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4 de febrero de 2015
¡Vassula Mía! ¿no has sido alimentada por Mi Mano?
sí, Señor, he sido alimentada por Tu Mano…
¡sí! ¿no has sido enseñada en Mis Atrios con la Sabiduría?
sí, eso también, Señor, alabado sea Tu Santo Nombre; ¡Tu fuerza
prevalece sobre todos!
¡alegría de Mi Corazón, continúa cultivando esta cosecha con los amigos
que Yo te he dado, a tu lado, y no temas!
el objetivo de Satanás, desde el principio, era destruir Mi plan en ti, con
la insolencia, violencia, arrogancia y vanagloria que ha suscitado en
personas que no buscan Mi Presencia; Yo soy el Poder por encima de
todo; escucha, has hallado favor a Mis Ojos, y Mi Amor te sostiene cada
vez que estás a punto de resbalar; Yo soy tu Roca;
ves, Vassula, estos son los Tiempos en los que tu inconsciente
generación necesitaba alimento de lo alto; han sido llevados por el mal
camino, olvidando Mi Rostro, olvidando sus raíces, ¡insultando incluso
Mi Gloria! ¡qué pena Me dan esas jóvenes almas que han perdido
totalmente su fe, vendidas a Satanás! el Abismo se llena
constantemente del hedor de la muerte y, como un inmenso horno que
está siendo saturado, el humo del Abismo oscurece más, minuto a
minuto, el cielo y la tierra… el dolor que experimento está por encima
de toda comprensión humana; su rechazo de Mi Presencia y de Mi
Divinidad da testimonio en contra de esas almas;
¡oh, Mi pueblo! Mi juventud, gobernada por Satanás, seducida por él,
¡estás dirigiéndote de cabeza a tu ruina! pero, escúchame: continuaré
derramando Mi Espíritu, en vuestro tiempo, sobre toda la humanidad,
para renovar Mi creación; esto está sucediendo ahora;
sí, Señor, nos has dado visión y entendimiento para verlo y entenderlo;
pero, ¿por qué los eruditos no han entendido que éstos son los tiempos en
que Tú estás renovando Tu creación?

¡estas cosas están ocultas a los grandes y altivos oradores y se revelan
sólo a los humildes, a los corazones contritos y a los sencillos de
corazón! éstos son los Tiempos –tan presentes– en los que las
Escrituras dicen que Yo, Dios, viviré entre vosotros de una nueva
manera1; y que haré Mi morada entre vosotros2; ¡porque éstos son los
Tiempos en que estoy renovando la creación entera! éste es Mi nuevo
acercamiento a todos vosotros; pero, ¡ay de los que persiguen a Mi
Espíritu: acabarán en el Abismo, a menos que se arrepientan! ¡Mi
Gracia se da en abundancia a quienquiera que se arrepienta! ruega por
esas almas, para ensanchar el espacio en su corazón, a fin de recibir Mi
Luz en él;
habla alto y claro en Mi Nombre, para que se revele en ti Mi Gloria, así
como Mi Poder; grita sin miedo, di a todos: “¡Dios está junto a ti y te
ama!”3
¡ésas fueron las primeras palabras que me dijo mi Ángel!
¡sí!, entonces, descenderé con poder sobre cualquiera cuyo corazón
haya sido tocado por estas palabras; descenderé sobre ellos para
alimentarlos como un pastor alimentando a Su rebaño; y los estrecharé
contra Mi Sagrado Corazón; así pues, Vassula Mía, ve a dar testimonio
en Mi Nombre, Yo-Soy-está-contigo; sigue con lo que tengas que hacer4;
Yo Estoy siempre contigo…ic

El Señor ha estado siempre aquí con nosotros, en la Sagrada Eucaristía, pero ahora,
aparte de esta Presencia en la Eucaristía, se acerca a nosotros de un nuevo modo en
este Final de los Tiempos, a través de mensajes, revelaciones y apariciones como
nunca antes en la historia.
2 Ap 21.
3 Palabras que me dijo mi Ángel Daniel al principio del todo.
4 Mi equipaje para la próxima misión.
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10 de abril de 2015 – Viernes Santo
Tú visitas la tierra, y la riegas de Tus Fuentes que dan vida; Tú colmas a
nuestra generación de riquezas espirituales a través de Tu Espíritu
Santo;nunca nos has olvidado;
nuestras copas rebosan de Tu Rectitud para saciar nuestra sequedad; Tú
proporcionas maná celestial a nuestra alma, Tú derramas óleo ungido
sobre nuestras indignas cabezas, y nos das cosas buenas en
abundancia;
pero ¿qué hemos hecho? hemos reducido a desiertos los antaño fértiles
valles que nos diste, hemos convertido Tu Fuente de Vida en una tierra
reseca, hemos cometido actos que han blasfemado de Tu Santo Nombre;
continuamos cometiendo maldades, hemos tendido trampas en cada
camino virtuoso, seguimos escogiendo el amargo veneno de las serpientes
en vez de la dulce miel de Tu Boca, ¡y, aun así, Tu Fiel Amor no he
cesado nunca de volcarse sobre nosotros! ¡Señor! ¿cómo puedes
soportarnos?
Yo Soy; nadie puede ser más veraz y fiel que Yo, vuestro Salvador; un
Amor más grande que el Mío, no lo encontrarás; ¿ves las maravillas que
he hecho en ti y en todos aquellos que escucharon Mi Llamada?
¿incluso en aquellos que nunca Me buscaron? Yo he hablado y ellos Me
han escuchado;
he cantado este Cántico para mostrar Mi Misericordia, antes de que
llegue Mi Día; he convocado a la tierra de este a oeste, de norte a sur,
para escuchar Ni nuevo Cántico que precede a un fuego devorador; he
puesto por escrito estas palabras para vuestra generación, y Yo diría,
para
vuestra
hambrienta
generación,
para
conduciros
al
arrepentimiento y purificaros de vuestros pecados; he sido constante en
Mi Llamada, pero el hombre, en medio de su prosperidad, Me ha
abandonado a Mí y todo lo que es Santo; el alma que he creado para
que sea feliz, no lo es, porque el mal no puede alimentar ni satisfacer
vuestras almas para que estén alegres; os digo que Mi Presencia es
inminente, pero cuando Yo aparezca, para los que estén viviendo en la
maldad y no se hayan arrepentido, la tumba será su morada eterna; y
será el viento del este el que los destruirá;
te he colmado de bendiciones y he mostrado Mi favor hacia ti, Vassula;
Mi sed insaciable por un Amor recíproco se te mostró desde el principio

mismo de Mi llamada; dirigí tu atención hacia Mi Amor inefable para
que abandonaras tu deslealtad, y como dije hace algún tiempo, eras el
prototipo de tu generación; una oveja perdida entre muchas, con la
boca llena de palabras huecas; y en vez de castigarte, te respondí con
perdón y compasión; luego, como un Esposo atendiendo a su esposa, te
hice cruzar Mis pórticos, entrando en Mis reales atrios, para enseñarte
a ti y a los demás este Cántico de Amor, revelando Mi rectitud al mundo
entero, y los lugares más remotos del mundo han visto Mi Amor y Mi
Misericordia;
pronto he de volver para juzgar al mundo, y nadie puede decir que no
he hablado de esta manera para advertirles; en el pasado, hablé a
vuestros antecesores desde una columna de nube, enseñándoles y
conduciéndoles a seguir Mis preceptos; hoy sigo hablándoos de
diferentes maneras; tengo gran variedad de maneras de acercarme a mi
pueblo con generosidad y consejo; Me he dirigido a esta generación con
un Poema y, con óleo de alegría, he ungido a cada alma que ha vuelto a
Mí;
¡reflejo de Mi Amor! ¡guardiana de Mis Intereses! persevera y Yo, el
Señor, llenaré tu boca de miel y óleo para ungir a Mi pueblo, y para que
publiquen estos discursos en Mi Nombre; que tus labios pronuncien
palabras de Sabiduría y las profecías que Yo te he dado.
¡oh!, cuánto anhela Mi Corazón que Mi pueblo Me reconozca a través de
estas palabras; ¡ruega por ellos y pide al Padre que los llene del Espíritu
de Entendimiento!, para que dejen de preguntar: ‘¿qué es esto? ¿por
qué es así?’ porque he creado todas las cosas para su propia función y
he tenido un propósito para todas las cosas, de modo que levantad los
ojos para mirar a los Cielos y glorificarme; ic

2 de junio de 2015
Mensaje para ser leído a los peregrinos en Roma, en octubre de 2015,
durante la 10ª peregrinación ecuménica internacional de La Verdadera
Vida en Dios. Era la primera vez que el Señor daba un mensaje específico
para una de nuestras peregrinaciones.
la paz esté con vosotros; está escrito en las Escrituras que Mi Padre ha
puesto todas las cosas bajo Mis Pies y Me ha hecho Soberano de todo;
habéis aprendido que Yo soy la Cabeza de Mi Iglesia; ahora bien, todos

estos años, Vassula Mía,
Mi Espíritu de Verdad os ha estado
mostrando Su Poder a todos, para que ejercitéis y pongáis en práctica
Mis palabras, que son: “que todos sean uno; Padre, que todos sean uno
en Nosotros como Tú estás en Mi y Yo estoy en Ti…”
pero, Señor, como sabes, aún ahora, cuando hablas, muchos de los
dignatarios de la Iglesia no creen que lo estés haciendo; incluso, cuando
en el pasado Tú querías que fuéramos uno y estuviéramos unidos, nadie
cumplió Tus Palabras; pasa año tras año y no sucede nada; la hoja de la
lanza sigue aún incrustada en Tu Corazón…
te lo digo solemnemente: sigue enseñando lo que Yo te he dado y no
temas nada, porque Mi Espíritu te mantiene a salvo, infundiendo en ti
tanto la voluntad como la acción para congregar a Mis pastores, a fin de
recordarles que hay Un Solo Pan, y que todos vosotros, aunque seáis
muchos, no sois más que un solo cuerpo; estáis reunidos (aquí), de
diferentes naciones y diferentes Iglesias, para pedir Misericordia, para
sanar la división entre vosotros, trayendo la paz al mundo y la unidad
entre todos los cristianos;
así que, en verdad, os pregunto: ¿acaso no estáis consagrados a Mí por
vuestro común bautismo? mirad, estoy dispuesto a otorgaros el don de
la Unidad, a levantar Mi Iglesia como una señal para que cada nación
vea Mi Gloria, pero necesito vuestra plena colaboración y vuestra
disponibilidad a doblegaros con humildad y amor, –y para uniros
alrededor de un solo Altar y compartir Mi Cuerpo debéis aprender a
amar porque todos sabéis que hay un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un
solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo, un solo Dios, Padre de todos
y por todos, y que habita en todos vosotros– y conociendo esta
observancia y, no obstante, permaneciendo aún dispersos y reacios a
compartir Mis Sacramentos y el Misterio de la Eucaristía, estáis
afligiendo a Mi Espíritu; ¿por qué, pues, me pedís que derrame sobre
vosotros Mi Espíritu para eliminar vuestra división entre unos y otros,
cuando en vuestro corazón están imperando vuestros prejuicios? no
aflijáis más a Mi Espíritu al permanecer divididos entre vosotros, con
vuestras distinciones;
¿cuántas veces he dicho que Yo soy Uno? os pregunto de nuevo: ¿creéis
que Mi Cuerpo es un solo faro de luz, indiviso, que brilla sobre el
mundo entero? hoy vengo a vosotros como Sumo Pontífice, para
recordaros que viváis de una manera digna de vuestra llamada, que
deis testimonio de la Verdad, reuniendo a todos juntos en la unidad de
Fe, y que el sacrificio que Me estáis ofreciendo diariamente sea la razón

de llevaros a todos a compartir este Misterio de la Eucaristía; pedidme
que reavive vuestro espíritu alicaído; ¡pedidme que os guíe por el
camino recto! ¿seguro que creéis en Mi Bondad y Mi Cariño y que puedo
daros un corazón nuevo?, por tanto, ¿por qué seguís quejándoos de
vuestra división?, pedidme que os fortalezca en la Fe y que abra
vuestros corazones a la Verdad, y mediante el poder de Mi Eucaristía,
ofreced vuestras vidas por la Unidad; ¡seguid adelante, llenos del
Espíritu de Amor, para hacer que esa unidad sea una realidad en Mi
Iglesia!
entregadme vuestras preocupaciones y las transformaré bajo Mi Luz
gloriosa para infundiros paz en vuestros corazones; benditos de Mi
Alma, poneos de acuerdo para que aceptéis juntos un tratado que
glorificará Mi Cuerpo, que es la Iglesia; no dejéis ningún vacío en
vuestro corazón no sea que el enemigo, que merodea a vuestro
alrededor, llene ese vacío; consideraos bendecidos porque el Padre
Celestial obrará milagros y se os concederá la victoria a todos los que
buscáis la Unidad tanto tiempo esperada.
vuestra división se ha convertido en una roca escarpada, en inflexibles
barras de hierro con leyes y decretos humanos, pero como resultado de
vuestras tantísimas plegarias, el favor de Dios se manifestará pronto;
preciso grandes reparaciones por parte de la Casa de Oriente y la de
Occidente, y estoy dispuesto a perdonar sus errores; preciso que cese
toda arrogancia, preciso que cese todo orgullo; levantaos, pues, todos
vosotros, porque necesito guerreros victoriosos, guerreros de fe, y no lo
contrario; recibid Mis bendiciones por compartir unos con otros; Yo,
Jesucristo os amo a todos; ic

22 de junio de 2015
la Paz esté contigo; comprende plenamente, hijita Mía, cuál es Mi
propósito al haberte llamado; por gracia, he abierto las puertas de Mis
Atrios Celestiales para enseñarte, para ungirte, para formarte como un
apóstol; he esculpido cada una de Mis palabras en tu corazón; recuerda
Mis enseñanzas: ¡que todo lo que hagas debes hacerlo por amor! no
poseas nada que no sea Mío y que esté sumamente en contra de Mi
Voluntad; ¡no creas nunca jamás, cuando no Me oyes o no sientes Mi
Presencia, que he cambiado levemente de manera de pensar! porque Mi
Plan sobre ti no depende de simples humanos; lo que tengo en Mi
mente está por encima de las iniciativas de cualquiera;

Yo soy el Dios Vivo, Todopoderoso, y Mi Luz brilla fuera y dentro de tu
corazón, iluminándote con Mi Presencia y Mi Conocimiento; todas tus
penalidades serán recompensadas; y Yo continuaré mostrando Mi
Gloria en tu rostro: Mi Rostro sobre el tuyo, para que los ciegos puedan
creer; aunque mantendré velados a algunos de ellos, a fin de que no
vean.
sí, por gracia Yo te he escogido para que prediques la unidad y la
reconciliación, llamando a todos a arrepentirse; ¡por lo tanto, hijita Mía,
no dudes en hablar del cariño que Yo siento por cada alma, y de la
inmensidad del Amor que os tengo a todos! Yo soy Amor; Yo, Jesús, te
bendigo, hijita Mía; ic

10 de agosto de 2015
hija de Egipto, la paz esté contigo; en tu juventud te negaste a escuchar
Mi Voz; pero Yo dije en Mis Cortes Celestiales: ‘la voy a seducir antes de
que su pelo se vuelva gris: me esforzaré con ella y, en poco tiempo,
bendeciré y ungiré a lo que en otro tiempo fue un ser fuera de la ley; sí,
éste es Mi Plan sobre ella; entonces, de un árbol estéril la transformaré
en un árbol fructífero de hojas medicinales’;
también te digo como a uno de Mis alumnos: no tengas miedo, crece en
las Huellas de tu Maestro, ¡necesito que seas perfecta! no tengas miedo
de todos aquellos que, por sus intereses, tratarán de desanimarte, hija;
hay palabras en Mis mensajes que están aún encubiertas, pero llegará
el día en que lo que está oculto saldrá a la luz y lo que está encubierto
será descubierto;
te digo esto para cuando alguien trate de interpretar Mis palabras - sí,
esas palabras que resultan aún oscuras - y haga daño, porque su
interpretación ha sido errónea; esta semilla que Yo he plantado en ti
salvará a muchas almas; por lo tanto, enseña lo que has entendido
mediante la Luz de Mi Espíritu;
Vassula, te he oído decir: ‘el Señor quiere que nos hagamos íntimos de
Él’; ¿hay alguien que no haya comprendido aún cuánto aprecio vuestra
intimidad Conmigo?¿qué dije entonces a Simón que Me invitó a su casa
y se escandalizó, cuando vio a María teniendo gestos de intimidad
Conmigo? le dije: ‘Simón, no me has acogido vertiendo agua sobre Mis

pies, pero ella ha derramado sus lágrimas sobre Mis pies y los ha
enjugado con su cabello; no Me besaste al entrar en tu casa, pero ella
ha cubierto Mis pies de besos todo el tiempo; no ungiste Mi Cabeza con
óleo, pero ella ha ungido Mis pies con ungüento’;
dime, ¿qué es religión? religión es cuando habéis prometido a Dios estar
dedicados a Él, comprometidos con Dios, llenos de confianza y de fe
hasta que llegue el final, pero nunca sin amor en vuestro interior;
porque el amor perdona vuestros pecados; el amor es la llamada
constante del hombre; así que nadie debería sorprenderse cuando Yo
coopero con aquellos que Me aman, con todos aquellos que he ungido y
he llamado para ser Mis profetas, o para cualquier otro fin;
ah, una cosa más; he oído a tu amigo hacerte una pregunta que voy a
contestar: “si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento?”
por Mi divino poder os he dado todo lo que necesitáis para vivir, para
ser felices; sin embargo, ¿cuántos en este mundo Me dedican verdadera
devoción? falta devoción, y cuando no existe devoción, sólo esto impide
conocerme y entenderme5; por Mi propia gloria y bondad, he llamado a
todos a ser buenos; no he cesado nunca de otorgaros dones, dones que
os capacitarán para compartir la naturaleza divina, escapándoos de la
corrupción en este mundo, lleno de corrupción y vicios; pero falta amor
en este mundo, reemplazado por toda clase de vicios que son
autodestructivos, no sólo para vuestra alma sino también para vuestro
cuerpo; estáis sufriendo por vuestra propia culpa, y por vuestra propia
mano… no la Mía;
¡Yo soy vuestro Refugio, vuestro Salvador y vuestra Fortaleza! Cuando
alguien Me invoca, que tenga la certeza de que Yo Estoy con él…ic
el Amor os ama…

En otras palabras, es por culpa de nuestra apostasía por lo que sufrimos y morimos,
como ha dicho el Señor en el pasado. Nos estamos autodestruyendo.
5

28 de noviembre de 2015
30 aniversario de la VVED
hija, paz; escucha: la paz esté contigo; propaga la paz donde no hay
paz, el amor donde hay odio, la unidad donde hay división
todos estos años, por Mi inefable Amor, he estado llamando, llamando a
toda la humanidad a orar, a arrepentirse, a llevar una vida piadosa;
vine a hablarles al corazón; no vine con amenazas sino con Amor, llamé
a cada criatura, expresándome con vuestros propios términos sobre Mi
deseo de salvaros a todos de vuestros abominables propósitos,
generación; os he revelado Mi Santa Faz una vez más, para que brille en
vuestra absoluta oscuridad, para que Me contempléis, y al
contemplarme, el reflejo de Mi Divinidad y de toda Mi Gloria se refleje
en vosotros; entonces una luz en vuestro interior os iluminará
suavemente a todos;
temí luego que muy pocos aceptaran Mi Palabra, y tenía razón: Mi
Palabra, que trasciende toda Luz y todo Conocimiento; generación, el
Conocimiento espiritual es una apertura de vuestra mente para
entender las Escrituras y Mis expresiones; pero ¿cuántos han fallado?
¿y cuántos más tratarán de desacreditar Mis Mensajes? esas personas
ven sólo las cosas que son sensibles a los ojos; pero su percepción de lo
Divino está lejos de ellos… es como dicen las Escrituras: “Una persona
no espiritual es la que no acepta nada del Espíritu de Dios: lo ve todo
como necedad; está por encima de su entendimiento porque sólo puede
entenderse por medio del Espíritu; un hombre espiritual, por otra parte,
es capaz de juzgar el valor de todo, y su propio valor no ha de ser
juzgado por otros hombres”6; cuando esas personas mueran y quieran
tomar el camino de la Vida, no Me verán; sus pecados y trasgresiones
les condenarán; los ángeles del miedo se encontrarán con ellos y su
carne se marchitará y desaparecerá de sus huesos;
necesito oraciones desde vuestro corazón; he pedido que esta
generación se arrepienta; concebir continuamente el mal sólo traerá la
ruina de muchas naciones, llevándolas a la guerra y al Abismo; muchas
se incendiarán y muchas ciudades, así como naciones, se enfrentarán a
desgracias, a desastre tras desastre, desgracia tras desgracia; ¡ah
6

1 Co 2, 14-16

generación, no juguéis con vuestras vidas! ¡dejad de rebelaros contra Mi
Palabra!
repito: purificad vuestras mentes y vuestros corazones mediante el
arrepentimiento, un arrepentimiento con derramamiento de lágrimas;
pero los pervertidos, aquellos que siguen senderos torcidos, tendrán que
enfrentarse con lo que sembraron:
ahora, Vassula, celebra Mi Amor, celébrame a Mí, tu Dios, porque he
construido nuevos santuarios cimentados en el amor, he reconstruido
esas ruinas7; está escrito en las Escrituras: “puesto que habéis sido
devueltos a la verdadera vida en Cristo, debéis buscar las cosas que
están en el cielo, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, de
modo que vuestros pensamientos estén puestos en las cosas celestiales,
no en las cosas que están en la tierra, porque habéis muerto y ahora la
vida que tenéis está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo sea
revelado – y Él es vuestra vida – vosotros también seréis revelados en
toda vuestra gloria con Él”8;
te he escogido, te he ungido con Mi santo óleo para que vivas
santamente y lleves Mis Palabras para transmitirlas a todos; y por Mi
Fidelidad, te he permitido apoyarte en Mí, absorbiendo de Mí,
permitiéndote caminar en Mis Atrios y aprender de la Sabiduría; de
modo que hoy ¡sé dichosa! Mi instrumento tan débil, tan increíblemente
débil, ¿no lo has comprendido? ¿no has comprendido lo enamorado que
estoy de tamaña debilidad? ¿cuánto Me deleita? ¡tu debilidad se ha
apoderado de Mi Poder y de Mi Misericordia!
Señor, Tú que eres mi Hacedor
y que abriste mis oídos para oír de Ti esta revelación,
¡sin absolutamente ningún mérito por mi parte!
y has invertido con tanto agrado tantísimo tiempo conmigo,
Te doy las gracias y Te alabo;
y ahora, después de todos estos años,
el mundo está peor que antes, lleno de añoranza,
y la tierra está más contaminada que nunca,
estragada por el pecado,
y nosotros estamos esperando que Tu Mano nos levante;
así que, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar Tu regreso?
7Cristo

se refiere a las almas que estaban perdidas pero que han encontrado a Jesús
en Sus Mensajes de La Verdadera Vida en Dios, dándoles la vida mediante su
arrepentimiento que transformó toda su existencia.
8 Col 3, 1-4.

estoy a vuestras puertas, así de cerca; pronto, muchas naciones se
llenarán del Conocimiento de Mi Gloria; Yo estaré firme como un
guardián en Mi Torre de Vigía, como una bandera, y los de naturaleza
altiva no Me verán, pero aquellos en cuyos corazones he descansado,
Me verán; todos se sentirán abrumados y, como bestias aterradas, los
corazones altivos se dispersarán.
muchas naciones serán reducidas a la nada; Vassula Mía, sacrifica tu
tiempo por Mí y alegra Mi Corazón con tu nada, porque ahora reavivaré
más Mi Justicia sobre la humanidad; y se revolcarán en las cenizas; ora
y perdona a tus opresores, disminuye Mi ira feroz hacia su
incredulidad; el Amor llegará en su perfección a cualquiera que decida
seguir Mi Ley, y no tendrá nada que temer el Día del Juicio; he escrito a
través de tu mano todos estos Mensajes a fin de que este testimonio
pueda acercar más a Mí a los que lo lean; un testimonio que os lleva a
la Vida Eterna; un testimonio para vivir una Verdadera Vida en Mí,
vuestro Dios;
Yo, Jesucristo, os recuerdo que, al final, la Victoria será Mía; hija, paz,
¡el Amor te ama! ic

30 de noviembre de 2015
¡Señor! Tú eres el gozo de nuestra alma,
la alegría de nuestro espíritu,
la lámpara de nuestro cuerpo,
Gloria a ti, Dios mío, Padre de todos….
¡oh, ven! no tengas miedo, el sonido de tus palabras Me ha complacido;
aunque tu naturaleza sea débil y reservada, Mi Corazón se alegra;
alégrate de tu pobreza, Vassula Mía.
cada visión que te he dado, cada revelación que te he inspirado procedía
de Mi Sabiduría; no de sabios, ni de la inteligencia de hombres
inteligentes, sino de Mi Espíritu Santo;
¡deja que pase este año y verás los gemidos y lamentos que habrá
cosechado esta generación y el pánico que reinará! tu generación lleva a
cabo planes que no son los Míos y así añaden un pecado a otro,
pecados letales; escribe:
Yo estoy ahora como en tiempos de Noé, descendiendo a vosotros para
advertir a vuestra generación; cuando les advertí del diluvio que iban a
padecer entonces, no quisieron creerlo; hoy, Vassula, he sacudido los
Cielos como nunca antes en la historia, para emplazar a las naciones a
arrepentirse, pero la raza de esta generación es de hijos de opresores,
han sofocado Mis Avisos; han sofocado Mis Palabras para que no
lleguen a la gente y sean escuchadas; ¡déspotas del mal!
¡hija! ¡cómo me duele ver a tantos seguir en un profundo sueño! ¡desde
el principio, desde los albores de Mi revelación a ti, pedí a cada uno que
volviera a Mí y viviera santamente! una vida santa, amándome a Mí y
amándoos unos a otros; éste era Mi mensaje fundamental para esta
generación, y tal como lo oísteis desde el principio: que tenéis que
amaros los unos a los otros;
os lo digo: sin el brote de amor en vuestros corazones, sois un cadáver
viviente;
y ahora, Vassula, descansa tu cabeza sobre Mi Corazón y recuerda Mis
Palabras dirigidas a ti, que Yo, Jesús, que te llamé entonces, te dirijo de

nuevo… ¡sí! te amo con un Amor incondicional; la decisión de escogerte
a ti fue de Mi Padre y Mía; vinimos a ti para rescatarte y cubrirte de
Nuestras bendiciones para que tomaras la senda de las virtudes, para
que hicieras tu morada en Nosotros y Nosotros en ti; no tienes más que
mirar a tu alrededor y añadir todo el Conocimiento que tu espíritu
extrajo de Nosotros para ser consciente de las gracias que has obtenido
al aceptar Nuestra Llamada y heredar Nuestro Reino; sólo
necesitábamos un corazón contrito y débil para volcar Nuestras
instrucciones en ese corazón, y desposarlo en Nuestra intimidad…
Mi Padre y Yo nos hemos convertido en tu Maestro particular; se Me
conoce por ser el Maestro9 de la humanidad; así que, bienaventurada
eres por haberte impartido Yo Mi Ley y haberte dado Nuestra Paz para
que nunca te sientas abandonada; te hemos ungido con Nuestro Amor;
eres Nuestra hijita que ha crecido en Nosotros; te hemos formado para
que seas firme y Nos regocijamos en tu nada;
Mi Cántico es acerca de la amabilidad y la justicia, Mi Cántico es para
que todos vosotros lo cantéis eternamente; ven siempre a Mi Presencia
con cánticos de alegría; coróname de Amor y no permitas que el
enemigo desarraigue tus fundamentos en Mí; Yo siempre atiendo tus
oraciones y te proporciono lo que es mejor para ti; ¡siempre te envío más
alimento del que puedes consumir! llámame cuando quieras, Vassula
Mía; tus esfuerzos durante estos treinta años serán recompensados,
igual que los de todos aquellos que han trabajado por la misma causa
de la Justicia; el Cielo no olvida; todo lo que hacéis con Amor por Mi
Causa se contabiliza; ¡sola no estás! El Amor está siempre cerca de
ti…ic
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13 de diciembre de 2015
Señor, no te fijes en mi debilidad y mi miseria, sino en el amor por Ti que
has despertado en mi corazón:
Oh, Señor, suave y humilde,
me has llevado a Tus Atrios Celestiales
para invitarme a Tu Suntuoso Banquete,
alimentándome de Maná Celestial;
has coronado mi alma, tan pobre,
con Tu inefable Amor;
has mirado a través de la ventana de mi corazón
para hacerlo florecer con Tu Mirada,
restaurándolo por entero;
Tus Palabras han encantado mi corazón,
y han conmovido mi alma hasta exclamar:
‘el Señor, en Su Compasión, me concedió un renacimiento
a fin de que destilara pura mirra de mi boca
para honrarle, para alabarle, para cantarle…’
y Yo, amadísima Mía, he coronado tu alma de zafiros; te he aislado a
veces para tenerte sólo para Mí; ¡oh, sí! no tienes que buscar amistades
en otra parte, ¿no es suficiente Mi Luz para ti? ¿de qué te han servido
las preocupaciones terrenales? te he separado de muchas cosas que Me
molestaban, y aunque a veces, sin darte cuenta, lucharas por aferrarte
a ellas, puesto que tu carne es débil, Yo, tu Rey y tu Dios, he vencido
tus deseos, deseos que te encantaban; ¡quiero Mi vasija para Mí, quiero
Mi vasija pura, quiero que Mi vasija contenga la esencia de todo bien!
he ahuyentado, por Mis Intereses, toda indolencia y cualquier otra
debilidad que pudiera haber tenido tu espíritu; las he reemplazado con
los dones de Mi Espíritu; Vassula, aunque algunos de tus opresores
sigan sonando como cacofonías y se escandalicen con Mi lenguaje –
aunque se escandalizan aún más de la elección que Yo he hecho – ,
ruega también por ellos, para que reciban la alegría que doy a esos
corazones contritos, cuando sus corazones se abren para recibirme,
para recibir este Mensaje que ilumina los corazones, atrayéndolos aún
más cerca de Mí que nunca; y una vez que restaure esos corazones

endurecidos, restauraré su integridad, uniéndolos a ellos y a su tan
empobrecida alma a Mí; y cuando haya extirpado sus vicios, los
poseeré; ¡y lo que antes era un terreno polucionado, será ahora bendito,
purificado y sanado, exento de todo mal! éstos son Mis Caminos de
Sabiduría;
flor, sé igual que un radar para detectar el mal cuando se pone a tu
alcance10; ¡sé un alma bella! Mi cercanía a ti puede convertirte en un
alma bella para permitirme invadir tu alma con Mi Luz brillando sobre
ti, de modo que, cuando te vean, Me verán a Mí; y así, que nuestra
unión sea tan completa que cuando muevas tu mano, tu mano será Mi
Mano, Mis Ojos estarán en tus ojos;
que todos los que no lo saben aprendan que nadie es digno de estar
cerca de Mí, vuestro Dios; pero, puesto que Yo soy el Esposo de toda Mi
creación, cualquier alma que se une a Mí, se convierte para Mí en
esposa y vivirá una verdadera vida en Mí; Yo soy el Único que
proporciona la Vida;
¡sin embargo, soy tan insignificante, y es tan increíble que Tú, no
solamente me miraras, sino que también Te revelaras a mí! ¡hasta el día
de hoy aún no puedo imaginármelo ni entenderlo!¡cómo puede ser que
este Dios tan Glorioso, Inmortal en Su Esplendor, haya puesto Su mirada
en mí, Se haya revelado a mí, me haya hablado, entrelazándose conmigo
con Su Abrazo: realmente es pura locura!
ah, Vassula, Yo soy tu Padre, tu Creador, de modo que, ¿cómo no voy a
amar a Mi hijita, a aquella a quien he creado? tú Me perteneces; ¡todos
vosotros Me pertenecéis! verdaderamente Yo estoy en ti y tú estás en
Mí; alma de Mi Corazón, ten la seguridad de que llevaré a cabo Mi Obra
en ti, que supera tu capacidad;
así que no ceses de responder a Mis Llamadas y no te canses de escribir
Mi Himno de Amor; que Mis Palabras sean como el fuego, como llamas
de pasión; ¡sí!11 no entendiste a qué Me refería cuando te dije que Me
servirías con pasión; la pasión llega después de una verdadera
Me encanta cuando Jesús utiliza términos modernos, ¡y Él lo sabe! Sabe que me
hará sonreír, e incluso reír, así que lo hace de vez en cuando sólo para darme gusto.
11 Jesús me recordó el mensaje del 23 de mayo de 1987 para que comprendiera por fin
lo que me quiso decir con aquellas palabras: «si me sirvieras, no revelaría en ti más
que pasión» ; sin entenderlo y perpleja, yo no hacía más que repetir : « pasión… » Y Él
dijo: «sí, pasión…» Finalmente comprendí que, sí, que Él nos ama con pasión, y
cuando le sirvo, lo hago con llamas de pasión, pasión de Amor, pasión por
complacerle, por dar a conocer Su Santo Nombre, así como Su Infinita Misericordia y
el Infinito Amor que nos tiene.
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metanoia, envolviéndote en llamas de amor, llamas de pasión por Mí tu
Dios, y en el deseo de complacerme, y un deseo de sentir Mi Presencia;
llamas de pasión que encienden tu corazón para que tenga sed de Mí,
tu Dios, pasión por dar a conocer Mi Santo Nombre, una pasión como
un fuego que viene a través del Espíritu Santo para desear hacer sólo
Mi Voluntad, Mi Voluntad que te ha pedido reavivar Mi Iglesia,
embellecerla con Mi Conocimiento, y unirla;
he venido a ti para expresar los deseos que tengo para Mi Iglesia; Yo soy
Dios, el Creador, y te digo que, con Mi Poder, continuaré reforzando
esta flor que he injertado en Mí para que nadie sea capaz de extirparla,
asfixiarla o pisotearla; ni siquiera con el peor huracán que Mi enemigo,
el demonio, pueda desencadenar contra ella; te tengo bien arraigada en
Mi Cuerpo, donde tus raíces están sólidamente arraigadas y están
siendo bien alimentadas; saturada de Mi Sangre, fortalecida por Mi Luz
y protegida por Mi Mano; Mi vigilancia sobre ti será constante…
indigna como soy, Tú me has amado de un modo tan inefable para
mostrar la inmensidad de Tu Amor por toda la humanidad, un Amor
incondicional; un Amor que llena el alma de gozo, un Amor paternal que
lleva a uno a sacrificarlo todo por la salvación…la pasión de glorificarte,
mi Señor, que permanezca en mis venas; la sed insaciable que has dado
a mi alma por dar a conocer Tu Santo Nombre, que aumente en mí;
por lo tanto, sé Mi apóstol de Amor y de Unidad; permanece en Mí y Yo
permaneceré en ti; ¡quédate en paz, concédeme siempre tu tiempo! ic

