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31 de enero de 2019

Conduce mi alma, oh Señor,
por la senda de la Vida Eterna,

conduce a Tu Iglesia hacia la Unidad,
¡que Tus Mensajes, con todas sus riquezas
encuentren acogida en toda Tu creación!

Revívenos, reaviva a Tu Iglesia,
que Ella florezca y difunda su perfume…

alumna Mía, te doy Mi Paz… escribe: en el pasado hice que se
restauraran las fortunas de Jacob, favoreciéndolos y perdonando sus
pecados; así pues ¿no voy a revivir y restaurar también a esta
generación? así como el alfarero manipula la arcilla de un vaso
moldeado por sus manos que ha salido mal, y empieza de nuevo a
trabajarlo para perfeccionarlo, así eres tú en Mis Manos; ¿acaso no te
he moldeado, hija, como yo quiero que seas? ¿acaso no te he revivido?

¡Sí, Señor!

entonces, si alguien Me permite darle nueva forma como arcilla en Mis
Manos, igual que tú Me lo permitiste, le moldearé de la manera que Yo
quiero que sea; y borraré su culpa… si tan solo renuncia a su locura,
Yo le ungiré;

alumna Mía, persevera ¡y que ninguna atracción terrenal se te cruce en
el camino para distraerte de Mí! quiero que permanezcas vinculada a
Mí; no Me pierdas de vista en ningún momento, alaba Mi Nombre en las
alturas todo el tiempo.

Mi Día está cerca de todos vosotros, ¡y ese Día de Mi Retorno caerá
sobre vosotros como un ladrón en la noche! ¡ay de los que no estéis
preparados!, y sin embargo, ¿cuántos avisos más no os habré enviado
para recordaros que permanezcáis fieles a vuestra Fe? y ahora, era de
maldad, que sigue muerta a Mi Palabra, blasfemando de Mi
Misericordia, imperecederos a vuestra maldad y a vuestra división, no
esforzándoos jamás en fijar las fechas de Pascua para celebrar esta
Fiesta juntos, seguís presentándoos descaradamente ante Mi Rostro
declarando que la Eucaristía que ofrecéis es un signo de unidad y de
paz, un vínculo de caridad; pero mientras el amor falte entre vosotros,
Satanás detenta el poder de manteneros separados;

para sanar vuestra división, la manera, y la única manera, es que
crezcáis en vuestro amor; tiene que haber amor entre vosotros de
manera que Yo pueda gobernar vuestro corazón; el Espíritu de Amor
está esperando para llenaros de Su Presencia, pero no Le estáis



dejando, para que pueda acabar con vuestra división; si os arrepentís y
permitís que Mi Espíritu Santo habite en vosotros, Mi Iglesia se llenaría
entonces de Luz, la Luz del Espíritu Santo;

hoy día, generación, estáis viviendo grandes tribulaciones, forzadas por
vuestra propia mano; ¡el espíritu del mal está entre vosotros, un
espíritu de letargo, de apatía, de rebelión, de orgullo despiadado que os
ha hecho apostatar, manteniéndoos lejos de Mí y más cerca de la
Muerte! ¿queréis pasar la eternidad en el Infierno? si volvéis a Mí,
alejaré vuestras tribulaciones y disfrutareis de paz en la tierra….

el Día de Mi Retorno está más cerca de lo que pensáis, porque voy a
venir a habitar en medio de todos vosotros y, con toda verdad, voy a
despertar a Mi Pueblo1, levantando el velo que les impide reconocerme
como el Mesías; ¡reavivaré su lánguido espíritu, convirtiéndolo en una
llama de alegría, y sus conciencias en un vívido libro abierto de
Entendimiento2, y Me celebrarán con Salmos, cultivando el
Conocimiento en su corazón!

Yo, el Señor, os reuniré a todos bajo Mi Nombre; porque vasto es Mi
Dominio y Mi Poder Real; que nadie os engañe, haciéndoos creer que al
final Yo no triunfaré, porque eso es lo que Satanás quiere que creáis; Yo
triunfaré al final y todos vosotros viviréis bajo Mi Santo Nombre:
Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, Maravilla de Consejero, Dios
Fuerte, Siempre Padre, Príncipe de la Paz;

Y tú, hija, permanece fiel a Mí; apoya tu cabeza en Mi Corazón para
obtener Mi Paz y Mi Amor; ¿nosotros?

¡Sí, Señor!

Bien, Yo, Jesús, te bendigo; Yo Soy ic

1 El Pueblo de Israel.
2 La Sabiduría.

10 de abril de 2019

Vassula Mía, disponte a escribir, déjame decirte que cuando

compartas tu vida Conmigo, ¡la inmortalidad será tuya! ¡no temas,

alégrate! ¡que tu espíritu se eleve y te permita estar en Mi posesión, ¡Mi

querida alma! suplicarme con Amor Me enamora profundamente…

Señor, interiormente estoy destrozada, porque cuanto más cerca estás de

mí y conmigo, más deseo que estés aún más cerca de mí;



Tu amistad me embriaga, ¡Tú, con una sola Palabra, me has hecho nueva

otra vez!

!ah, Vassula! piensa en este Corazón de tu Dios, piensa en este Corazón

de Pureza, Misericordia y Amor; si tan sólo supieras cómo, en el pasado,

iba Yo por todas partes buscando con qué medios podía atraer tu

atención y hacerte Mía de nuevo para mostrarte la Verdad y volver a

traer a tu memoria a Quién pertenecías y perteneces; te estaba

persiguiendo para que no deambularas nunca más como una

vagabunda; entonces Mi Espíritu te atrapó y llenó tu espíritu de Su

munificencia, derramando sobre ti Su gracia, brillando como escarcha

bajo Su Luz.

Mi Padre te concedió la Sabiduría, pero tú tenías que adquirir esa

Sabiduría con Mi ayuda… escúchame, cumple tus votos a Mí, haz

brotar lirios con tu amor por Mí, embellece esta tierra, esta tierra impía,

¡sé Mi cielo!

come to Me poor wretches who walk in the valley of death, come to Me

and I shall renew you so that you may find true peace and that you may

set Me like a seal on your heart; the Beast is after you filling you with

his lies, hounding you in the silence of the night so as not to be

revealed; like a dark shadow roaming in the obscurity he sets pit falls

for you; his mouth is filled with obscenities, and with all the wrongs he

has done to you, generation, and are you still not aware of his evil

intentions… and his wickedness? how many more warnings am I to

display?

venid a Mí, pobres desgraciados que camináis en el valle de la muerte,

venid a Mí y Yo os renovaré para que podáis encontrar la verdadera paz

y podáis ponerme como un sello en vuestro corazón; la Bestia va a por

vosotros, llenándoos de sus mentiras, acosándoos en el silencio de la

noche para no ser descubierta; como una sombra oscura vagando en la

oscuridad, cava hoyos para que caigáis; su boca está llena de

obscenidades, y con todos los reveses que os ha causado, generación,

¿aún no sois conscientes de sus maléficas intenciones… y de su

crueldad? ¿cuántos más avisos tengo que desplegar?

días de terribles experiencias os esperan en adelante; un fuego2, no

causado por el hombre, devorará naciones y consumirá lo que el

hombre ha construido; la naturaleza se levantará contra vosotros y las

inundaciones barrerán a multitudes; desaparecerá de vuestros



semblantes el desdén que manifestabais cuando oías pronunciar Mi

Santo Nombre: entonces, todo lo que estaba escondido en rincones

oscuros, será revelado; velos de penumbra os aguardan, generación

infiel.

Me vuelvo a Occidente, luego a Oriente y veo a Mi Casa desviarse,

porque muchos han abandonado la búsqueda de la Luz; muchos

actúan como les parece, con decisiones equivocadas que lesionan Mi

Cuerpo; de varios modos, Me han expulsado de su vida; Mis Reglas y

Mis Enseñanzas están destrozadas bajo los escombros de Mi Casa y

dan de lado Mis Obras.

your flesh is decaying, generation, and your soul is as a parched land,

waterless; I need to hear a cry of repentance; was My Sacrifice done in

vain? every creature that My Father created never lasts more than a

wild flower and with a gust of wind he perishes, but his soul lasts for

eternity…and forever; I am the Guardian of your life; I guard you, shade

you and protect you; I have given My Life for you so that you may live,

what more could I have done that I have no t done? rise then, now! and

repent! admitting your deeds of horror 2 ; era of wickedness, turn back

from your evil ways, amend your conduct and actions and I will hear

you and forgive you; do not forget that I have given My Life for you; flee

from sin as from a snake;

vuestra carne se está descomponiendo, generación, y vuestra alama es

una tierra reseca, sin agua; necesito oír un grito de arrepentimiento;

¿fue en vano Mi Sacrificio? cada criatura creada por Mi Padre no dura

nunca más que una flor silvestre y perece con un soplo de viento, pero

su alma dura toda la eternidad… y para siempre; Yo soy el Guardián de

vuestra vida; Yo os guardo, os doy sombra y os protejo; he dado Mi Vida

por vosotros para que podáis vivir, ¿qué más podría haber hecho que no

he hecho? Levantaos pues, ¡ahora! ¡y arrepentíos! admitiendo vuestros

actos de horror2; era de maldad, volved de vuestros malos caminos,

enmendad vuestra conducta y vuestros actos y Yo os escucharé y os

perdonaré; no olvidéis que Yo he entregado Mi Vida por vosotros; huid

del pecado como de una serpiente;

en estos últimos días estoy utilizando los vientos como mensajeros,

enviándolos al desierto, como nómadas, para edificar Mi Cuerpo2,

embellecerlo y unirlo;



trabaja, Vassula Mía, con todo tu corazón, reuniendo a Mi pueblo; no

dejes que nadie te engañe con argumentos insensatos, sino trabaja

duro y de buen grado, sólo por Mi Causa y por la de nadie más, para

establecer Mi Reino en cada corazón, enseñándoles a orar

incesantemente por Mi Casa y por sus pastores, para que se vuelvan

leales a Mí y que este velo de letargo e indiferencia que los cubre se

aparte ; ora todo el tiempo, y en cada ocasión propicia, al Espíritu

Santo; ama la Virtud para ser capaz de recitar Mis hechos, y recuerda a

todos que la Luz Radiante les está hablando hoy; confía, hija, y Yo te

daré incluso más de lo que pides; El Amor te ama; bendita seas…ic

16 de mayo de 2019

Vassula, te invito a estar Conmigo en esta manera de encuentro,

invitada a Mis Atrios; escúchame:

durante todos estos años no os he estado hablando en acertijos o en

secreto; os he estado hablando abiertamente en atención a vuestras

mentes tan empobrecidas; Mi propósito era llenar vuestra vista de la

Luz Radiante y llenar vuestra mente y vuestro corazón de las riquezas

de Mi Reino; os he llamado a todos a uniros, a arrepentiros y a

reconciliaros; Mis Palabras, expresadas a Mi Iglesia, están firmemente

establecidas y son inalterables;

sin embargo, hasta el día de hoy Mis Llamamientos no se han tomado

en serio, sino que, más bien, han sido discutidos sin contrición ni

temor; ¡generación!, habéis estado provocando temerariamente Mi

Mandato, ignorando constantemente Mi Oración al Padre2; derramo Mis

súplicas, desplegando Mis instrucciones, mostrando el camino hacia la

unidad, pero hasta hoy Mis Llamamientos han caído en oídos sordos;

Vassiliki, te he enviado a numerosas naciones y Mi Santo Espíritu te ha

conducido a congregar a Mis Iglesias, que están dispersas, para que se

unan2 bajo Mi Santo Nombre y sean Una en Nosotros; has cumplido Mi

Voluntad; en tu fragilidad puedo llevar a cabo grandes obras; nunca

cuentes contigo misma, cuenta Conmigo, tu Dios; tu eres Mi Libro

sonoro, a quien he confiado Mi Obra para ser enviada públicamente a a

anunciar que: “¡la Casa de nuestro Señor debe reunirse y ser una!”

muchos de Mis pastores se están rebelando contra Mi Casa; rebelarse

contra Mi Casa es

lo mismo que rebelarse contra Mí;



hija, te he dado en el pasado una visión de Mis Iglesias y en qué estado

se encontraban; ¡hoy siguen tan rígidas como barras de hierro! falta

sinceridad y amor; en vez de aproximarse unas a otras, han abierto un

abismo mayor entre ellas, por su ostentoso orgullo; su sed de poder y

su corazón inflexible han hecho que Mi Corazón se distancie de ellos; te

escucho…

¡Señor! ¿cómo se puede conseguir que la gente de las Iglesias escuche y

lleve a cabo Tu deseo de unidad?

todo lo que necesito es amor, amor de cada ser humano, amor de todos

aquellos que aprendieron a amarme; el amor será derramado como una

gloriosa luz resplandeciente de perlas en la parte más oscura de vuestra

era, penetrando en los corazones de los hombres; entonces la tierra

entera estará tranquila y el mal retrocederá, dejando paso a la Verdad;

si todos vivieran en la Verdad y el Amor, crecerían en Mí, en Mi

munificencia, perfeccionándose en Mí; Mi Cuerpo, que es la Iglesia, será

sanado; por eso el amor será el remedio para todos;

¿pero quiénes de los que Tú quieres que te oigan Te están escuchando?

hija, no te inquietes, Yo tengo Mis Caminos; todos los que confían y

dependen de su fuerza se retirarán avergonzados; te he revelado hace

tiempo lo que les va a suceder a ésos que detentan las llaves de la

Unidad y no las utilizan; voy a hacer trizas las barras de hierro y

reconstruirlas en una sola; los que se han opuesto a Mí serán

confundidos; puesto que nunca han hecho caso de Mis advertencias,

llegarán a derrumbarse, irreparablemente destrozados; falta esperanza

y confianza; incluso Mis embajadores, que he estado enviando a esta

generación, y los profetas que profetizan, son tratados con crueldad, los

están tratando de mitómanos, de cuentistas; en vez de recibirlos con

óleo perfumado y con dulzura, o los ignoran o les piden que se

abstengan de proclamar Mis Palabras, rechazando Mis advertencias;

estoy consternado, igual que Mis Ángeles, de ver lo muerta que está

esta generación a Mis todopoderosos medios de llegar a vosotros; el gozo

y la alegría de Mi Casa se ha esfumado; han olvidado Mi Imagen de

bondad; han olvidado a su Esposo, esperando a la puerta de su

corazón; han olvidado que Yo soy la Luz Eterna que impregna y penetra

todas las cosas: Mi pueblo, Mi heredad, si tan sólo tuvierais un

momento de pesar, un momento para arrepentiros y volveros hacia Mí,



Yo os quitaría vuestra ceguera para que vierais cómo, en vuestro

tiempo, Mi Espíritu Santo, pura emanación de Nuestra Gloria, está

siendo derramado sobre toda la humanidad, antes de ese terrible gran

día, antes de Mi Retorno;

hija, permanece dedicada a Mí, tu Dios; te impongo el deber de hacer

todo lo que te he estado dictando, y acuérdate de sacar fuerza de Mí;

haz de ello la obra de tu vida, captando todas Mis enseñanzas,

transmitiéndolas con un espíritu delicado; todo o que has aprendido y

todo lo que se te ha dado a conocer viene de Mí; el Amor está a tu lado y

te ama; ic

hijita Mía, bendita seas; Yo, Dios, Yahveh, estoy contigo, medita en esto;

¡Me complace cuando lo haces!

¡hija! sí, eres Mi hija bienamada…

16 de agosto de 2019

hija de Mi elección, te doy Mi Paz; no te preocupes por esas almas

pequeñas2; ora por ellas; te recuerdo que quienquiera que se

comprometa a seguirme y trate de vivir dedicado a Mí ¡está destinado a

ser atacado! Si esas almas pequeñas no quieren escuchar, jamás

aprenderán; se paciente en la oración, firme y dispuesta a continuar

aprendiendo de la Sabiduría; cuidado con el chismorreo; desconfía de

ésos que condenan y juzgan al Papa, son charlatanes que se felicitan a

sí mismos y los unos a los otros al hablar en contra del Papa; atrapados

en sus propias reflexiones, se embalan y se comportan mal; Mi Iglesia

siempre defenderá la verdad y siempre la mantendrá a salvo… así que

quienquiera que condene al Vicario de Mi Iglesia no puede ser Mi

discípulo; ¡les falta humildad!

tu tarea, Vassula Mía, es consolar a Mi pueblo, hablándoles de la

maravillosa Obra2 que he preparado para esta generación apóstata… Mi



Mensaje les habla al corazón, es una luz en su camino, es la Sabiduría

entrando en su corazón ¡y el Conocimiento de Dios se convierte en una

delicia en su vida! Mi Nuevo Cántico2, escrito y cantado por vuestro

Hacedor y Rey, confiere la victoria a Mi creación; los que gozan

saboreando Mi Nuevo Cántico me aclamarán con panegíricos en sus

labios, alabando Mi Nombre; y aprenderán que Mis Obras

Misericordiosas contienen Soberanía, la Eterna Soberanía que perdura

de edad en edad; que vuestros hijos, generación, sean como semillas

celestiales que brotan en un suelo fértil u que vuestras hijas sean como

cariátides en las cuatro esquinas de Mi Iglesia, dispuestas a mantenerla

en pie con majestad y con dignidad;

silencio ahora y escúchame: el don que te ha sido dado, te lo ha dado el

Espíritu para que soportes todas las pruebas y dificultades por Mí

Causa, para que llames a la santidad y para que seas uno de los

pilares, una de las cariátides2 que sostienen Mi Iglesia, para que seas

mi enviada a dar testimonio con fuerza a numerosas naciones; Mi

cercanía a ti te mantiene viva y valerosa para enfrentarte a todos

aquellos que se oponen a ti y te persiguen porque, con todo derecho, no

vacilas bajo sus amenazas ni te sometes a ellos; mientras Yo voy

delante de ti, soy tu Escudo, que te protege de sus dardos venenosos;

en el pasado no te oculté que, al seguirme a Mí, surgirían hombres que

se volverían como cazadores tras su presa; te convertirías en su diana,

su pieza de caza; te dije que estarías expuesta en este turbulento

mundo como un faro sobre una colina, pero que tú, como una paloma,

planearías sobre Mis Alas por encima de ellos, indemne… y

contemplarías el mundo dolorosamente, viendo con tristeza y amargura

sus actos tan malvados; yo necesitaba un corazón contrito, un alma

dispuesta a ser Mi holocausto y Mi diana, dije entonces que te

expondría a aquellos que, como cazadores, sacarían sus armas y te

perseguirían, ¡poniéndote un alto precio para quienquiera que fuera el

primero en destruirte, junto con Mi Mensaje! ¡en vano!, Yo te lo digo: ¡en

vano!2, sus amenazas son en vano, así como sus armas, ¡son todas en

vano! la luz del día ya se ha esfumado de sus ojos y la sombra de la

Muerte está a sus puertas, cerrándose sobre ellos; no les queda nada;

pasarán uno tras otro al Valle de la Muerte y llegarán al final que se

merecen…

de modo que no olvides que llevar el Sello de Mi Santo Nombre impreso

sobre toda tú es llevar a Mi Espíritu que descansa sobre ti; así que,

aunque estés siendo calumniada por almas pequeñas, sigue haciendo el



bien porque, viviendo una verdadera vida en Mí, al final se demostrará

que tus perseguidores estaban equivocados… sé paciente, no dudes

nunca de Mi Amor…ic

30 de septiembre de 2019

que Mi Paz que se te ha dado reine sobre ti y sobre cada uno de los que

invoquen Mi Nombre…

hija, mantén vivo en ti todo lo que se te ha enseñado; me refiero a lo

que Yo te he estado instruyendo desde el principio… el Espíritu Santo,

Dador de Vida, distribuye Sus dones a cada uno de vosotros y cada uno

ha recibido su propia parte de gracia; algunos de vosotros habéis

permanecido en Su gracia; otros, con el tiempo, se han alejado de Mí,

de una vida en Dios, y se han distanciado muy lejos de Mí; cuando se

encuentran con Mi Cruz, se aterran de Ella; ¿acaso no os he enseñado

que Mi Cruz y Yo estamos ligados y somos inseparables?

hoy, esas almas están muertas, pero Yo soy demasiado sensible,

demasiado compasivo para dejarlas vivir en pecado hasta que se

encuentren con la Muerte y sean juzgadas; Mi Amor me empuja a

encontrar diversas maneras de llegar a todas ellas, porque todas ellas

están destinadas a vivir y compartir Mi Gloria; Mi Padre y Yo os

amamos a todos con muchísimo amor, sí, ¡hasta la locura! un Amor que

Nos impide mantenernos lejos de vosotros, un Amor que nos enlaza

juntos; a causa de Mi Amor, me hice Carne para vivir entre vosotros y

quedarme con vosotros 2 ; debido a la inmensidad de Mi Amor, sufrí

voluntariamente Mi Pasión, a fin de liberar a Mi creación y redimiros a

todos;

¡de modo que hoy te pido, hija Mía, que estés radiante y feliz! brilla por
dentro y por fuera;  ‘δόξασε με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, σε 
όλα, και σε όλες τις περιπτώσεις…2

bendíceme por todo y por cada cosa… sigue Mis pasos, sé enteramente

una Conmigo; acógeme siempre en tu vida y déjame ser parte de tu

vida; ¡sé Mi Mano, sé Mi Pie, sé Mi Cuerpo entero! Me preguntarás,

“¿cómo? ¿qué quieres decir?” ¿y cómo es posible que tú, la miserable, la

mota de polvo, la insignificante pequeña criatura pueda ser Mi Mano,

Mi Pie y Mi Cuerpo? ¿acaso has olvidado que habiéndome entregado tu

voluntad, tu voluntad entera, habiendo muerto así a ti misma, no



subsiste nada más de ti 2 ? si a ti, que eres la más mínima y miserable,

se te ha dado tanto, ¿cuánto más no daría Yo al resto de vosotros que

Me habéis amado siempre? si queréis alcanzar la deificación, Yo, Dios,

que soy indivisible en Mi Divinidad, os pido que Me ofrezcáis vuestra

voluntad y muráis a vosotros mismos de modo que no quede nada de

vosotros, ¡nada! entonces, con majestad y poder os elevaré para que

seáis parte de Mí; os englobaré y os envolveré enteramente para que

todos seáis parte de Mí; os haré perfectos a fin de que todo lo que

estaba manchado por el pecado, se vuelva hermoso y radiante bajo Mi

Luz, y en vuestra transfiguración, divina y totalmente gloriosa; así es

cómo entraréis en el Cielo;

Yo Soy la Puerta del Cielo;

no permanezcáis inertes y racionalistas, porque eso os transforma en

un ser pragmático 2, y os lleva a una ceguera espiritual que trae la

Muerte, impidiéndoos entender Mi Lenguaje;

os lo digo: si seguís enterrados en vuestra oscuridad y en vosotros

mismos, ¿qué esperanza os queda? ¡no permanezcáis inertes como un

cuerpo muerto, como cadáveres, privados de lo que Yo os estoy

ofreciendo! tratad de desprenderos de todo lo que os mantiene lejos de

Mí, romped esa barrera de reticencia, de racionalismo; ¡alegraos y

desechad esa tristeza y ese miedo de Mí!

¿habéis oído hablar alguna vez de Amor ilimitado? ¿un Amor que

irradia y reina desde el centro del Universo, expandiéndose desde allí al

resto de todo el Universo? Mi Amor trasciende toda esencia; Yo estoy

por encima de toda esencia, soy una Revelación Luminosa en todo el

Cosmos y en todo corazón, una Revelación que os permite alcanzar las

alturas mismas de la contemplación; Mi Amor engloba vuestra alma,

vuestra mente, vuestro intelecto, y penetra en vuestro corazón como el

rocío de la mañana, vertiéndose gota a gota desde el cielo; cada gota de

brillante rocío se convierte en un remedio sanador para cada una de

vuestras deficiencias de cuerpo y alma; inmersos en Mi Luz, vuestro

cuerpo y vuestra alma adquirirán entonces la impasibilidad y la

divinidad; finalmente, Yo, que soy el Esposo de Mi creación, como os lo

he explicado detenidamente en el pasado 2, entraré en vuestro corazón

una vez que me lo permitáis, y vosotros, sin la más ligera vacilación,

estaréis enteramente dispuestos a entrelazaros en Mi ardiente abrazo,

sabiendo que al caer en el ardiente abrazo de Mí, vuestro Dios, os

inflamaréis; os envolverá el Fuego, un Fuego que os traerá a la Vida,



que soy Yo; y mientras entráis en la Vida, todo vuestro ser se volverá de

un blanco deslumbrante, brillante, iluminado por resplandecientes

velos de Luz y Zafiros, y todos vuestros miembros desaparecerán dentro

de Mí, volviéndose incluso más bellos, mientras que Yo, en ese

momento de transfiguración, os ungiré derramando mirra de Mis

Dedos sobre vuestra cabeza hasta vuestros pies;

y te encontrarás fuera de tu entorno y más allá de las masas, más allá

del ruido, más allá de todo lo que el hombre ha construido, más allá de

todo lo humano y corporal y finalmente Me verás… en ese inefable

instante, embriagado aún de verme, mientras tu ser entero tiembla, te

atreverás a levantar tus ojos para contemplar Mis Ojos, esos Ojos que te

formaron, esos Ojos que lloraron por ti cuando te apartaste de Mí, esos

Ojos que se apiadaron de ti en tu sufrimiento, esos Ojos que nunca te

dejaron fuera del alcance de su Vista y que te siguieron para traerte de

vuelta al Amado, a Aquel al que siempre has pertenecido; ¡percibirás el

Infinito Amor que siento por ti, miserable pequeña criatura! esos Ojos

que son Océanos de Amor…

temblando de emoción, tomando conciencia de la profundidad de Mi

Amor, tu corazón se verá herido de una herida que jamás se curará, al

descubrir la Belleza de tu Dios, al descubrir Su Esplendor, Su

Formidable Atracción; estarás contemplando al Único Dios,

resplandeciente en Su Luz Gloriosa, estrás descubriendo al Dador de

Vida, al Señor de los señores que derramó Su Propia Sangre por ti, para

redimirte y salvarte a fin de que compartieras Su Gloria… tu Esposo, tu

Bienamado seguirá atrayéndote más a Él con cuerdas doradas, para

que nunca vuelvas a estar separado de Él; nos haremos Uno; tu alma

estará unida a Mí y Yo, Dios, estaré unido a ti.

¡alma! haberme deseado, haber tenido sed de Mí, hija Mía, te ha

conducido, en tu contemplación de Mí, a un compromiso matrimonial a

una boda mística, al Amor Divino… y la noche profunda ya ha

desaparecido de tu alma, los placeres carnales son sólo cosas del

pasado y se quedan en el pasado, y son considerados como polvo y

cenizas, porque ahora, frente a ti, se yergue la Gloria Visible, más allá

de toda comparación, más bella que la luna, más brillante que el sol;

desde el día que naciste te he perseguido con un ardiente deseo de

hacerte Mía en una Unión Divina, conduciéndote a una unión nupcial

mística, para envolverte con los radiantes velos matrimoniales de la

inmortalidad, mientras que Yo te visitaba 2 como un Esposo para



desposarte y convertirte en Mi Esposa… y tú, si hubieras tenido plena

conciencia entonces de Quién estaba contigo, apoyándose en ti, te

habrías llenado de gozo;

entonces, si te acuerdas bien, te conduje a la cámara de Mi Madre, a la

habitación donde Ella te iba a perfeccionar; ahora he entrado por fin en

tu vida y he avivado, en tu arduo camino, el deseo de llegar a Mí y

seguir siendo Mi fiel Esposa; esta vez, a cualquier precio por tu parte;

habiendo descubierto Mi incomparable Belleza, habiéndote dado cuenta

de que nuestra Divina Unión te aportará la impasibilidad que separa a

las almas del mundo, tu alma observará Mis preceptos, tus labios Me

proclamarán alabanzas; después de que Yo haya vuelto a despertarte de

tu profundo sueño y de que hayas visto Mi incomparable Belleza,

dejarás atrás este mundo, te apartarás de él para ser saciada en

cambio por Mi abrazo, lleno de Ternura Divina;

¡Oh, que no haría Yo por cada alma!

¡Me llena de gozo estar Contigo! Has condescendido ha dejarme entrar en

Tu abrazo, en el cual me encuentro inmersa en Tierno Amor, en

Seguridad, sintiendo que estoy en Casa y que somos familia, sintiendo

como si Te hubiera conocido siempre, ¡sentimientos de intimidad y de que

Tu estabas siempre ahí!

¡no te sobrecojas de asombro!

no sólo estoy sobrecogida de asombro, sino que me faltan palabras para

describir mis sentimientos… me es imposible expresarme y decir lo que

realmente quiero decir…

no necesito palabras para conocerte y saber lo que está escrito en tu

corazón, ¡leo tu corazón y eso es suficiente!

si se me permite el atrevimiento, me gustaría decirte esto ahora: deseo

contemplar más Tu Santo Rostro, quiero verte cara a cara…

lo harás un día… pero benditos sean los que Me han visto como una

sencilla Luz en su oscuridad, pero aún más benditos sean aquellos que

no Me han visto y sin embargo han creído en Mí; benditos sean los que

han sido invitados a llevarme como su vestido de bodas: ellos verán la

Luz; y benditos sean los que perpetuamente e infatigablemente han



seguido Mi Cruz y La han abrazado: serán ascendidos al Paraíso para

vivir en la Luz;

Mi Luz Divina se une a cada alma, a cada ser, aunque algunos se

maquillarán en la oscuridad para parecerse a Mí; Mi Luz es mucho más

potente que ellos y por lo tanto atraviesa el rincón más oscuro, el

agujero más oscuro, para brillar sobre ellos y sanarlos… aquel que es

visitado por la Sabiduría está iluminado para haber entendido Mi

Voluntad y Mis palabras de ahora; su mente, sus pensamientos, su

comportamiento, su esfuerzo por llegar a Mí y sus actos Me glorificarán;

entenderán que, sin Mi revelación en su corazón, otorgada por Mí, la

sabiduría de los filósofos es incapaz e insuficiente para alcanzar la

Sabiduría que viene de lo alto, de Mí;

sigue siendo como una niña, Vassula, y permanece pequeña, porque

eso es lo que te mantiene escondida en Mi Sagrado Corazón; ¡el Amor te

ama! ic

11 de noviembre de 2019

Señor mío, que Tu Casa sea como un olivo
renovándole cada año con fruto abundante

muestra tu favor sobre nosotros, Señor,
y reconstruye estas ruinas en las que nos hemos convertido;

mantén a esos transgresores lejos de nosotros
destiérralos de Tu Casa, no sea que golpeen a Tus Fieles,

no sea que mancillen Tu Casa

falsos y corruptos son, pero Tú,
Soberano desde el principio, los humillarás,

porque se han extraviado y han sido inducidos al error

Vassula Mía, la paz esté contigo; escúchame: yo estoy de tu lado; antes
de que Mi Iglesia se vea invadida de espinos y zarzas que la ahoguen, Yo
intervendré; te he estado advirtiendo desde hace años, hijita Mía, que
Mi Cuerpo estaba lleno de espinas; espinas que han sido plantadas en
Mi Casa; ¡te pedí entonces que las quitaras! no temas, porque avanzaré
hacia dentro de Mi Casa desde lo alto; y te digo que no se admitirá a
ningún hipócrita dentro de Mi Casa, ninguno de ésos conservará su
puesto;

los Cielos están actuando y se están inclinando hacia la unidad,
volviendo frenético al Divisor, el enemigo que ha engañado a muchos,
porque él está dispersando mientras Yo estoy reuniendo; encadenados a



su superioridad moral autorreferencial, desafían Mis órdenes y
desprecian los avisos que les he estado dando;

Señor, Tu Palabra en estos mensajes no ha llegado a sus oídos, y si lo
hizo, no la han aceptado; así que ¿cómo van a conocer Tus avisos? cómo
podrán ser alertados o seguir Tus órdenes puesto que muchos de Tu
Casa, que detentan las llaves de Tu Reino, ignoran Tus palabras…

Mi mensajera. no debes sentirte frustrada, porque el Espíritu Santo
está obrando en Mi Casa, cerniéndose sobre Ella y dentro de Ella; de
todos modos, muchos de los miembros de Mi Casa pesan fuertemente
sobre Mí, porque se niegan a escuchar los gemidos del Espíritu; sin
embargo, Yo he guardado un resto para Mí, sólo un resto, elegidos por
gracia, que conducirán Mi Casa a que sea una …

durante todos estos años, no he hablado en secreto ni mediante
enigmas, hija; igual que las piedras de molino muelen la harina y la
refinan, de la misma manera Mis Palabras han sino refinadas y
transmitidas a vosotros de modo que cada alma pueda encontrarlas
fáciles de entender;

escúchame: me he dirigido a ti con suavidad, pidiéndote que salieras a
las naciones a predicarles Mi Palabra y advertir a todos ellos, desde el
más importante al más insignificante, que deben arrepentirse todos,
orar y ayunar, porque éstos son los últimos días de vuestra era, y que
cada uno debe renunciar a sus malas costumbres; he hablado a Mi
Iglesia diciéndole que a menos que se reconcilien, se pongan de acuerdo
y se unan, los cielos y la tierra se sacudirán y el mar rugirá saliéndose
de sus límites; su deslealtad ha reducido Mi Casa a un desierto, a
causa de sus corazones inflexibles; ya está cerca de vosotros el día en el
que os llenaréis de pánico y huiréis en desbandada, lamentándoos
cuando veáis caer de lo alto azufre en llamas para consumiros… os he
mostrado Mi amabilidad, generación, Mi paciencia, Mi ternura y Mi
amor paternal, y que Yo soy vuestro Redentor; he esperado, y sigo
esperando, que Mi Casa oiga Mi grito de advertencia; Mi grito para
establecer la paz entre todos los que lleváis Mi Nombre y para que os
pongáis de acuerdo sobre una única fecha de Pascua; pero, hasta el día
de hoy, miráis para otro lado y no mostráis ningún deseo de
reconciliaros; habéis sido avisados, no una sino mil veces: el cielo está
de luto, porque, del mismo modo que se pronunció Mi Palabra entonces,
al principio de Mi creación, igual se pronunciará Mi Palabra ahora para
que caiga Mi Fuego desde arriba para limpiar el hollín de esta tierra;

recuerda, hija: en todo lo que hagas, inclúyeme, ¿nosotros?

sí, Señor, nosotros…



bien, con toda tu alma ¡sujétame en tu corazón! estate segura del Amor
que Yo siento por ti y por todos aquellos que he llamado para que estén
cerca de ti; ¡te sostendré en los esfuerzos que haces para llevar Mi Casa
a la unidad! el Amor te ama…ic


