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5 de febrero de 2004

hija, te he envuelto en un manto de luz para mostrar Mi Gloria esta

generación; ¿no has leído que me sirvo de los vientos como

mensajeros y de las llamas abrasadoras como sirvientes? un solo día

en Mis atrios, unas cuantas gotas de Mi Sangre sobre ellos, una sola

mirada Mía y una bendición con óleo ungido, y están preparados y

firmes como una roca para salir a proclamar Mi Palabra al mundo; la

asamblea de los santos en el cielo los acompaña para acelerar sus

pies; Yo Mismo los pastoreo mientras nos apresuramos por el camino

que tenemos que ir; ah, Vassula, Yo soy la Resurrección y la Vida;

todo lo que te he dado por escrito es un manantial refulgente que

purifica el cuerpo, la mente, el alma y el corazón, limpiando el betún y

el hollín; Yo, el Cristo, tengo poder para transformar tu ser entero

desde la oscuridad hasta la luz;

durante los últimos dieciocho años te he estado hablando en tu

corazón, mediante el poder de Mi Espíritu Santo; Mis Odas

Misericordiosas, que contienen en sí revelaciones e instrucciones

místicas, son para ti y para esta generación atrofiada; son un don del

Padre, Mío y del Espíritu Santo; Nosotros no hablamos con la manera

de hablar de los filósofos, sino como lo hacen los amigos; el tesoro que

te he revelado en estos mensajes, soy Yo Mismo... hija Mía, te pedí, al

comienzo de Mi llamada a ti, que te dieras prisa y corrieras hacia tus

hermanos y hermanas para compartir con ellos este tesoro divino, en

el que revelo Mi Gloria y Mi Misericordia; te pedí que convocaras a

todos, sin importar quiénes eran o a qué credo pertenecían, y los

sacudieras de su sueño; algunos, como has visto, Me respondieron

con gran celo, dispuestos incluso a practicar una vida ascética; otros,

sin embargo, no han sido capaces de entenderme y Me han rechazado

sin razón alguna, afectando también a otros que les rodeaban; te he

dado también, Vassula Mía, lecciones de espiritualidad bizantina,

pero incluso aquellos que dicen que Me adoran, y que se consideran

bizantinos, se privaron voluntariamente de entrar en la palma de Mi

Mano y reconocerme; luego rechazaron groseramente Mi bendición y

Mi gracia… pretenden saberlo todo pero no saben nada…
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encontrarse Conmigo, cuando Me manifiesto por medio de la Luz, es

un prodigio; nada es imposible para Dios; así que a ti1, hermano de la

Iglesia de Oriente, te pregunto:

- ¿puedo Yo, como Dios, revelar Mis Misterios al hombre si así lo

deseo?

- ¿puede Dios, en vuestros tiempos, manifestarse al hombre a través

de un rayo de Luz divina que el hombre puede percibir mediante la

gracia?

- atribuís la verdadera religión a la Ortodoxia, entonces, ¿ha

rechazado alguna vez la Ortodoxia la posibilidad de una Instrucción

divina dada al hombre mediante la Luz del Espíritu Santo?

- dime, amigo Mío, ¿cuál es la cima de la vida mística de la que estás

hablando? ¿acaso no es el encuentro íntimo y personal Conmigo, el

Cristo?

- ¿puede un hombre percibir Mi Conocimiento2 por su propia cuenta?

No, por supuesto que no, Mi Conocimiento se percibe sólo a través de

la Luz de la Cruz, que hace visibles y luminosas todas las cosas

invisibles a los ojos; sólo a través del Ojo de vuestro Instrumento

redentor es como uno puede ver todo lo que comporta.

- ¿qué es, pues, conocerme y comprenderme a Mí? ¿y cuál es la

relación entre Dios y el hombre?

- ¿puedo Yo, como el Cristo, conceder la plenitud de Mi gracia a los

que buscan sinceramente la gracia?

- has realizado muchas tareas diariamente, pero sinceramente me

gustaría que encontraras refugio en Mi Corazón, que tomaras tu

descanso en Mí, tu Dios…

- ¿no puedo yo, como Dios, en vuestros tiempos que tanto se agravan,

manifestar Mi pesar al hombre, y a quien Me plazca, compartiendo

con él Mis inquietudes?

1 El Señor me dio un nombre concreto, de un alma sacerdotal que vive en Estados

Unidos y pertenece a la Iglesia Greco-Ortodoxa.
2 La Sabiduría.
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- no te engañes a ti mismo y digas: “¡es imposible para un simple

hombre obtener el tesoro del Espíritu Santo!” ¿quién eres tú para

juzgarme a Mí? ¿qué es el polvo para provocarme a Mí?

indudablemente, cada uno será juzgado al final y tendrá que

responder de todo lo que ha hecho o dejado de hacer;

- tú que me escudriñas, ¿Me has saboreado alguna vez como David3?

- ¿estás seguro de que me posees, y a pesar de todo no Me reconoces

en Mi forma de hablar?

- aprende a decir: “he aprendido cómo poseer a Dios, a Aquel que me

engendró, ¡Él Mismo se me dio a conocer, pero sin perder jamás Su

trascendencia! Aquel que abarca todos los seres me posee a mí

también, y ahora, en medio de mi nada, ha ordenado que todas las

cosas dentro de mí sean según Su divina Voluntad…” Luego,

habiendo dicho esto, debes decirme también, amigo Mío, qué te ha

parecido haberme descubierto en tu interior; ¿qué te ha parecido

levantar el Velo del Esposo y descubrir Mi Divinidad? ¡permite

entonces que Mi Espíritu Santo te invada con Su Luz y convierta tu

alma en una Catedral!

- ¿puede alguien, mientras está en la tierra, alcanzar la inefable y más

pura virtud de la impasibilidad, sin que Yo lo haya visitado con el

Fuego?

- y si realmente Yo he atravesado una ciudad4, ¿pasaría eso

desapercibido? ¿no inflamaría Mi paso la ciudad entera?

_ ¿no habéis leído anteriormente que Yo puedo guiar a Mi pueblo y

revelarle Mi Voluntad sin notificarlo a nadie?

- ¿está mal que el Esposo venga a esta generación para atraer a las

almas más cerca de la llamas de Amor de Su Corazón, y envolverlas

en Mí, para hacerlas capaces de gobernar Conmigo, su Dios? os

pregunto solemnemente, ¿qué habéis hecho con las Escrituras?

¿acaso no son Mi reflejo? ¿cómo es posible entonces, si decís que

conocéis las Escrituras, que no Me reconozcáis en esta obra? ¿cómo

es posible que contradigáis la verdad con tanta facilidad?

3 El Rey David, principal autor de los salmos.
4 En sentido metafórico: nuestro Señor quiere decir “alma”.
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- ¿puede un hombre, que esté espiritualmente muerto, entender las

Escrituras y ponerlas en práctica, a menos que reviva? si un hombre

entiende las Escrituras y Mis palabras, que reflejan Mi Imagen, no

dirá: “las Escrituras me bastan, así como las palabras de los Padres

de la Iglesia…”

en estos tiempos de gracia, Me presento como la Misericordia; no he

venido a añadir nada nuevo, o a contradecir las Escrituras o la

Tradición de Mi Iglesia, ni tampoco he venido a levantar una nueva

iglesia; pero he venido a renovar Mi creación y a resucitar las semillas

muertas para una Vida en Mí; he venido a embellecer Mi Iglesia5 que

compré con Mi Propia Sangre, a enriquecerla y a llenarla de Luz

divina; he venido con Misericordia para unir Mi Iglesia; sabed que

todo está bajo Mi Cetro; ic

2 de marzo de 2004

Dios está ungiendo a los Suyos

para llevarlos a una perfecta unión mística;

sin embargo, ¿cómo es posible que,

cuando Tú, Dios mío,

realizas tantas maravillas y prodigios,

una obra que sobrepasa la mente del hombre,

la tierra no se inflame?

Dios vino a nosotros con Esplendor y Gloria,

inundado de Su Propia Luz,

y nos mira, ardiendo de majestad,

con un séquito de Sus Arcángeles,

y desciende de esta gloriosa manera,

– una visión formidable –

para dirigirse a nosotros;

tan pronto como abre Su Boca,

un rayo de Luz deslumbrante

ilumina aún más Su Santo Rostro;

entonces llega a nosotros con llamas de pasión

para recordarnos el poder que Él devenga,

dándonos La Herencia,

5 El Pueblo de Dios.
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mientras nos llama a alcanzar la perfección

en una unión inefable con lo Divino;

sin embargo, oh inefable Belleza, Dignidad Regia,

¡el ruido de los infieles

que están enterrados en la oscuridad,

taladra mis oídos!

no obstante, a pesar de su infidelidad, Mi mirada de Misericordia está

fija en ellos:

sí, ten misericordia de los que Te ofenden,

y se aferran a la vanidad y cosas parecidas,

porque están hondamente incrustados

en el más profundo abismo;

‘¡hatajo de infieles! ¡habéis blasfemado

de la Voluntad de Dios

y vuestro fruto espiritual es el Caos!

venid a hacer balance de lo que habéis vivido

para ver lo que os espera:

putrefacción del alma y Muerte total…

¡el Pecado es la Muerte!’

he escrito Tus Palabras, Señor,

desde hace diecinueve años;

Dios mío, conociendo mi miseria,

me has confiado esta Noble Oda de Amor,

esta Oda de Resurrección,

y desde entonces nuestros verdugos

casi me han tragado viva;

he sido difamada e injuriada sin causa;

pero Yo te he otorgado protección y te he recompensado con

bendiciones…que los salmos y los cánticos se mezclen para Mí, dame

motivos que embelesen Mi Corazón; una pequeña cosa como ésa es

un sacrificio suavemente perfumado…

en el pasado he sentido en cierto modo Tu Juicio,

cuando he menospreciado Tu Ley,

antes de conocerte;
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sin embargo, viniste a mí, por piedad,

y me levantaste…

exhalaste Tu aliento en mí y me sanaste;

¡Oh Dios Compasivo!

abre los ojos de Tu pueblo;

son muy numerosos los que no ven…

aunque las montañas se derrumbaran para mezclarse con las olas,

aunque las rocas se fundieran como la cera ante Mi Rostro, Yo

seguiría siendo misericordioso para los que Me temen….

Señor, verte es realmente una tremenda visión;

majestuoso en belleza,

Tu Nombre trasciende la tierra y el cielo

y tiene a mis oídos el sonido de un Poema;

Te bendigo, Tú que eres mi Consejero,

mientras que, en mi sueño, Tú eres mi Súplica;

Tu Palabra relumbra por todas partes

sobre la tierra y, adondequiera que llega,

resucita a los muertos;

Tu Soberanía es una Soberanía eterna;

mil gemas formaban Tu manto cuando Te vi,

saliendo de las nubes;

como un Esposo que desciende airosamente

una escalera, avanzaste,

y, con los brazos abiertos, me hablaste:

“tú eres una morada para Mí

desde que te he absuelto;

ahora serás Mi alumna, bajo Mis instrucciones,

y Yo te enseñaré qué camino seguir…

cantarás un cántico nuevo en Mi honor,

para desbaratar los planes malignos de Mis enemigos,

que dañan Mi Iglesia; no temas,

aunque no oigas ninguna palabra o sonido de Mí;

Yo estoy siempre contigo…

Yo seré tu Lámpara para alumbrar tus pies;

aunque tus asaltantes caigan sobre ti

como una avalancha, no temas, a tu lado, Yo Soy;
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Te he ceñido con Mi Fuerza para prevalecer

y levantar Mi Iglesia de debajo del barro, y glorificarme;”

entonces, permíteme una vez más, Señor,

montar en tu querubín para volar a Ti, Dios mío,

remontándome en las alas del viento6

para oír la Voz de mi Dios,

y levantar el velo del Esposo

para contemplar Su Dulzura y Su Divinidad;

porque Tu Amor estará ante mis ojos…

mi espíritu, lleno de fervor,

ya no seguirá preguntando a mi corazón:

‘¿cuánto más esconderá Su Rostro de ti?’

¿cuánto tiempo te tendrá esperando

para llevarme7 a las alturas,

ascendiendo hacia Sus Atrios

en los que recibo Instrucción y Conocimiento,

y donde se me otorgan otros ascensos,

alcanzando otras alturas,

con mayores luces de Entendimiento,

penetrando las impenetrables llamas

del Amor Sublime,

penetrando en las profundidades

de la Luz Misma?’

allí dentro, mi espíritu contemplará con asombro

al Hermosísimo, más hermoso, con mucho,

que todas las bellezas angélicas juntas8;

allí dentro, Dios Se hace cognoscible al hombre;

en Dios, el mundo externo se desintegra

mientras que Sus allegados se integran,

haciéndose hueso de Su Hueso, carne de Su Carne;

el Cetro Real de la Integridad…

Mirra Mía, hermana Mía, no tengas miedo, porque Yo estoy contigo

para escribir Mis palabras; siempre te ayudaré y correré a socorrerte;

6 Sal 18, 10.
7 Mi espíritu.
8 Aquí, debe entenderse esto como ‘la Luz’; que la Luz de Dios sobrepasa todas las

demás luces del cielo….
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cuando la gente te pregunte: “¿cuál es la llave del conocimiento?” ,

contéstales así: “podéis llamarlo la Luz del conocimiento y la gracia

del Espíritu Santo, que os da un entendimiento pleno de Mis Misterios

y de Mí Mismo; la llave del conocimiento es un resplandor

desbordante de pura Luz, iluminando a los que la utilizan para

expresar todas Mis palabras de la manera más perfecta;” es como tú

dijiste: “penetrar en las profundidades de la Luz Misma...”, por lo

tanto, tú que estás llamada a conversar Conmigo en Mis Atrios Reales

y escribir Mis palabras, que te revelan los secretos de los misterios

ocultos, ¡alégrate y estate contenta!. Alégrate porque has sido

amamantada en Mi Seno; te he alimentado de gracia divina, un medio

terapéutico que sana las enfermedades del alma y del espíritu para

seguirme en Mis huellas, por la senda de los sufrimientos, la negación

de sí mismo, la sumisión a Mi Voluntad y el dominio de las pasiones.

Al habitar dentro de ti, te he hecho florecer; amamantada en Mi Seno,

te he transfigurado y te he hecho uno Conmigo; de modo que deja de

sentirte insegura, Yo estoy contigo;

ángel Mío, he creado un profeta de tu nada; te digo que los que no te

acepten a ti o no acepten Mis Mensajes, en el Día del Juicio mostraré

más piedad con Sodoma y Gomorra que con los que te condenen: si

alguien viene a ti y tiene la audacia de golpearte, lo agarraré por

sorpresa a la vuelta de la esquina; no te importe la gente de alma

pequeña, son de miras estrechas, pero sobre todo les falta humildad;

Te conduciré a cimas más altas de conocimiento y ascetismo, para

hacerte progresar, te introduciré por sendas sagradas para que

obtengas una visión de Mi gloria; quiero alentarte y fortalecerte, y

hacer tu talla acorde a la Mía. …perla nacida de Mí, oh, ¡qué no haré

Yo por ti! Te bendigo…ic

9 de abril de 2004 – Viernes Santo

Vassula Mía, Yo soy el Compañero de tu corazón; ¿ves? te estoy

llevando Conmigo por Ríos que reverberan, por sendas gloriosas

donde no se permite a nadie andar a menos que estén acompañados

por Mí… ¿sabes que Yo estoy permanentemente contigo? nadie,

Vassula Mía, es juzgado digno de oírme o de verme; sin embargo, te he

expuesto Mi Corazón para mostrarte Mi Voluntad y que Yo Soy el que

Soy; nunca te he fallado, y Me alegro de que seas consciente de tu

estado, de otro modo habrías perdido Mi Corazón; todo lo que quiero

de ti es amor; amor por Amor; bendita de Mi Alma, Mi don espiritual a
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ti es que puedas llamarme en cualquier momento, y yo te responderé;

incluso cuando te veas inadecuada para expresar Mis Palabras, Yo

hablaré por ti;

Vassula Mía, te he estado dando instrucciones de lecciones bizantinas

para alcanzar la más alta contemplación, para llegar a Mí… la

ambigüedad y las formulaciones rígidas no son Mi modo de enseñar,

antes bien, Mi teología está basada en la Verdad y el Amor divino –

ésta es Mi teología; el Creador vigila tus pies, y en estado de gracia te

permito caminar Conmigo;

esta Noble Oda, cuyo valor no reconocen ahora tantos que

permanecen inflexibles, llenará un día el cosmos… Vamos Vassula,

¿recuerdas cómo pagué Yo por ti en la Cruz? Te amo con locura, a ti a

quien desde toda la eternidad deseé dar vida para compartir Mi Cruz

en unidad Conmigo, tu Esposo; no te preocupes por lo que te espera;

alégrate de que te tengo a Mi lado y de que mantienes un diálogo

divino Conmigo, tu Dios; ic

12 de abril de 2004

Señor, Te invoco y Tú me respondes;

me hablas y todo a mi alrededor

florece instantáneamente;

cuando estoy con dificultades,

Te inclinas para escucharme;

cuando llamo, eres raudo en contestarme…

¡Bendito sea Tu Nombre!

Vassula Mía, desde que te restauré, te he dado una lengua de

discípulo para predicar, reprender, disciplinar y alabar; he infundido

en ti inspiraciones divinas, que vienen de Mi Corazón, para que

pudieras testificar fielmente; antes de enseñarte, te he desposado y te

he dado la gracia de Mi Presencia; te he dado con gozo acceso a Mi

Nobleza para que te deleites en Mi Presencia; pero últimamente vi lo

que vi; la mente y los antojos del hombre se interponen en Mi camino,

mientras Yo avanzo; entre ellos, me he dado cuenta de que muchos

tienen ojos que no ven; Yo te he coronado, hija, de amor y de ternura,

llenando tus oídos de enseñanzas de la Sabiduría para beneficio de

aquellos que ahora te pisotean; el que te pisotea a ti, pisotea Mis

instrucciones; ¿no se han enterado aún que Mi escogida va unida a Mi

Mensaje? ¿quizá no les entra en la cabeza que fuiste amamantada en
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Mi Seno? al hombre que te calumnia en secreto, Yo lo reduzco al

silencio; no hay lugar en Mi Casa para ningún corazón orgulloso;

ningún mentiroso mantiene su puesto… tu presencia misma es Mi

Mensaje; somos colaboradores…

puesto que están empezando a depreciar Mi Obra, descuidando la

senda de la Sabiduría, cuestionando Mi Soberano Poder sobre la que

Yo elegí para ungirla con profecía, Yo, como Padre, Me llevaré a Mi

hija lejos de los que la hostigan;

hoy digo: de ahora en adelante, mantendré ocultos Mis Mensajes

durante un tiempo, puesto que no se presta atención a Mi Llamada ni

se viven Mis Instrucciones; Mi Presencia de esta manera tampoco ha

sido apreciada y, si lo encuentro necesario, los despojaré también de

nuestras visitas; Vassula Mía, te he bendecido y te he ungido para

esta misión apostólica; te he bendecido para que te hagas perfecta en

Mi Espíritu, para que crezcas en altura como los cedros y los cipreses,

extendiendo tus ramas, y te pronostico que infundiré en ti muchas

más revelaciones; te he preparado en Mis atrios reales y, goteando

aún de nuevo rocío celestial, te he enviado en medio de toda la

humanidad; te he enviado a todos ellos como Mía, Mi Propio don,

llevando mis enseñanzas para dárselas, a fin de que se beneficien de

ellas; pero te han tomado, igual que Mis enseñanzas por sabido; han

tomado Mis Palabras y a aquella que las lleva a la ligera, muchos de

ellos abusando de ti inútilmente, tratando Mi don inconsideradamente

y a su antojo , ¿no he de intervenir, pues?

Voy a privarles de Mi fiel palabra a través de ti, puesto que sus

corazones se han vuelto cerriles hacia ti y hacia Mis palabras.

dije una vez9 que si la hostigabais yo le daría fuerza suficiente para

abatiros, y recordad que su severidad será Mi severidad; he dicho a

todos10 que tú vienes de Mí y que estaré entre vosotros y que está

señal se manifestará en ti11. Ah! he oído tantas veces a ese hatajo

burlándose a tus espaldas, separándote de Mi Mensaje! con lenguas

bífidas, escupiendo veneno sobre ti… dichosos los que no formaban

parte de ese hatajo y tuvieron la decencia de respetar Mis enseñanzas

y a su emisaria: les abriré las puertas de las virtudes;

9 Mensaje del 10 de enero de1987.
10 Mensaje del 10 de enero de1987.
11 Cuando el Rostro del Señor aparece en lugar del mío.
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y a ti, hija, te digo: Mis Llamadas a ti continuarán; no te privaré de Mi

Presencia; si alguien te pregunta sobre este testimonio, diles:

“la miel ha estado destilando del panal todos estos años, pero

vosotros estabais buscando otras cosas y no os habéis molestado en

probarla”; lejos de estar satisfechos con lo que yo ofrecía, corristeis

con avidez en pos de la última novedad, coleccionando series enteras

de otros mensajes de acuerdo con vuestro propio gusto; en vez de

escuchar la verdad, os volvisteis hacia los mitos…12

he plantado esta Viña y la he llamado: la verdadera vida en Dios; no la

he plantado en lo alto de las montañas, sino en las tierras bajas, para

hacerla accesible a todos; los días de ajustar cuentas habían llegado;

los días de represalias estaban aquí; bajé a Mi Viña y, al pasar por

ella, Me quedé atónito y lancé un gran suspiro lleno de dolor; ¿es éste

el lugar donde debía haber un millar de vides?” escondida bajo las

vides descubrí otra maleza, la de ortigas y zarzas, todas ellas dañando

Mis vides; “ah, ahora tengo acceso a construirme un lugar imponente,

para superar a los demás”; – preso de indignación, ordené a Mi

enviado que publicara un decreto por el cual otorgaba Mi autoridad

para arrancar todas esas ortigas y zarzas que estaban plagando

persistentemente Mis vides.

Yo soy el Guardián de la Viña y entraré en Mi Viña cuando Me plazca

para comprobar su progreso; les he mostrado Mi Reino y les he

enseñado el Conocimiento de las cosas santas, pero no Me han

correspondido plenamente por todas las gracias que les he dado; los

he alimentado y no estaban satisfechos con el alimento que les estaba

dando; les di de beber pero, en medio de su locura, sustituyeron Mi

bebida por mercurio, rindiendo Mi Gloria a la suya propia; aunque

una vez dijeron: “no rendiré la Gloria de Dios a la de otro”, sin

embargo, rindieron Mi Gloria a su propia gloria; ahora, en su lugar,

plantaré a los humildes: el orgullo no se creó para el hombre; ¿de qué

tienen que enorgullecerse el polvo y las cenizas?

y Yo, con Mi Espíritu Santo, seguiré visitándote de esta sosegada

manera, igual que la sangre corre continuamente por las venas, sin

ningún ruido exterior, así te visitaremos Nosotros; permanece

enclaustrada en Mí, Vassula Mía; ic

12 Actualmente hay una proliferación de falsos profetas que no son enviados por
Dios y sin embargo son capaces de engañar a la gente, imitando los mensajes de
Dios; sus mensajes se publican en libros. Esta gente vive de ilusiones y hay muchos
así, especialmente en Francia…
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20 de agosto de 2004

Vassula, préstame atención y escucha bien; escribe cada palabra que

oigas...

la Aurora llegará del Este; no susurres Mis Palabras, sino proclámalas

con fuerza; ninguna revelación de esta clase se mantendrá oculta; el

amor al prójimo debe ser tu principal preocupación; que tu boca se

llene de Mis Palabras, exhalando Mi fragancia, perfumando el cosmos;

por lo tanto, revélame a los demás para que ellos también puedan

beneficiarse y llenarse de gozo; da testimonio y no permitas que los

corazones endurecidos o la gente de alma pequeña te desanimen; ¡Yo

también los he tenido durante Mi tiempo en la tierra!

Yo soy la Resurrección y la Vida, y por dondequiera que paso, traigo la

vida y la luz eterna; protejo a quienquiera que esté en Mi camino,

¡pero hay de aquellos que se alzan contra Mi paso! ¡castigaré su

incredulidad el Día del Juicio! Vassula, reúno Mi mirra y Mi bálsamo

en cada corazón convertido; por tanto, puedes cobrar ánimo sólo con

esto; ya he obtenido un buen número de almas, así que no prestes

atención a habladurías, mira más bien los frutos de Mi Obra; Mi Obra

es para recordar a todos la auténtica vida de un cristiano; esta

generación moribunda ha perdido su dignidad; todos los hombres

poderosos se mienten unos a otros, y apenas queda algún devoto, de

modo que, ¿he de permanecer en silencio?

Se oye una aclamación sobre Mi fruto, que procede de Mis santos y

Mis ángeles; sí, hija, te he educado para plantar; siempre se ha sabido

que el demonio azuza a sus allegados para que combatan Mi Obra y a

aquellos que he escogido y ungido: los que te acusan son los que

distorsionan Mi Ley y el Evangelio, llamando malo lo que es bueno;

pero he venido a ti, con Mi Cetro, para que Me imites, para que

congregues y unas, para que animes y des esperanza, para que ames

y sanes; he venido a consolidar Mi Iglesia; te he ungido para que

hables en Mi Nombre; quizá no seas una oradora brillante, pero te he

adornado de Conocimiento para adornar así a Mi Iglesia y conducirla

a la unidad;
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día tras día te he enviado persistentemente a dar testimonio a tu

propio pueblo 13 , pero no Me han escuchado, no han prestado

atención; intercede por ellos…

Vassula, desde que se te permitió, por una gracia inefable, levantar el

velo del Esposo y descubrir Su Divinidad, desde que Me desvelaste, tu

rostro refleja Mi resplandor cuando te hallas en conformidad con Mi

Voluntad; las Escrituras dicen que todas las almas que quieran de

verdad descubrirme14, tienen que arrepentirse primero, de otro modo

sus veladas mentes permanecerán veladas si no se vuelven hacia Mí;

si Mis Palabras no atraviesan el velo, entonces el velo cubre a aquellos

que no están en el camino de salvación; sus mentes embotadas

permanecerán siempre a oscuras y no obtendrán la luz del

conocimiento de Dios ni serán capaces de ver Mi Gloria; la luz del

Espíritu, que lo abarca todo y levanta el velo de los que se

arrepienten y oran, es la libertad; el Espíritu se sentirá atraído por la

sinceridad expresada por esas oraciones del corazón, y Él 15 se

convertirá en vuestro Consejero, vuestro Amigo, vuestra oración

incesante, esa oración incesante que tanto valoro, porque sale del

corazón, conteniendo todo lo que hacéis durante el día;

como te decía al principio16, ten la mente orientada hacia el Oriente;

la luz se levantará de allí y todo tomará la forma de un jardín

floreciente; he tenido Mi Corazón puesto en Oriente desde el principio;

he tratado, por medio de Mis Llamadas, de purgar el mundo, pero

sigue aún en la inmundicia de su libertinaje; he llamado

incansablemente, pero esta generación no quiere escuchar para

permitirme limpiarlos de su inmundicia; el “Día del Señor”, cuando les

sobrevenga, los sorprenderá… acepto el sacrificio que Oriente Me está

ofreciendo porque Me están honrando con gran celo y generosidad;

como un cordón de plata, vuestro rastro quedará detrás de vosotros,

como una pauta, para permitir que el resto del mundo lo siga; así, del

mismo modo que la bendición de Aarón influyó en Mi pueblo, Oriente

influirá en el resto del mundo para que Me reconozcan como su Dios

sempiterno;

en Mi Iglesia nada se ha perdido, más bien es la gente la que ha

perdido la presencia de Mi Iglesia en sus corazones; el mundo hoy, por

su extremo libertinaje, no sólo está lleno de error sino que provoca

13 La jerarquía y los laicos greco-ortodoxos.
14 El Señor también quiere decir ‘desvelarle’.
15 El Espíritu Santo.
16 De este mensaje.
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ostensiblemente Mi Deidad y Mi Ley; ¿cómo puedo reconocer Mi

Iglesia en ellos? he venido de esta manera, Vassula Mía, para

reanimar la poca vida que queda en esta generación; he venido a

mostrar con toda sabiduría y penetración lo infinito que soy en

Gracia; ruega para que vean y para que los ojos de su mente se

iluminen, a fin de que, por medio de esa luz, ¡puedan ver la esperanza

que Mi paso por esta tierra, en vuestros tiempos, encierra para todos

vosotros! enséñales, Vassula Mía, lo que significa ‘hacer las paces con

Dios’; enséñales qué supone ser parte de Mis familiares17; en cuanto a

ti, no te apartes de Mí; permanece en Mí y sé como una fragancia

ofrecida a Mí, tu Dios; te he entregado a esta generación como una

Señal de la inmensidad del Amor que tengo por todos vosotros;

dime, ¿puede alguien medir Mi magnificencia? de edad en edad

muestro Mi Mano poderosa, Mi esplendor y Mi gloria a los pobres de

espíritu; desciendo desde las alturas de la gloria para caminar entre

vosotros y estar en medio de vosotros; ¡dichosas las naciones que Me

han oído! ¡dichosas las que han reconocido Mis actos de amor!

¡dichosas las naciones que Me han acogido como lluvia que cae en el

pasto, regando la tierra sedienta! que cada uno de ellas sea bendita en

Mí; Mi Nombre es Jesús, el Cristo, y verdaderamente hago milagros

todo el tiempo; dicho esto, Yo te bendigo, Vassiliki, porque eres el

milagro que he realizado a ojos de todo el mundo; - ámame, hijita Mía,

y haz actos de reparación por medio de tu amor por todas las almas

que muestran indiferencia hacia Mí y Me odian, junto con Mi Ley, ¡y

por todos los que afligen y ofenden Mi Corazón continuamente! Recibe

Mi Paz y Mi Bendición; ic

17 Ef 2, 19.


