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3 de enero de 2006

La paz esté contigo; mírame; Mi amiga y Mi compañera, mira a tu Rey

y afianza tus pasos… rinde homenaje a Mi Santo Nombre puesto que

te he permitido estar presente en Mi Sagrado Corazón y en Mis Atrios;

he ungido tu cabeza con óleo para que proclames Mi Palabra y Mi

Gloria perpetuamente;

dar de beber a yermos solitarios y hacer que florezcan los árboles

donde todo está muerto es verdaderamente Mi delicia; ¡Me deleito

dando la vida! supremo en poder y gracia, Yo Soy; medita sobre Mis

maravillas, hija; has viajado alrededor del mundo Conmigo para

proporcionarte facilidad de palabra; es justo decir, en cada encuentro,

que hemos viajado juntos; vamos, ¿has creído por un instante que el

Pastor abandonaría a Su cordero? has sido autorizada por Mí a hablar

en Mi Nombre, a repetir Mis Palabras y a dar a conocer Mi Voluntad a

Mi pueblo, a consolarlos y alentarlos, para hacer que Mi Espíritu

sujete a los espíritus malignos; no tienes más que abrir la boca para

que Yo la llene…

es bien sabido que la boca de los virtuosos es una fuente dadora de

vida; los labios de las almas virtuosas alimentan a una multitud; la

revolución de estos tiempos es no reconocerme como un Dios vivo; los

poderes de esos espíritus de las tinieblas son fuentes ocultas en el

mismo terreno sobre el que estáis viviendo; Yo estoy arriba y me lleno

de indignación, ¡porque ésos son después de todo Mis hijos e hijas!1

Cegados, pues, por el pecado, sus faltas no están nunca presentes en

su mente; esas fuerzas malignas crean rebelión, y la negación de Mi

existencia forma parte de su conversación actual; pero Yo te digo:

desde el Este brillará Mi Gloria, impulsada por el Aliento de Mi

Espíritu Santo; el Este se levantará; espera y verás, hijita Mía;

traer de lejos a Mis hijos e hijas, volando de vuelta a Mí, será el

menor de los dones para Mi Iglesia, porque el mayor será cuando Mi

Iglesia se reconcilie y se una; porque ahora Mi Iglesia está en plena

confusión y lanzada de un lado a otro por el maligno; hay

desconfianza entre los pastores cuando se trata de hablar de unidad;

1 ‘Las fuerzas de las tinieblas que nos pisan constantemente los talones para tentarnos y

destruirnos.
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muchos de ellos no dicen la verdad; al comienzo te revelé como habían

mutilado Mi Cuerpo;

el Cielo está en duelo y muchos de Mis pastores no son conscientes de

que Mis Ojos están derramando lágrimas de sangre; ¡señales! ¿qué

conclusión sacan de ellas? ¿quién de ellos ha tratado de entender su

significado?

te he metido en esta batalla de vuestros tiempos, en la lucha contra el

pecado, así que levanta el mentón, hija, estoy allanando la senda que

estás pisando mientras que tus manos llevan Mis Mensajes que dan

vida, y si la oposición se endurece contra ti, soporta es cruz por Mí;

estoy aquí para guiar tus pasos, ¿sabes? mantendré Mis Puertas

abiertas continuamente para aquellos que quieran volver a Mí;

comunica a voces el Mensaje de arrepentimiento y continúa

recordando las verdades que te he dado; conduce a Mi pueblo a vivir

una Verdadera Vida en Mí; ten confianza porque Yo estoy a tu lado

ic

¡ven! 2 adora a nuestro Señor; soy Daniel, tu ángel guardián y el

guardián de la puerta de la Justicia; el Señor te dará fuerza para

vencer a tus perseguidores; el Glorioso y Todopoderoso te llevará con

lazos de Amor a triunfar sobre ellos y sobre los que sofocan todas Sus

Obras; Emmanuel te mantendrá en Su Ardoroso Abrazo para siempre,

mientras tú continuarás alimentándote de Él; y yo seguiré

alegrándome de verte unida eternamente al Altísimo y, mientras te

vigilo, mis ojos se llenan de lágrimas de gozo; ¡alégrate! porque no

tienes ni idea de lo que el Señor, Dios, te ofreció aquel día sagrado en

que Se acercó a ti, temblando de emoción, mientras que Su Mirada no

se apartaba un momento de ti y Sus Manos destilaban óleo de unción

para ungirte; y al contemplar esa formidable visión del Salvador

acercándose a Su bien-amada, lleno de gracia en Su Semblante, yo

también temblaba de emoción ante esa asombrosa visión; luego,

siempre con la misma suavidad, el Rey se inclinó sobre ti y te ungió,

reviviéndote; - te hizo florecer -;

¡Oh Dios, tan misericordioso y tierno de corazón! ¡Te glorifico, Mi

Señor! ¡cada Obra que realizas está llena de Gloria y Majestad, y tu

Rectitud no puede mudarse jamás! ¡dichosos todos los que se

refugian en Ti! porque Tú obras maravillas para aquellos que amas…

2 Habla mi ángel Daniel.
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Vassiliki, yo también soy tu guardián; por muy duramente que te

hostiguen los impíos, yo te consolaré y te bendeciré siempre… las

oraciones desde el fondo del corazón de un ser ungido son muy

poderosas; ora pues con confianza; yo Daniel, te traigo la Paz de

nuestro Señor; ¡siéntete amada por Él! - Daniel -

5 de enero de 2006

ahora ya no tengo la menor duda,
después de todos los años que han pasado,
de que Tu Palabra, oh Señor, ha venido a mí;

sí, Señor, a una débil criatura,
que, merced a Tu Poder y Tu Autoridad,

ha conseguido transmitir Tu Palabra
a los demás;

me has revelado
de una manera inefable

Tu Santidad y Tu Voluntad;
me has confiado Tu Palabra
para recordar a las naciones

su deber hacia Ti,
y para transmitir a cada ser

que los estás llamando a todos
a reconciliarse Contigo
y con sus hermanos;

me has estado enviando
para hacer regresar a las naciones

a la obediencia y al amor,
me has estado enviando a Tus pastores
para llevar a las Iglesias a arrepentirse

del pecado de la división,
y a reconciliarse unas con otras
y unirse: una tarea muy difícil,

por encima de la capacidad humana;
porque este Mensaje en sí

toma la forma de una serie de amenazas;

¿quién de ellos ha aceptado humildemente
Tus reproches? dime, Señor,

¿cuál de esos poderes dirigentes
se ha inclinado para escuchar?

sopesa a tu pueblo, Señor…
evalúalos… hasta ahora
¿quién está de Tu lado?
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los míos me desprecian3

cuando transmito Tu Palabra
sobre la Unidad;

sí, Vassula Mía, el demonio los mantiene separados; sin embargo,

quédate en paz y sé paciente…profetiza a Mi pueblo y no te desanimes

nunca; no Me entristezcas; ¡ahora ya sabes que Yo puedo hacer

grandes cosas! ¡ten buen ánimo! recuerda que Yo he sido, y sigo

siendo, tu Maestro que te ha ungido; la unción que te impuse abrió

los ojos de tu alma y te enseñó todo lo que tenías que aprender; estás

ungida con la Verdad, e igual que se te ha enseñado a ti, se enseñará

también a otros; se sabe que he derribado a reyes poderosos, a reyes

famosos; siempre te arrebataré, Mi flor, de las manos de tus

opresores; y te proveeré de un Espíritu de Fortaleza; de modo que

permanece en Mí, donde obtienes vida en Mí; el Cielo es de una

belleza inefable, hijita Mía…; vivirás en el Cielo, en Mí; con plenitud…

... y Dios estará a mi alrededor, en Mí
y por todas partes sobre mí,

dentro y fuera de mí;

el Cielo es para ser luz
y vivir en la Luz y ser uno con la Luz…

absorbida y disuelta en la Luz…
y existir, ser…

todo dentro de la Luz,
todos los asuntos mundanos,

todo lo del pasado y del presente
y todos los pensamientos en nuestro interior,

quedan olvidados, borrados, inexistentes,
y son reemplazados, en vez,

con la inefable y cautivadora dulzura de Dios
y una inmensa alegría del alma,

una libertad de espíritu,
una sed de seguir saboreando,

continuamente, esas consolaciones y favores.
que Dios solo, y únicamente Dios,

puede dar a un alma con Su Divino abrazo;

¡no es de extrañar que los que han tenido
una experiencia extracorpórea
y han visto a Dios cara a cara,

aunque fuera por una fracción de segundo,
no quieran volver a la tierra!

3 La mayoría del clero greco-ortodoxo.
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ahora sé que Te poseo,
como Tú me posees a mí,
y que todas esas delicias

que experimento en Tu Presencia,
¡son dadas por Ti, Amante de la humanidad!

es para vivir una vida más allá del ser,
una vida de eternidad,

una vida que ilumina el resto del mundo;

todo lo que te he enseñado en abundancia te ha sido dado

gratuitamente; esto solo es suficiente para ti... Te he estado dando

lecciones bizantinas de manera paternal para integrarte en Mí; te he

dado vívidas imágenes4 del pasado y del futuro; te he revelado por

gracia Mi Corazón y te he permitido contar Sus latidos; he puesto fin a

tu rebeldía y te he introducido en Mi Corazón para que habites en Su

interior; víctima de Mi Alma, muévete en Mí, respira en Mí, vive en Mí;

la Palabra habita ahora en tu corazón ¡y esto me inunda de alegría!

después de todo eres la obra de Mis Manos y te he dado forma sin el

menor esfuerzo; te he hecho viajar por rutas accidentadas, pero así es

como trato 5 , sí, a Mis amigos; sé Mi arpa y deléitame con tus

expresiones, bendita de Mi Alma, expresiones que has aprendido de

Mí; no me prives de tu mano ni de tu tiempo; Yo, el Señor, te

bendigo…ic

6 de enero de 2006

Señor Jesucristo,
Tú eres la alegría de mi vida

recuerda, hijita Mía, Mi Cruz y el rescate que se pagó para redimirte y

liberarte a fin de que gozaras de la Vida Eterna; aunque no tengas

palabras para expresar tu completa alegría y tu amor por Mí, tu

corazón Me alaba cada vez que vienes a Mí con pobreza; Vassula, te

dije una vez que cuando Me abrazas a Mí, estás también abrazando

Mi Cruz; acércate más a Mí para tomar alguna parte en Mis

sufrimientos; llevar Mi Cruz es una bendición; ni tú y ni los demás

parecéis entender plenamente que ése es el símbolo de que Yo, Dios,

estoy descansando en vosotros; ¿ves qué privilegio? ¿la Divinidad

descansando en Sus criaturas? permanece en el ardoroso abrazo de

tu Creador y Esposo, y deja a un lado tus preocupaciones,

4 Visiones.
5 Aquí supe enseguida lo que iba a decir.
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tentaciones, fracasos y malestares, dolores y ansiedades y sumérgete

en la dicha y el olvido, sumérgete en el sosiego y céntrate en Mí, tu

Dios y tu Todo; Yo soy Todo; en Mi abrazo, tu alma conocerá por

experiencia Mis ocultos misterios;

Me deleito en tu nada, me encantan los niños; permanece en Mí y

nunca Me sueltes; y cuando se enfrenten a ti y digan toda clase de

aseveraciones poco éticas, contradiciéndote, angustiándote,

administrándote su veneno, acuérdate de Mí, acuérdate de Mi Pasión,

acuérdate de lo que dicen las Escrituras sobre la Vid y los

sarmientos; las sarmientos que se cortaron, fueron cortados porque

no permanecieron en Mí; los que fueron cortados de Mí por su

sequedad no han entendido la Verdad ni Mi Riqueza; en esa muerte

spiritual y en su vaciedad, oprimen a cualquiera que Me invoque y a

quien Yo haya favorecido;

ves, te he llevado a seguir la antigua senda de Mis profetas, te he

hablado en un lenguaje místico, te he adornado de dones para que

expresaras Mis Palabras en himnos de Amor; te he conducido a través

de métodos contemplativos, te he conferido y el vivo deseo y el celo del

bien, y el anhelo de complacerme; te he ofrecido algo que sobrepasa la

comprensión de cualquier mente, y es: el conversar Conmigo tan

directamente siempre que lo desees; por lo tanto, tus oponentes que te

tratan con hostilidad y que Me provocan, serán severamente juzgados

por Mí; estas cosas les sobrepasan por su sequedad; son semejantes a

esos sarmientos que hay que tirar al fuego; habiendo rechazado la rica

savia suministrada por la Vid misma, se han marchitado y no pueden

hacer nada; sí, serán recogidos por Mis Ángeles y arrojados al fuego

para ser quemados;

y tú, hija, con toda justicia retribuiré con daño a los que te están

dañado a ti, y te recompensaré a ti por soportar, por Mi Causa, la

injusticia y la persecución; que sepas que he escrito Mi Nombre sobre

ti, por todas partes, a fin de que continúes resistiendo con fortaleza y

dignidad el azote infligido por tus perseguidores, que en realidad son

Mis perseguidores y los perseguidores de Mi Cruz; Yo te bendigo y te

doy Mi Paz ic

13 de febrero de 2006

El Señor es fiel porque me da fuerza

y me guarda del mal;

es el Gozo fundamental de mi espíritu
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y tú, amadísima Mía, eres Mi alma preciosa, Mi adorno y la guirnalda

sobre Mi Cabeza;

Señor, me has criado

con lazos de Amor,

me has despojado de mi culpa

y me has revelado Tu Santo Rostro;

has convertido mi vida sin rumbo

en pasión por ti;

dichoso el hombre

cuyas faltas son perdonadas

y cuyos pecados son borrados:

¡obtendrá el don del Amor!

Mi Corazón se ha conmovido ante tu alma tan empobrecida; he

encontrado un lugar en tu corazón en el que puedo posar Mis Pies y

descansar en ti; te he convertido de nómada indolente en pabellón de

paz; he conversado contigo hasta el día y la hora de hoy, aportándote

felicidad, gozo y satisfacción; ves, Vassula, Me aparezco en ti para

mostrar a la gente nuestra unión; para mostrar a los ciegos que Yo

habito en ti y que tú estás en Mí; y para cumplir Mi afirmación de que

la única señal que daré para probar que soy el Autor de esta

revelación, eres tú, hija; el Amor te ama; el Amor ha venido a ti de

esta manera; qué deleite obtuvo Mi Corazón cuando respondiste a Mi

Llamada; apóyate en Mí y confía en Mí; Yo nunca te abandonaré; el

Amor te ama; ic

28 de febrero de 2006

Yahveh, con Su estilo principesco,

Se ha inclinado hasta nosotros

para alcanzarnos;

de Su majestuoso modo

nos trajo Su Palabra

como ríos que se extienden ampliamente

por la tierra reseca

Él es nuestro Juez y nuestro Legislador;

los ojos que Le reconocieron

y Le vieron en este Cántico de Amor
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ya no seguirán cerrados;

los oídos de los que oyeron Su Palabra

permanecerán alerta;

y el corazón indulgente

que Lo aceptó con contrición

aprenderá integridad para honrarle;

a Él sea dada toda gloria

por los siglos de los siglos…

dos Mensajeros Principescos,

de las más altas jerarquías del Cielo,

vinieron a mí, al principio,

y se me acercaron con los nombres

de Daniel y Uriel;

como embajadores de paz vinieron a mí,

la totalmente indigna,

para hacer de esta tierra6 sucia y seca

un campo de lirios y narcisos

que fuera digno de recibir

la Palabra de Dios…

¡dichosa la tierra que Me ha recibido!7 porque al recibir Mi Palabra te

he desposado, y por Mi Dulzura y Ternura he unido tu corazón al Mío

en una divina unión, para que Me llames: ‘mi Esposo’… tu Creador

continuará conduciéndote con riendas de consideración, con ronzales

de amor, manteniéndote junto a Mi Corazón, ese mismo Corazón al

que Mi Hijo Jesús está más cercano que nadie. Yo, junto con Mi Hijo y

el Espíritu Santo, he dado a tu generación el conocimiento de la

salvación; te he dado a ellos para que se beneficien de todo los que

Nosotros te hemos enseñado; está escrito que Mi Palabra es más dulce

que la miel, incluso más que la miel que destila del panal8; así formo

Yo a los que he escogido; quiero que seas intransigente en enseñar

todo lo que te he dado; esto es lo que quiero que digas;

los sacerdotes greco-ortodoxos cuestionan Tu Dulzura, Señor; me

acusan tachando Tu lenguaje de lenguaje erótico;

los que se niegan a aceptar Mi lenguaje y te acusan a ti, amadísima

Mía, no han reconocido Mi Majestad ni Mi amistad, ni tampoco han

reconocido Mi autoridad en Mis Palabras; desprecian la profecía e

6 Mi alma.
7 Habla el Padre.
8 Sal 19 (18), 10-11.
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insultan al Espíritu de Gracia; en estos tiempos en que reina la

rebelión, ¿no habría Yo de intervenir? desbordando compasión,

¿podría permanecer en silencio? quienquiera que blasfeme del

Espíritu de Gracia y de Mi Misericordia será condenado a una severa

sentencia… las palabras que Yo he dado son un reflejo de las

Escrituras; pero muchos no desean encontrarme tal como soy, con Mi

Dulzura y Mi Belleza; esos mismos están muy lejos de la deificación y

la transformación; quienquiera que no Me haya contemplado, ¿cómo

puede conocerme? ¿cómo puede conocer Mi Dulzura si nunca la ha

probado? por fuera parecen santos y entendidos pero por dentro son

todo fango y malicia; circulan con audacia y prejuicios, dominando

con rencor y maldad, hostigando a los que han recibido gracia y, a

través de la gracia, La Luz y la Vida; son los sencillos de corazón, el

rebaño manso y sincero, los que poseen el Espíritu Santo; éstos me

glorificarán por su perseverancia, sus buenas obras y, junto Conmigo,

atraerán a muchos a la Iglesia universal; ciudades y pueblos enteros

se convertirán mediante los sacrificios de los que Yo he escogido;

juntos desarraigaremos las inicuas abominaciones de modo que

pongan todo su empeño en Mí;

continúa enseñando a todas las naciones y construyendo puentes allí

donde no haya ninguno; la carrera no se ha terminado pero Yo estoy

contigo; Yo soy tu sostén y estoy a tu lado; déjame a Mí a los que no

hayan apreciado Mi inmenso Amor; ora por vuestros sacerdotes

porque Mi Hijo llora amargamente por ellos, y evita juzgarlos; ruega

por su causa, para que un día ellos también despidan un dulce olor

como de incienso y Me perfumen a Mí; se fuerte, hijita Mía, y espera

en Mí: te bendigo dejando el Aliento de Mi Boca en tu frente;

24 de abril de 2006

Oh, Señor,

¡qué glorioso es Tu Nombre

en todo el cosmos!

¿qué son para Ti los humanos,

que no son más que polvo y cenizas,

para que, sin embargo, los tengas en cuenta?

¿quiénes somos nosotros y quién soy yo,

para que desciendas de tu Gloria y Esplendor
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a visitarme?

nos has hecho poco menos que los Ángeles,

revistiéndonos de honor y gloria…

¡nos has hecho colaboradores de Tus Obras,

dándonos la posibilidad de gobernar Contigo!

has llenado mi alma de lecciones divinas

y mi corazón rezuma buenas nuevas;

me has apacentado...

has convertido mi lengua en la pluma audible

de un escritor dispuesto;

doy gloria a Aquel que me ha creado

y ha creado todas las cosas…

no temas; eres el lugar en donde hemos establecido Nuestra Morada;

verdaderamente he hecho de ti Mi pluma para poner por escrito Mis

palabras; palabras que serán recordadas en todas las futuras

generaciones; la gracia ha sido derramada en tus labios para

permitirte proclamar Mi Nombre con honor; te he ungido con el óleo

de la alegría, no dejes que tu corazón se extravíe, antes bien que se

incline hacia el Mío ; recuerda que al final triunfaré;

el camino que he escogido para ti no es fácil pero no tengas miedo; no

vaciles porque Yo soy el Señor, y Mi Cetro de Mi Reino es un Cetro

justo; lo utilizaré para levantar o para derribar con rectitud; todos los

que he elegido y bendecido con óleo de unción son probados como se

prueba la plata; los pruebo con fuego a fin de hacer sus bocas dignas

de proclamar Mi Palabra; siéntete amada por Mí... y ahora, alégrate,

porque Yo Mismo te he predicado en Mis Atrios; ¡alégrate! porque

Aquel que te canta himnos es el Mismo que creó todas las cosas; el

que te creó y que es antes que todo; y por Mí se sostiene todo;

Yo Soy el Pastor9 de Mi rebaño

la Cabeza del Cuerpo Místico

que es la Iglesia

9 Vassula oyó aquí a la vez ‘Pastor’ y ‘Shepherd’. Son dos acepciones distintas, ‘Pastor’ se
refiere a dirigente espiritual, especialmente entre los protestantes, y ‘Shepherd’ a cuidador de
rebaño. En español sólo hay una palabra para ambas acepciones: Pastor (N.del T.)
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Mi Sangre no fue derramada en vano sino que, al derramarla en la

Cruz, reconcilié todo Conmigo; hice las paces por los que habitan en

la tierra así como por los que habitan en el cielo;

Vassula, no he estado hablando en fábulas sino en Verdad; lo que es

conveniente debe ser predicado; predica Mi Palabra por todas partes

por el bien de Mi Iglesia, que la Iglesia se beneficie de Mis palabras y

de las insondables riquezas de Mi Sagrado Corazón; Mi Palabra

iluminará los corazones y, fortalecidos por Mi Espíritu, sus corazones

se volverán hacia Mí; no pierdas nunca la esperanza y no dudes

jamás de Mi poderosa presencia;

ah! ¡he plantado Mi Palabra en un lugar placentero! ¡Qué bueno es

recolectar Mi fruto en esta tierra! Incrementaré Mis altares en esta

tierra y multiplicaré Mis santuarios; Vassula Mía, dime estas

palabras:

‘el Señor es grande,

ha dado generosamente a los pobres,

Su Rectitud perdura por siempre jamás;

el Señor preserva a los pequeños;

Él me humilló y me salvó;

así que, ahora,

¿qué puedo devolver al Señor

por todo lo que me ha dado?’

- puedes devolverme igualdad de amor; Amor por amor; guarda Mis

Mandamientos y síguelos; recuerda que has sido elegida para

complacerme con tus ofrecimientos por Mi Casa; Yo soy tu vida y Mi

Presencia se magnifica a través de ti para hacerte partícipe de Mi

plan; bien-amada, yo soy tu Amigo, no lo dudes jamás; paz…ic

31 de mayo de 2006

Vassula, se te da Mi Paz – Mi Corazón arde en deseos de tener a todos

los pastores alrededor de un solo Altar; ardo en deseos de verlos

ocuparse de Mi rebaño y no de su bolsillo; ardo en deseos de oírles

proclamar Mi ternura y Mi rectitud, de proclamarme a Mí en todo lo

que he enseñado; de que cuiden de Mi pueblo con amor y

misericordia; pero en vez de eso, muchos de ellos imponen sobre Mi

pueblo pasadas cargas que ellos mismos son incapaces de llevar y

tampoco están dispuestos a tocar, ¡ni siquiera con su dedo meñique!
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Pero cuando se trata de ampliar sus vestidos10 de exaltarse en lugares

públicos, de alargar sus discursos sobre Mammón, se vuelven

campeones; cuando se trata de reconstruir Mi Iglesia que está en

ruinas, maquinan el mal, añadiendo falsos juramentos sobre

aquellos que les estoy enviando como ángeles; aman su comodidad y

se pavonean encantados de su autoridad, dejando desatendido Mi

rebaño que anda errante a derecha e izquierda; pero espera y verás;

puesto que han cerrado sus oídos para no oírme, no Me reconocen

cuando hablo; han vuelto sus corazones inflexibles a Mis Llamadas,

no sea que reconozcan Mi Voz y las ordenanzas que les he enviado

con Mi Espíritu, por medio de Mis ángeles; vendré con poder, con Mis

ángeles, y los pisotearé como se pisotea el lodo, para exponer su

desnudez y confundirlos; en esta batalla notarás la diferencia entre

los justos y los malvados, entre los que sirvieron sus propios intereses

y los que Me sirvieron a Mí; Vassula Mía, hija de la profecía, proyecta

Mi Luz en los puestos a los que te estoy enviando; no tengas miedo de

la persecución, Yo estoy contigo; enriquece Mi Iglesia con Mis

palabras, no mires ni a derecha ni a izquierda, sino sígueme;

¿nosotros? Paz entonces, y escribe:

les llegará el día a esos pastores negligentes en que Yo levantaré Mi

Cetro en el aire, preguntándoles: “¿a quién habéis insultado y de

quién habéis blasfemado?” ellos contestarán diciendo: “¡nunca jamás

he blasfemado y jamás Te he insultado, si es eso lo que quieres decir,

Señor!” “¡sí!” le diré, “habéis blasfemado de Mi Espíritu Santo de

Gracia; os habéis arrogado la misión de perseguirme, insultarme y

escupirme; Me habéis insultado a través de vuestros lacayos; os

habéis encolerizado contra Mí; por vuestra negligencia y vuestra falta

de conocimiento de las Escrituras, habéis demostrado arrogancia

hacia Mis mensajeros; ¡no habéis reconocido Mi Poder ni Mi

Misericordia, y llamas malo a lo que es puro y santo! ¡ciertamente

habéis blasfemado de la Obras de Mi Espíritu! habéis puesto vuestra

esperanza en Mammón, verdaderamente habéis pecado una y otra

vez… cuando llegue ese día, gritaréis Mi Nombre, pero yo no os oiré”;

Vassula persevera con tranquilidad de corazón y recobra tu vigor;

ruega al Padre que los perdone como lo hice Yo en la Cruz, diciendo:

“perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen!” lleva Mi Nombre

ante Mis criaturas; ¿ves lo impaciente que estoy de llevar Mi Casa a

reconciliarse y a vivir en paz y unidad?

10 Creo que significaba ‘engordar’.



13

entiende, paloma Mía, que desde el momento en que este Mensaje

salió, han sido reconstruidas ciudades y se han reparado puentes,

pero no todos; aún tengo que completar la unidad en un solo puente,

pero el que gobierna el mundo no quiere ceder; ha establecido su

imperio a cada lado de ese puente, levantando un sinfín de baluartes

para obstruir el camino; si alguien se atreve a acercarse a ese puente

para repararlo, el gobernador y príncipe de las tinieblas de este

mundo, monta en cólera; sale a presentar batalla a aquel a quien Yo

envío.

¿qué se puede hacer entonces para eliminar ese Obstáculo?

presenta tu súplica ante Mí, tu Dios; ora, sacrifícate y no busques

alabanza ni honor; conserva un semblante sonriente y escucha Mis

Mandamientos; te reforzaré para que congregues a Mis pastores

alrededor de un solo Altar; esta será Mi Obra; y tendrás a San Miguel

Arcángel como sostén; es tu ángel guardián como lo es de todo Mi

pueblo; él te ayudará como lo ha hecho antes en cada batalla; él hará

desaparecer los baluartes que mantienen Mi Iglesia dividida y saldrá

victorioso; en cuanto a los cazadores de aves que esperan destruirte,

ellos mismos se autodestruirán; derribaré su imperio con Mis sanas

enseñanzas y Mi fidelidad; derribaré a Mi enemigo por medio de los

que acabo de resucitar de la tumba; derribaré toda oposición con Mi

Amor y Mi Misericordia; silenciaré a los malvados con ríos de

Misericordia;

hermana Mía, se te ha pedido que ofrecieras sacrificios y así lo has

hecho; hoy te pido que evangelices sobre lo que ha sido robado por el

enemigo y que es la caridad y el espíritu de reconciliación entre Mis

pastores; no podré descansar hasta que vea a Mi Iglesia reconciliada y

unificada… permíteme escribir en la tablilla de tu corazón Mis deseos

y Mis instrucciones, dejando en tu frente los suspiros de Mis deseos;

recuerda a Mis pastores que, además de reunirse para las oraciones o

los discursos, necesito verlos reunidos alrededor de un solo Altar,

celebrando juntos la Liturgia a una sola voz:; ¿nosotros? ¡Todas las

semillas de Unidad serán esparcidas!

13 de noviembre de 2006

Vassula Mía. La paz esté contigo; me encanta cuando vienes a Mí de
este modo; cuando hables en Mi Nombre, que la congregación de fieles
se consagre a Mí; que se arrepientan ante Mi con estas palabras:
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Señor,
me has soportado todos estos años

con mis pecados,
pero a pesar de ello has tenido compasión de mí;

me he descarriado en todos los aspectos,
pero ahora no quiero pecar más;
Te he agraviado y he sido injusto;

ya no lo seré nunca más;

renuncio al pecado, renuncio al demonio,
renuncio a la iniquidad que ensucia mi alma;

libera mi alma de todo lo que es contrario a Tu santidad;

Te suplico, Señor, que me salves de todo mal;
ven ahora, Jesús;

ven ahora a habitar en mi corazón;

perdóname, Señor, y permíteme descansar en Ti,
porque Tú eres mi Escudo, mi Redentor y mi Luz,

y en Ti confío;
desde hoy, Señor, Te bendeciré en todo momento;

rechazo el mal y a todos los demás dioses e ídolos,
porque Tú eres el Altísimo por encima del mundo entero,

trascendiendo de lejos a todos los demás dioses;

con Tu Poderoso Brazo, sálvame de la mala salud,
sálvame de estar cautivo, sálvame de los conflictos

y derrota a mi enemigo el demonio;
¡ven pronto en mi ayuda, oh Salvador!

amén.

Yo Dios, te amo, bien-amada; ¿nosotros?
Yo Soy ♥


