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14 de abril de 2011
Si el Señor no reedificara Él Mismo Su Casa,
¿ habrán trabajado en vano los obreros?
pero me fío de Tu Promesa
y ojalá que todas las dificultades que hemos padecido
Te aporten Gloria a Ti…
Vassula Mía, queridísima Mía, Mi Boca proclama la Verdad, únicamente
la Verdad; cuando te asigné esta obra y te llamé, siendo tal como eras,
¿acaso no llené tu boca de óleo de unción? ¿no he llenado el mundo de
fruto? ¿no he resucitado a los muertos a la vida?
Yo dije: “Resucitaré a los cadáveres y la tierra de fantasmas dará
nacimiento a una nueva vida en Mí”; no te preocupes por la ira y la
injusticia que te causa su sangre; la tierra ya se está desintegrando y
todos los habitantes de la tierra están pagando caro sus crímenes; la
desgracia que está afrontando el Oriente consumirá su orgullo y su
culpabilidad; una violenta explosión tan violenta como un huracán los
quemará; y expiarán cada una de sus culpas; y aprenderán a vivir con
integridad;♥
Soy Yo quien remueve los vientos y remueve los mares, haciendo rugir
sus olas; Vassula, déjame decirte esto: eres Mi delicia y Mi víctima,
porque te he expuesto a los que levantan su voz con ‘thoxologhiés’ 1
pero nunca lo hacen en serio; desde los palacios donde viven se oyó un
juicio despiadado; la luz de la justicia no está en sus ojos ni en su
corazón, ¡pero llegará el día en que serán golpeados por un
remordimiento como nunca no lo han experimentado desde el día de su
nacimiento!
¿crees, hijita Mía, que Yo no estaba presente cuando, con excesiva
arrogancia y con destellos de tremendas chispas saliéndoles de los ojos,
estaban destrozando Mi fructífera viña? ¿y también el don que Yo
Mismo he formado y designado? ¡vanidad! corruptos y enfermos de
resentimiento, con qué acierto habló el Espíritu Santo cuando dijo por
boca de Isaías:
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“ve a las naciones y diles: oiréis una y otra vez pero no entenderéis,
veréis una y otra vez, pero no percibiréis, porque el corazón de esta
nación se ha embrutecido, se han vuelto duros de oído y han cerrado los
ojos, por miedo de ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con su
corazón, y convertirse y ser sanados por Mí…”
entiende, pues, que esta salvación procedente de Mí fue enviada a los
sencillos de corazón, a los desgraciados, a aquellos que vuestra
sociedad desprecia, a los ínfimos, para castigar a los poderosos y a los
soberbios; tus acusadores son Mis acusadores; tus agresores son Mis
agresores;
¡Rompe entonces Tu silencio
y ven a defenderme, hazme justicia
y no les dejes mofarse de mí!
Vassiliki, no te preocupes por ti; tu Santa Madre está hoy, más que
nunca, a tu lado ♥; cobra ánimo, porque ¡dichoso el hombre que gasta
su vida por Mí! ¡Dichosa eres tú, querida alma, por probar Mi Pasión y
las espinas, los clavos y, sobre todo, la lanza! Esas manos malvadas que
quieren expulsarte sufrirán cuando descubran a quién estaban
persiguiendo♥ ¡y temblarán ese Día! están derramando Mi Sangre a
torrentes.
sigue comprometida, Vassula, y adorna Mi Cabeza con ornamentos de
amor y de gloria, y a los que tiene dudas, tranquilízalos; Yo soy el Señor
que corregirá a tus acusadores; ¿nosotros? Ic
(más tarde)
Yo Soy; todos los grandes y los pequeños están bajo Mi Poder y Mi
dominio; de modo que, hijita Mía, no tengas nunca miedo porque Yo
estoy siempre a tu lado; ámame; Yo, Jesús, te bendigo; Yo Soy;

27 de abril de 2011
Mi paz te doy;
recuerda Mis Palabras; si alguien Me sirve, Mi Padre del cielo lo
honrará;

sabía que siempre Me escucharías cuando te llamara y que con la
gracia que se te da, Me glorificarías, como también glorificarías a Mi
Padre;
hoy de nuevo están 2 persiguiendo el Camino, incluso cuando estaba
dejando Mi fragancia tras de Mí en su presencia; están despedazando
Mi Cuerpo como lobos; las maravillas hechas en Mi Nombre ya no
cuentan para ellos; hacen caso omiso de ellas; a ti, Vassula, te digo: no
te desanimes, porque el don que se te ha dado ha tenido y sigue
teniendo su propósito y su propia eficacia: permanece fiel y recuerda
siempre al mundo que todos tienen el derecho y la posibilidad, si
quieren, de estar junto a Mi Regazo y disfrutar de Mi amistad,
haciéndose íntimos Míos;
tú, a quien he favorecido, has aprendido el valor de la intimidad;
habiéndote atraído a lo más profundo3 de Mi Corazón, has probado Mi
dulzura y el amor inefable y embriagador que tengo por cada alma♥;
has visto en una visión4 que te di cómo Mi Espíritu Santo te ha elegido
entre muchos para convertirte en Mi Eco y en constructora de Mi
Iglesia;
todo esto mientras 5 estaba cerca de ti; ¿de qué otro modo, Vassula,
habrías llevado Mi Cruz? te he otorgado una confianza íntima, sin la
cual, ¡el peso y la carga de Mi Cruz de Unidad te habrían aplastado y
desanimado de seguir adelante! ¿lo ves, paloma Mía? la efusión de
inexorable gracia divina estaba siendo derramada sobre ti, a fin de darte
fuerzas para continuar a pesar de toda la oposición;
Mi Corazón se alegró cuando te oí decir: “¡Dios lo controla todo, así que
no desesperéis! ¡Sí! por supuesto que controlo toda situación; algunas
almas podrían creer lo contrario cuando las situaciones se vuelven
contra ellas, porque confían imprudentemente en sus propias fuerzas y
sus victorias; sin embargo, tarde o temprano, su fruto disminuye y
todas las luces sobrenaturales empiezan a esfumarse; la medida de su
amor por Mí también disminuye en grado y en virtud; malas tendencias
empiezan a crecer en ellas, y las energías que han estado obteniendo de
Mí están cesando peligrosamente y no están siendo absorbidas como
antes; la carne empieza a vencerlas y su espíritu, influenciado por el
mundo, continuará arrastrándolas de vuelta a sus antiguas pasiones;
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pero si un alma permanece en Mí y no descuida su vida espiritual y
sacramental, y todo lo que el Espíritu le ha enseñado, y se dejó poseer
por Mi Espíritu, en tiempos de persecución y en situaciones difíciles,
esa alma se fiará de Mí y dirá con confianza: “el Señor está con
nosotros, así que, ¿quién puede estar contra nosotros?” no digáis
jamás: “el Señor nos ha abandonado…” o “ el Señor me ha olvidado…”
hija, dame tu tiempo y Yo Me llenaré de gozo, no Me niegues tu
compañía; la paz esté contigo; ¿nosotros? ¡te amo! ic

29 de abril de 2011
¡Tu esplendor no tiene igual, Dios mío!
Yo Soy; ¡escucha! Favorecida-entre-muchos-para-levantar-Mi-Iglesia, no
mires atrás. Mi Espíritu es Quien te ha dado esta sed insaciable de
estar Conmigo; así que no te resistas a Mi Amor;
mi alma se aferra a Tu lado…
¡sí! y debe hacerlo; Yo soy tu fortaleza; dedícame el Amor que tienes y
Yo te guardaré de cualquier tentación; ven, no tengas miedo…descansa
en Mí y encontraras tu refugio en Mi Corazón♥ continúa de la manera
que te he enseñado, pero no descuides tampoco tu casa.
soy ignorada y despreciada por las Autoridades de mi propia Iglesia,
como sabes.
¿has comprendido la inmensidad del Amor que tengo por ti, alma?
¡entregaría Mi Vida de nuevo en cualquier momento, si fuera necesario,
sólo por ti, querida alma! el celo por Mi Casa Me devora, y estaba
dispuesto, y aún lo estoy, a enviar a los más pequeños de Mi rebaño
como sacrificio; desde el principio, Mi Padre y Yo te hemos escogido,
para que estés en Nuestra Presencia y te enseñemos en Nuestros Atrios
Celestiales las palabras de la Sabiduría♥
Sabíamos y te hemos dicho que el imperio del maligno te acosaría para
desanimarte, para desmantelar nuestras obras y crear el caos a tu
alrededor; que suscitaría opresores y te calumniaría sin misericordia;
pero también te había prometido que Yo sería tu Guardián, tu Escudo,
y aunque el maligno y los malvados te escupieran su veneno, tú no

vacilarías, ni caerías, ni tampoco abandonarías, porque Mi Fuerza te
sostendría;
Yo, el Señor, he hecho un solemne juramento: guardarte en seguridad,
educarte6, formarte7 para que camines Conmigo, y hacerte progresar;
¡te he revelado la condición de Mi Iglesia y te he dado a entender que ha
perdido su brillo, que necesita ser consolidada! Por lo tanto te he
llamado para Mi propio objetivo, no porque fueras apta para la tarea,
pero tampoco lo eran Mis discípulos cuando los llamé; tales son Mis
métodos;
Yo estoy mucho más allá de cualquier Poder, y por encima de toda
Soberanía, autoridad o cualquier otro nombre; Me basto a Mí Mismo;
ahora bien, tú también has sido llamada y, para Mi deleite, has creído…
te he estado enviando alrededor del mundo precisamente para este
propósito: para consolidar Mi Iglesia y unirla…de modo que mantén
esta pauta; te he quitado tu espíritu de timidez y te he dado el Espíritu
de Fortaleza, de valor y de celo por Mi Casa;
Vassula, te lo digo solemnemente: quienquiera que te perjudique, Me
perjudica a Mí; quienquiera que te excluya de dar testimonio en Mi
Casa, excluye Mi Palabra que te he dado; tú estás a Mi servicio y
quienquiera que te avergüence
despiadadamente compartirá los
mismos sufrimientos que los que bloqueaban Mis Palabras que debían
ser trasmitidas a los fieles♥
No vengo con espada sino con ternura, para unirlos, en términos de
paz, ofreciéndoles Mi Corazón; te has convertido en un libro abierto
inspirado por Mi Espíritu Santo; ahora, cuando tus acusadores te
acusen injustamente, es porque no Me han conocido ni Me han
contemplado; he estado ofreciéndoles Mi Corazón, pero se vuelven del
otro lado para buscarlo♥; entonces, ¿cuánto más tendré que aguantar
ver a Mis pastores emitir decisiones precipitadas sobre Mi Obra? esto es
la enfermedad que les retiene, esto es la apostasía;
¡Señor, decirles que tengo una comunicación con Dios, es como decirles
que he volado a la luna con alas!
aplaca la ira de Mi Padre rogando por ellos; ¡sé como el salmista y pide
al Padre que conceda tiempo a los cielos, a fin de que no abran aún sus
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compuertas para que llueva fuego! que dé tiempo a los vientos y a los
mares para que no se desencadenen con furia para inundarlo todo,
bajo el estallido de cólera de Mi Padre, tragándose naciones enteras;
cosechas y campos quedarán devastados, sacerdotes caerán de altos
puestos, los cementerios se multiplicarán y las tumbas se abrirán, las
moscas se multiplicarán, con brotes epidémicos de grandes pestes, y
una gran aflicción se abatirá sobre esta generación; oficiales de la
Iglesia se golpearán el pecho, dándose cuenta de que he demostrado
tener razón; la tierra se abrirá y se los tragará vivos;
Mi Padre está enfurecido con todo lo que ve: que la Sangre y el Sacrificio
de Su Hijo han sido olvidados, pisoteados; créeme, el orgullo de esta
generación ha sobrepasado el orgullo de los que construyeron la torre
de Babel; ¿cuánto más, por cuánto tiempo aún los que se burlan
gozarán burlándose de Mi Sacrificio? Tales hombres se encontrarán
impotentes cuando llegue Mi Día de fuego abrasador;
en cuanto a ti, quédate cerca de Mí, quédate en Mí y brilla con fulgor
como una lámpara en la oscuridad! ¡Mi fovasse kanenan! Imé mazi
sou!8 recibe Mi paz, ven a adorarme y sé como un bálsamo para Mí ♥
Yo, Jesús, te amo, querida alma; ic

5 de mayo de 2011
¡Señor! Se te conoce por haber derribado los tronos de reyes y soberanos,
por derrocar imperio tras imperio cuando éstos se convertían en
obstáculos a Tu paso.
Se te conoce por eliminar a Tus enemigos, de modo que, ¿por qué estás
abandonando ahora a Tus amigos?
La injusticia, la arrogancia, es lo que llevan consigo; se sabe que el
orgullo te resulta odioso a Ti, Dios y Padre mío;
Qué he hecho yo para merecer el desprecio? ¿acaso he quebrantado Tus
Mandamientos? ¿he abandonado Tus preceptos y Tu Llamada?
“Cultiva a tu prójimo, reaviva y une Mi Iglesia”, fue Tu súplica, pero
también Tu Mandato;”trabaja Conmigo mano a mano para glorificarme”,
fue Tu consuelo;
Quedé apartada de mi propia familia, por Tus intereses.
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Ahora los difamadores tergiversan el bien en mal; con malignos artilugios
me rodean, y acechan la ocasión de escupirme y derramar sangre;
Hijita Mía, tu buena fe no será en vano; recibirás de Mí tu recompensa;
no cedas a la desesperanza. ¡Yo tengo el control de todas las
situaciones! la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, ¡también controlo
todo eso! Mi Mano sostiene tu mano; cualquier juicio despiadado
dirigido a ti también Me lo dirigen a Mí; Mi furia es contra esta
generación impía; ¿no te has dado cuenta, Vassula? Mi grito ha
atravesado el aire; como un huracán de fuego, descenderé sobre ellos y
ríos de fuego engullirán muchas naciones; mi furia no tendrá fin; ¿ no
habéis visto los signos de los Tiempos? Las aguas de los mares seguirán
rugiendo implacablemente contra esta malvada e impía generación,
porque pronto la mano de Mi Padre caerá con fuerza sobre los
apóstatas; esta generación caerá en Manos de Mi Padre y las hordas de
los que Me han olvidado sufrirán terriblemente; ¡ah, sí! se acordarán de
Mí de repente y clamarán Mi Nombre, pero no con contrición ni por
amor, sino por miedo, por su vida; algunos, con exasperante sarcasmo,
gritarán insultos y blasfemias contra Mí, alardeando aún de su filosofía
y su pretendida autorrealización, su conocimiento de diámetros y
cálculos, mofándose ese Día de Mi Sabiduría; pero su esperanza,
Vassula Mía, será nula, y todo lo que esta generación creía que había
conseguido sin Mí, terminara siendo improductivo; todo lo que se han
esforzado sin Mi Nombre, de hecho, borrando intencionadamente MI
Nombre, resultará en vano;
¡hija!, déjame decirte: Yo, Dios, he puesto a prueba a esta generación y
como has podido comprobar, muchos han demostrado que son indignos
de compartir Mi Reino; su fascinación por descubrir lo que hay más allá
del cosmos Me asombra910 y abochorna a Mis Ángeles! la Gracia y la
Misericordia han sido ofrecidas a toda la humanidad, pero los que Me
han oído, han preferido, sin embargo, no escucharme ni aceptar Mi
ayuda salvadora; ¡debido a su incredulidad, sufrirán inmensamente,
como Caín! los que son fieles vivirán en Mi Corazón, en el amor; ahora
ellos también están siendo probados como oro en un crisol y han
demostrado que son dignos de Mi Reino; Yo seré su Rey para siempre…
éste es el principio del fin de estos Tiempos11; cuando llegue Mi Fuego,
todos los elementos de este mundo se fundan; ya han cambiado la

9

¡de lo estúpidos que podemos llegar a ser!
no del mundo

10

alternancia de los solsticios y la sucesión de vuestras estaciones; y aún
hay más por llegar;
Vassula, hijita Mía, déjame refrescar tu memoria una vez más: tú eres
Mi propiedad, no tengas miedo, has nacido para Mi llamada; Yo te he
modelado para Mi propósito; porque sabía que no te desviarías de la
Verdad y que Yo Me convertiría en tu Santo Compañero en esta tierra;
antes de que nacieras, Yo había trazado tu camino12; desde el principio,
uní Mi Corazón al tuyo; sin embargo, tu libertad de espíritu se ha
mostrado a los hombres, has sido y eres como un pájaro sobrevolando
el mundo a través del aire, remontándote a los cielos;
administradores13 de Mi Reino14 han observado y se han dado cuenta
de tu libertad, y han pronunciado juicios implacables sobre ti y,
despiadadamente, han lanzado flechas contra ti para desanimarte y
golpearte sin compasión, a fin de no dejar prueba alguna de tu paso por
Mi Iglesia; no han cesado nunca de alardear de sus malvados logros;
porque la Virtud y el Amor15 no habitan en ellos; por mucho que te
desprecien, no te harán daño ni te quebrarán; aunque las montañas se
desplomen en los mares, y las aguas rujan y bullan, ¡no tengas miedo,
porque a tu lado, Yo Estoy! Mi Cetro Real está sobre ti para guiar tus
pasos y guardarte de que te desvíes de Mis preceptos; disfruta de Mi
Presencia; Yo te estoy defendiendo y estarás a salvo;
di a Mi pueblo y recuérdales que el amor cubre muchos pecados; que
vuestro amor unos por otros se demuestre sincero…
permitidme refrescar vuestras memorias: para vosotros es una
bendición cuando os insultan y os persiguen por Mi Causa, porque es la
prueba de que Yo, Dios, estoy descansando en vosotros… si fuerais sólo
a complacer a los hombres, Yo no os habría llamado; si fuerais a
trabajar duro por vuestros intereses y vuestra gloria, y no por los Míos,
Yo habría apartado Mis Ojos de vosotros;
abrid vuestros corazones de par en par y recibidme; estad unidos,
ayudándoos unos a otros, y tratad de consolar a Mi pueblo en estos
tiempos; el amor a vuestro prójimo debe ser vuestra mayor
preocupación;
mi vida
éste no es un buen término, el Señor se refiere a los sacerdotes poco espirituales
14 el Señor se refiere a la Iglesia
15 entendí que la Virtud y el Amor significan Dios aquí; estas dos palabras sustituyen
el Nombre de Dios.
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acordaos de proclamar Mi Mensaje por todas partes, porque el hedor de
muerte ha llegado al cielo y el castigo que espera a esta generación será
atraído sobre la tierra por culpa de su incredulidad y su apostasía; los
mensajeros que os estoy enviando no son escuchados y se blasfema
contra Mi Espíritu; muchos están dañando temerariamente a Mi Iglesia,
lapidando a Mis profetas; muchos están en descomposición y ahora se
dan señales visibles en proporción al peso de su apostasía y sus
pecados;
penurias y desdichas se están abatiendo sobre esta generación impía;
éstas son señales que ya se les están dando debido a su rechazo a
reconciliarse Conmigo:
He justificado a muchos de vosotros ante Mi Padre; sin embargo quiero
una reciprocidad de amor, una reciprocidad de fidelidad; os he re velado
cómo obro Yo, y qué es lo que estoy buscando; habéis oído MI Mensaje
de Unidad y habéis creído en él; os he mostrado el propósito de Mi
llamada; habéis estampado vuestro sello, haciéndome gran honor;
¿puede uno negar aquello en lo que cree? mantened vivo en vuestro
corazón lo que se os enseñó en un principio y negaos a vender Mi
Sangre; os doy Mi paz, diciéndoos: no tengáis miedo porque Yo Estoy
con vosotros; ostentad Mi Nombre y honradme; ic

9 de mayo de 2011
Vassula Mía, une tu corazón al Mío y escúchame: ¿recuerdas cómo he
realizado maravillas en el pasado? así que no te preocupes, yo llevaré a
cabo Mis maravillas porque soy el Autor de esta maravillosa obra; sigue
dando a los pobres de espíritu lo que he puesto por escrito para que el
cielo oiga su alabanza; no te retrases; hija Mía, sonríe y continúa con tu
mano en Mi Mano♥… apoya tu cabeza en Mi Corazón y escucha Mis
Latidos…¿qué oyes, hija?, ¿un lamento?
sí, un lamento, un sollozo…
Mi Corazón se lamenta como el son de una flauta, sollozando por
vuestra miserable sociedad y por cómo, si no cambian y vuelven a Mí,
arrepintiéndose, las llamas les lamerán convirtiéndoles en antorchas
humanas; ¡aaahh! desde los príncipes a los mendigos están s
destinados a morir, porque el cielo y la tierra actuales están destinados

al fuego; incluso un burro estúpido hubiera escuchado, entendido y
actuado inmediatamente en consecuencia, cuando Yo he dado avisos
repetitivos respecto a que, a menos que esta generación se arrepienta,
ore con el corazón, se vuelva a Mí y regenere su vida conforme a Mi Ley,
Mis Preceptos, Mis Mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia, se una
y viva en paz y amor unos con otros, Mi Padre los castigará; Su llama se
extenderá
para
devorar
naciones
enteras,
aniquilándolas
completamente del mapa; te digo que el cielo desaparecerá enrollándose
y se disolverá para convertirse en un mar de fuego;
condenar Mis Avisos no les ayudará a solucionar sus 16 problemas
interiores; aquí estoy Yo, proporcionando a esta generación alimento
espiritual, trayendo hasta sus pies Mis Palabras, para aconsejarles y
darles esperanza y, sin embargo, apáticamente, se dan la vuelta;
cuando vuestros antepasados Me desafiaron y Me provocaron, ¿qué hice
Yo?
ninguno de ellos alcanzó su lugar de descanso…
su sordera y su desobediencia les han vuelto incapaces de percibir Mis
caminos y escucharme; Yo soy su Sumo Sacerdote y deberían haber
sabido que quienquiera que Me obedezca vivirá para siempre; Yo soy la
Fuente de la Salvación, el Principio y el Fin; muchos se han apartado de
Mis Caminos, desde los hombres que se sientan en tronos hasta los
miserables y los que desalientan a los demás; desde el hombre revestido
de lino hasta el hombre descalzo y en harapos; sus acciones están ante
Mí; pero no todos han sido desleales, empañando sus ojos;
tienes que decirles: volved cada uno de vosotros, volved de vuestros
malos caminos; servid a Dios y no a Mammón; servid a Dios y no al
hombre; todo el que tenga recibirá más; pero al hombre a quien le falte,
incluso lo poco que tiene se le quitará (Lc 19,26); se presentan
dificultades ante Mi Iglesia 17 ; se romperán corazones y se darán
empujones unos a otros para abalanzarse a los pies de Satanás; se
llevarán a cabo deportaciones en la sombra;
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se les ofreció un regalo pero no correspondieron con ningún afecto ni
respeto; no escuchan ni nunca han escuchado Mi Voz; hija, llora por tu
generación; contempla como se marchita en medio de la desesperación.
ven, te amo;

16 de mayo de 2011
Señor, envía Tu Luz y Tu Verdad ahora: ¿tenemos que estar siempre
oprimidos por el enemigo?
Hijita Mía, ¿acaso no lo sé? ¿crees que no soy consciente de todos estos
recelos? Estoy inundado de insultos y de odio, y Mi Mandamiento de
Amor es ignorado, incluso por Mis propios sacerdotes;
Vassula, hoy creen que triunfan, que ganan victorias; el mal está de su
lado; pero Mi Corazón triunfará al final; tú has sido elegida por Mi
Padre y por Mí para ser Nuestro sacrificio, una oblación escogida entre
muchos para soportar con amor los rechazos;
he permanecido en Tu Presencia, con mi mano derecha en la Tuya, para
apuntar Tus Palabras y para que me guiara; pero gente frenética insulta
Tu Nombre; no están privados de señales, sin embargo arden en deseos
de poner fin a todos Tus Mensajes;
nada, Vassula, nada pondrá fin a Mis Mensajes, ni a la misión que te he
confiado; ten fe y confía en Mí; incluso cuando, a veces, te sientas
aplastada por el peso de Mi Cruz, no desfallezcas : a tu lado, Yo Estoy;
¡y verás, ante el total asombro de muchos, cómo Me presentaré ante
ellos! los buenos se alegrarán, pero los malos serán retribuidos con lo
que merecen; nada Me detendrá; están destrozando Mi Iglesia, y al
hacerlo están conspirando para dañar a Mi Iglesia; lo que te
encomiendo es una sólida doctrina, pero ellos descartan Mis
enseñanzas; he dicho que hay seis cosas que abomino; siete que
aborrezco; un aire altanero, una lengua mentirosa, manos que
derraman sangre inocente, un corazón que urde tramas malévolas, que
siente ese impulso de hacer el mal, un falso testigo que miente como
respira, un hombre que siembra la discordia entre hermanos; y
añadiría a aquellos que sienten placer haciendo el mal.
he abierto Mi Boca para hablar, para ungir, para redimir y para mostrar
Mi Misericordia, pero en pago a Mi bondad, se burlan de Mí, Me

abuchean y Me desprecian; Toda Mi Corte se reunió en el Cielo y desde
Mis Atrios se oyó una voz; la voz de una multitud:
“¿durante cuánto tiempo nuestro Dueño y Señor soportará la
blasfemia? la tierra, en medio de su impiedad, alardea de sus recelos,
de sus abominaciones, y está borracha de libertinaje como una
ramera;”
ha llegado el momento, la Justicia no soportará más contemplar a esta
generación sofocando Mi Espíritu y vendiendo Mi Sangre; Mi Justicia
está siendo provocada y desafiada; revestiré el Cielo de negro y me
mostraré como el Juez, y los que insultaron Mi Nombre se agotarán; se
han burlado de Mi revelación, que nunca han tomado en cuenta;
castigaré al mundo y sus malvadas acciones; humillaré a los soberbios,
y, cuando clamen Mi Nombre, no los escucharé; Mi Día está más cerca
de lo que pensáis; ¡la devastación reducirá esta tierra a la misma
desolación que han hecho de Mi Iglesia!
Empecé como un mendigo, mendigándoles una correspondencia de
amor, y a cambio fui abucheado, oprimido y desprovisto de todo;
supliqué a esta generación, supliqué a los pies de Mis sacerdotes, pero
todo lo que hicieron fue escupirme y ahuyentarme; Mis actos de
Misericordia fueron ridiculizados; vine a ellos para salvarlos de las
garras de Mi enemigo; les mostré Mi Rostro, pero no Me reconocieron, ni
aprendieron 18 de la Escritura Mis palabras; vine a traer paz en sus
difíciles tiempos, pero la paz no fue apreciada ni aceptada; de modo que
ahora se pronunciará una sentencia sobre todas las criaturas vivientes
en esta tierra para purificar el hedor del pecado;
Hijita Mía, Yo, tu Esposo, te digo; soporta por Mi Causa todos esos
ataques; ríos de gracias empaparán tierras resecas donde Yo te envío;
riega Mis huertos, embellece Mi jardín; Yo, Jesucristo, te bendigo ahora
y para siempre; Yo Soy; ic

18 de mayo de 2011
Vassula, hijita Mía: Yo soy Paz y Amor; escribe:
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la voz de Mis enviados no se oye en medio de la suciedad de sus
pecados; tus 19 pastores están dormidos y tu gente igual; Mis ovejas
están dispersas; no encuentro ningún consuelo en su corazón; los
cadáveres están desperdigados por doquier y, al caminar, Me tropiezo
con cadáveres, incontables en número; he venido a ellos como pastor
para rescatar y salvar a los que se han desviado de Mi Palabra; unos
pocos han escuchado Mi llamada Misericordiosa y los he reunido, con
placer, junto a Mí; ahora, si vuestra nación, fragmentada, se llena de
lamentos fúnebres, y los poderes se beben el vino de vuestro pueblo,
privándoles y dejando impotentes a familias enteras, empujando a los
pobres a ser más pobres aún, Mi Corazón sufre de aflicción.
durante un tiempo he hollado su suelo 20 , con el deseo ardiente de
pastorearlos; pero Mis pastores arrojaron al suelo Mi Corona con gritos
insultantes, levantando la voz en contra de Mi don; ah! puesto que han
jurado luchar contra Mí, mientras Yo les daba comida y bebida21 y les
ofrecía Mi Corazón en la Mano, su nación se golpeará el pecho; Yo
estaba decidido a reunirlos a todos y conducirlos a Mi Reino; y hacer
pastar a Mis ovejas; y enseñar a los malvados a abandonar sus
costumbres, al hombre malévolo sus ideas; estaba dispuesto a
cargarte22 sobre Mis Hombros, a tratarte con suma delicadeza, porque
eres Mi hija, y Yo soy rico en perdón; incluso cuando tus ángeles te
advirtieron de tu vanidad, gritándote:
“¡cuidado! ¡no maldigas a tu Rey! ¡no provoques Su Justicia porque
estaréis en duelo y gemiréis de aflicción! Los poderes de lo alto están
estremecidos y tus tormentos aumentarán… no enardezcas la ira de
Dios; cesa de hacer el mal; arrepiéntete y no Le aflijas más;”
sin embargo, no quisieron escuchar; sabes, hija, Yo Estoy en medio de
vosotros, en medio de vosotros Yo Soy, pero Me tratan con desprecio;
Me tienen olvidado; envueltos en su indiferencia, Mis pastores no Me
han respondido ni han probado Mi dulzura, a fin de no marchitarse….
Yo soy la Roca, pero su placer consiste en apoyarse en la niebla, no en
Mí; cuando niegan que tú Me estés oyendo o viendo en tu corazón, por
su incredulidad están distorsionando las Escrituras; Yo habito en todos
los hombres, de modo que, ¿cómo pueden negar Mi Presencia?
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Señor, Tú has ensanchado la visión de mi alma, permitiéndome
contemplarte en Tu magnificencia; vienes y vas, apareces durante mucho
tiempo y luego desapareces, ocultándote durante aún más tiempo, sin
embargo, estás siempre conmigo…
Vassula, el problema con Mis pastores es que Me han intelectualizado;
algunos Me poseen pero muchos no; Mi Espíritu descansa en ti y Yo se
lo he demostrado a muchos; las señales de que tú provienes de Mí son
siempre muy visibles; ¡alégrate!, porque tu Salvador, que viste en tu
infancia y que te llamaba, no ha cesado jamás de estar contigo; ¿acaso
no has sido insultada, difamada, acusada de ser una impostora y cosas
parecidas? ¿no has sido perseguida por Mi Causa? éstas son las señales
de que Mi Espíritu ha estado descansando en ti:
la profecía como don es rechazada por tus pastores, ¡pero eso no
significa que el Espíritu profético haya dejado de existir! las Escrituras
nunca mienten y debes aferrarte firmemente a ellas;
cuando la tierra está polucionada por el pecado y la apostasía, y
dominada por Satanás, ¿no iba Yo a intervenir? ¿no iba Yo a enviar a
Mi Espíritu Santo a suscitar a Mi elegida para que hablara en Mi
Nombre? es fatal negar el don de profecía; así que, Vassula Mía,
mantente firme en tu postura, no titubees ni vaciles, crece en Mi gracia,
y aprende de Mí; Yo Me complazco en ti…. vamos, ¿nosotros? ic

24 de junio de 2011
Hijita Mía, yo soy tu Padre, permíteme trabajar a través de ti.
Deléitame siempre admitiendo que eres pecadora e incapaz de haber
llegado dónde estás por tu propia cuenta;
nadie es perfecto; sin embargo, cuando el Espíritu Santo habita en
vuestro interior y Se revela otorgándoos Su gracia, Él os une en cuerpo
y alma a Nosotros, glorificándonos…. Así, al habitar en vosotros, os
perfecciona, dándoos la esencia de todo bien;
has dicho bien: que yo os he estado dando amplias enseñanzas, a ti y a
esta generación, acerca del Espíritu Santo, debido a tanto malentendido
y falta de Conocimiento, ya que es el menos conocido de la Trinidad; te
has dirigido a Él muchas veces y Él te ha hablado a ti, y esto se hizo

para que todos entendieran que Él es la tercera Persona divina de la
Trinidad;23
hijita Mía, totalmente miserable, Yo completaré Mi plan en ti, así que no
te preocupes por fallarme, no escuches a aquél24 cuyo deseo ha sido, y
sigue siendo, ,arrancarte de Mi Abrazo; la renovación
se está
produciendo y cada alma que se transforma, Me glorifica; cada alma
que vuelve a Mí, es bendecida;
lo ves, Vassula, mediante tus esfuerzos y mediante tus renuncias,
arrancas almas de Satanás y él ya no tiene control sobre ellas; este
acto, y añadiría,, este acto salvífico, también cuesta, pero el bienestar
de cada alma y su seguridad es esencial;
como te dije antes, la verdadera teología es contemplarme a Mí, tu Dios;
deja que tus detractores te critiquen si lo desean; el conocimiento
mundano o el conocimiento a través de los libros no tiene nada que ver
con el Conocimiento dado por el Espíritu mediante una revelación; es el
Espíritu quien toma diferentes caminos para llegar a ti y enseñarte, a
través de señales, a través de una revelación, a través de una
experiencia personal, a través de luces de conocimiento y entendimiento
místicos, todas estas cosas: Vassula ‘Mou’25, te he dado alas para volar
y que seas libre como un ave surcando los cielos; asciende a las alturas,
asciende al cielo y obtén las virtudes inefables accesibles a todos; Yo
que soy tu Hacedor y tu Padre, te bendigo; vive en Mi Paz;

8 de diciembre de 2011
hija Mía, apóyate en Mí; sigue el camino que he preparado para ti, un
camino cubierto de exquisitos zafiros, éste es el camino que te
conducirá a Mí; sigue el camino del hombre íntegro, porque está
nivelado26; sigue el camino de Mis juicios, amplía Mi Iglesia, reúne a Mi
pueblo para que germine y florezca; te encomiendo , hija de Egipto, que
fijes tu mirada en Mí, tu Señor, y que Me ames; no apartes tu mirada de
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Mí hasta que se termine la cosecha, para que sigas conociendo Mi
Voluntad;
mírame, hija, deléitame contemplándome;
el Dios que contemplo exulta mi espíritu.
Su resplandor llena el universo entero,
Él es el Alfa y la Omega,
y, sin embargo, indescriptiblemente suave y tierno;
todos los cuidados terrenales
se desvanecen cuando Te miro;
todas las ansiedades desaparecen,
absorbidas por Tu Luz de paz y santidad;
es cierto, hija, Yo soy Santo y Mi resplandor cubre todo el cosmos; Mi
Luz increada de Divinidad revela a la humanidad el Reino de Mi Padre,
permitiéndola penetrar en los misterios de Mí, el Hijo del Hombre;
he llamado y sigo llamando a todos para que se rindan a Mi Voluntad y
se arrepientan, a fin de entrar en Mi Luz Divina, que les revelará el
Reino de Mi Padre y Su Voluntad; la malicia debe ser desterrada de
cada corazón, porque el mal trae la muerte;
en vuestros días, Vassula, cuando la gente sigue preguntándote cómo
pueden saber si están en conformidad con Mi Voluntad, diles: “si tu
espíritu no descansa en Dios, sino que se siente preocupado,
machacado, angustiado por todo en este mundo, es una señal de que
no te has abandonado plenamente a Dios ni a Su Voluntad;
porque aquel que vive en la Voluntad de Dios, confía en Dios; si las
penurias se cruzan en su camino y ve amenazada su vida, esto no
afectará su paz, no; pero si temes por tu vida, también esto es señal de
que estás lejos de haber sometido tu voluntad a la de Dios;
un alma que no tiene miedo, en absoluto, es un alma que ha entregado
su voluntad a Dios; si un alma ora pidiendo a Dios obtener algo, pero
no lo recibe y está preocupada por no haberlo recibido, esa alma está
aún lejos de la Voluntad de Dios;
un alma que ha sometido su voluntad a la Voluntad de Dios no se
preocupa, no teme y no vive en la angustia de lo que pueda sobrevenir,
esa alma permanece despreocupada y tranquila, aceptando la decisión

de Dios, sin perder jamás la paz; pero una persona que está sólo
ansiosa por su vida y todas las cosas materiales de esta tierra, esta
alma vivirá continuamente en la angustia, el miedo y las
preocupaciones, y hasta que no se entregue a la Voluntad de Dios, no
conseguirá vivir en paz para conocer la Voluntad de Dios;”
entonces, y sólo entonces, verán claro y Me reconocerán; las Escrituras
dicen: “sí, estúpidos por naturaleza son todos los hombres que no han
conocido a Dios y no fueron capaces de conocer, por las cosas buenas
que se ven, a Aquél-que-es” 27 ; algunos dirán: “ el Señor me inflige
sufrimientos y aflicciones que están por encima de lo que puedo
soportar”; “cualquier cosa que provenga de Mi Voluntad, si estás en Mi
gracia, serás capaza de soportarla con corazón alegre y con fortaleza,
porque el amor soporta con amor y gracia”; esto es lo que puedes
decirles; y si preguntan: “¿pero por qué no me da el Señor esa gracia y
el don de fortaleza para soportar todo lo que aflige a mi alma?” Mi
respuesta es: “¡quiero que abandones tu voluntad a la Mía! no has
sometido tu voluntad a Mi Voluntad sino que sigues caminando por tu
cuenta; y peor aún, ¿no te has preguntado por qué, cada vez que dices
’Dios me ha dado a entender, o me ha dicho, que haga esto o lo otro’ y
sin embargo esas cosas han salido mal y no se han realizado? Esto
también es señal de que no te has entregado completamente a Mi
Voluntad; humíllate; pídeme que te conceda un espíritu contrito, y
descansarás en Mí; entonces Yo te revelaré el Reino de Mi Padre”;
no desesperes, porque Yo estoy siempre contigo; el Amor te ama; ♥ ic
♥ vamos….
27 de diciembre de 2011
Señor, líbranos del mal este próximo año, y que venga Tu Reino, y que Tu
Reinado nos abarque a todos.
¡Oh, Vassula! Te doy Mi Paz; se me conoce por haber hecho grandes
cosas, así que confía en Mí; no dejes nunca de enunciar todo lo que Yo
te he dado; sé paciente con tus perseguidores y, ¡ah!, lo que dije
entonces a Mi Padre del Cielo es también muy relevante para vuestros
tiempos; Yo reprendí a las ciudades en las que realicé tantísimos
milagros y que, sin embargo, no estuvieron dispuestas a arrepentirse;
¿te preguntas por qué el clero desconfía de ti y no puede ver que estos
Mensajes son Mi Obra de Misericordia, y algunos incluso se complacen
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en condenarte sin pruebas? Preguntas por qué no se les da la gracia de
creer, pues bien, como lo dije entonces, lo digo hoy: “Te bendigo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, por ocultar estas cosas a los eruditos y a
los sabios y revelarlas a simples niños; sí, Padre, porque así Te ha
complacido hacerlo”.
Los mismos chacales dan el pecho y amamantan a sus pequeños: pero
las hijas de Mi pueblo se han vuelto crueles, como las avestruces en el
desierto28; en cuanto a los jóvenes, sus caras están oscurecidas por el
pecado;
Vassula, escucha y escribe: han complotado contra ti, y te han acosado,
pero cada malvada acción, cada calumnia que han empleado contra ti,
recaerá sobre su cabeza; confía en Mí, mantente firme y espera en Mí;
no estás sola, ¡Yo Soy contigo!
Te he favorecido entre muchos para que hables en Mi Nombre; la
amabilidad está sobre ti y he ceñido tu cabeza de una corona de valor,
de esperanza y de fidelidad; lo ves, he hecho de ti una testigo para esta
malvada generación, y Chipre crecerá en Mi Nombre y el viento llevará
Mis Palabras a todas partes; reúne naciones, pueblos de todas clases y
haz que oigan Mis mensajes; vendrán muchos más, reuniéndose para
escuchar Mis mensajes; ¿lo ves?
Vassula Mía, Yo continuaré reuniendo Mi rebaño, y en cuanto a ti: el
Amor te ama, permanece en Mi Luz y pon tu esperanza en Mí; ic
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