tus lindas palabritas.
Estoy muy cansada. Hace tiempo que no duermo bien.
F. Vengo de una racha bastante desagradable. El cansancio persiste.
J. Entonces quédate Conmigo en oración para que Yo sea tu descanso. Arrójate a Mis brazos amorosos y ven a
Mi Corazón desbordante de Gracias y de Amor.
Esa “racha” te llevó a más desprendimiento de ti misma, de tus propios criterios, de escrúpulos innecesarios.
No temas por nada.
¿Por qué temes? Él está en Mis brazos y en Mi Corazón.

10-10-02

F. El desprendimiento que me pedís es muy grande y me está doliendo mucho.

M. ¿Cómo quieres recibir si no te dejas conducir por Mí?
F. Es que no te entiendo.
M. El camino a la santidad es así. Es muerte, para nacer a una nueva vida.
No te preocupes por nada. El demonio estará tratando de desalentarte con pequeñeces, quédate en Mi Corazón
en paz y no hagas caso.

12-10-02

F. Yo quiero paz y serenidad para mi vida, pero hay gente que se empeña en desarmonizar a los demás.
No entiendo cómo no buscan el silencio, la quietud, y encima que no valoran la paz joroban la vida a los demás.

16-10-02

M. No dudes de Mi palabra.
F. Yo me guío por la realidad. Vos conocés la realidad mejor que yo.

17-10-02

P. No temas sobresalir si es que Yo quiero perfumar un poco este mundo. Esta etapa que pasaste te desapegó
mucho más de este mundo. Me alegra que cada vez te parezcas menos, te preocupes menos, te identifiques
menos con las cosas del mundo que tanto perturban el alma.
F. Mirá, con Vos nunca se sabe.
P. ¿Es que no confías en Mí?
Libérate de los sentimientos de culpa, de autocompasión. Soy Yo el que te llevo por los caminos que muchas
veces te sorprenden pero que te preparan para algo mejor. No tienes que dar explicaciones a nadie de cómo Yo
quiero que vivas tu entrega a Mí.

18-10-02

P. Se viene el cambio que esperabas.
No hagas caso de la opinión ajena. Aférrate a Mí con total libertad. No temas el fracaso.
F. Yo quiero paz. Pensar en ese dichoso cambio, del que hace rato me venís hablando, me turba, me quita la
paz. Quiero paz y nada más.
P. Ese cambio es para tu bien.
F. Yo ya no sé qué es para mi bien.
Sí esperaba algún día tener mi casa, pero como Vos no andás muy generoso, ya no espero.
Sólo acepto, lo que cada día me toca, lo mejor posible trato de pasar el día, y nada más.
P. No confías en Mis palabras.
F. Y bueno, hacé lo que tenés que hacer y dejá de prometer tanto.

21-10-02

P. Vive de la Fe.
Luego de una vida fructífera, vendré a buscarte.
Sabes que es tu obligación ser feliz, para esto he venido al mundo.
No temas el fracaso. Elévate. La felicidad de otras personas depende de la tuya. No puedes darte el lujo de no
ser feliz ya que bien caro me costó pagar el precio.
F. Bueno, decime cómo se hace.
P. Yo soy la felicidad.

F. “X” me da asco, perdoname que sienta esto por un hijo tuyo, pero es así.
M. Solamente el asco te va a separar definitivamente de ese ambiente, y es lo que quiero. Ellos no valoran, ni
valorarán todavía el don de tu presencia, y Yo no he de tirar perlas a los cerdos, aunque los cerdos sean parte
de la gente que te rodea, parte de tu familia.
Quien quiera entender que entienda.
F. El camino se hace muy difícil por momentos.
M. Pero es el mejor, es el que te une más a Mí.

24-10-02

P. Viene un gran cambio, hija, que dejará boquiabiertos a muchos, los que dejarán de criticar la Obra porque Yo
enalteceré a Mis ovejitas más humildes.
Yo quiero que seas feliz. Mira: Jesús está vivo.
J. Quiero que te desapegues de todo “eso”[3]
Sígueme.

25-10-02

P. Claro que recibirás mucho. Te estoy preparando para eso, y para que no te afecte la opinión ajena. También
nadie podrá decir que no pasaste por la tribulación de la Cruz, para luego merecer Mi Gloria.
F. Bueno, pero ya estoy bastante cansada.
P. En un abrir y cerrar de ojos quedará todo arreglado y nadie podrá contradecirme, ni refutar Mi manera de
actuar para contigo, para con ninguno de Mis hijos.

27-10-02

P. Ahora Yo me ocupo más de tus asuntos que antes porque el camino está más despejado, y tengo todavía
muchas sorpresas que darte, las que ayudarán a tu crecimiento en el amor a DIOS como Padre, hermano,
amigo confidente.

No te preocupes por “X”. Yo trabajo su corazón a Mi antojo. Vive en Mí y para Mí sin mirar que hago con “X”. Ya
no te preocupas por muchas cosas que antes querías resolver y turbaban tu corazón de niña. Ahora puedo
entrar más profundamente en tu corazón para que me conozcas mejor que antes.
No temas el fracaso.

[1] Se refiere a la Cruz.
[2] Se refiere a R., a mí y a mis hijitos.
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